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01. INTRODUCCIÓN 

01.1.- Objeto de documento.  

Se redacta la presente Memoria de Proyecto Básico y de Actividad con la finalidad de obtener LICENCIA DE 
ACTIVIDAD DE UN COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN CON PARKING Y USO COMPLEMETNARIO DE 
PUNTO DE SUMINISTRO DE CARBURANTE A VEHÍCULOS. 

Con este documento se pretenden describir y justificar las obras necesarias para construir la Instalación 
proyectada, al amparo del RD 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y de la creación de empleo.  

 

01.2.- Peticionario. Agentes.  

Se redacta el presente Proyecto Básico y de Actividad bajo la titularidad de INVERFAMADO S.L.U., con                   
CIF B-11878667, y domicilio social en AVDA LEÓN DE CARRANZA Nº42 (JEREZ DE LA FRONTERA-CÁDIZ) 

Se le solicita a José Antonio Morales Galdeano, colegiado en COPITI Sevilla, con número 9.049 COPITISE, 
la redacción de Proyecto Básico y de Actividad a desarrollar. 

Promotor: INVERFAMADO S.L.U. 

Representante: FRANCISCO JAVIER MALDONADO LÓPEZ DE CARRIZOSA, 
con NIF: 31674456-Y 

Autor de Proyecto Básico 
y de Actividad 

José Antonio Morales Galdeano,  colegiado 9.049 COPITISE. 

c/ Torricelli, Edificio Cartuja, local B5. 41092, Sevilla. Tf: 955023256 

Otros técnicos 
Intervinientes 

 No procede 

 

 

01.3.- Antecedentes. 

 

La implantación de la actividad se pretende realizar en dos parcelas libres de edificaciones, definidas como T-1 
de la unidad de ejecución nº3 y T-1.1 de la unidad de ejecución nº1 del Plan Parcial del Sector SUP-6, según lo 
aprobado en el Informe Técnico de Viabilidad Urbanística emitido con fecha 23/06/2017 y nº 11066. 

 

El suelo es urbano, según zonas de ordenanza de suelo urbano la parcela está clasificado como URBANO 
CONSOLIDAD y la clasificación del mismo es TERCIARIO, tal y como se describe en los planos de 
Planeamiento municipal (PGOU Bormujos).  
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01.4.- Definición y ubicación de la instalación. 

La parcela objeto de proyecto se encuentra en PABLO COSO CALERO, ESQ. A CALLE ALJIBE (BORMUJOS-
SEVILLA) Tiene forma rectangular, linda con parcelas edificables en su medianera de fondo e izquierda, con la 
calle Pablo Coso Calero en fachada principal y con Calle Aljibe en la fachada lateral derecha.  

 

Referencia catastral: 8698210QB5389N0001MU / 8698210QB5389N0001GU 

En el lindero  lateral izquierdo y trasero existe un murete como elemento separador entre las dos parcelas.  

01.5.- Alcance. 

El presente proyecto contempla las obras necesarias para la construcción de un centro destinado a UN 
COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN CON PARKING Y USO COMPLEMETNARIO DE PUNTO DE 
SUMINISTRO DE CARBURANTE A VEHÍCULOS. La gasolinera se operará a través de un aceptador de billetes 
y tarjetas situado próximo a los surtidores, de forma que no será necesario personal para dar dicho servicio. Por 
su parte la zona de lavado se operará de manera similar. 

01.6.- Normativa aplicable. 

Disciplina urbanística; Ordenanzas Municipales. 

 Plan General de Ordenación Urbanística, aprobado definitivamente por Resolución de la Consejería de Obras 
Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía de fecha 19 de julio de 2006 (BOJA nº 174 DE 7 DE 
SEPTIEMBRE DE 2006) 

 Memoria Justificativa del Proyecto de Texto Refundido aprobada por resolución del 9 de Octubre de 2007 de la 
Consejera de Obras Públicas y Transporte (BOJA 21 DE 30 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2008. Correcciones de 
errores y modificaciones puntuales aprobadas definitivamente, tras su publicación. 

Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación 

El proyecto actual cumplirá con los requisitos básicos relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad 
conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación. Por tanto, se garantiza la seguridad de las personas, el 
bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente. 

Cumplimiento de normativas nivel autonómico 

 Decreto 112/2010, por el que se establecen los requisitos mínimos de la producción y gestión RCD, con objeto de 
promover su prevención, reutilización, reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a 
eliminación, en lo que el RD 105/2008 delegue en él. 

Cumplimiento de normativas nivel estatal 

 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 

 Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre 

 Real Decreto 1523/1999 de 01-10-1999 por el que se modifica el reglamento de instalaciones petrolíferas, 
aprobado por el Real Decreto 2085/1994 de 20-10 y las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IP03, Real 
Decreto 1427/1997, de 15-09- 1997 y MI-IP04, Real Decreto 2201/1995 de 28-12-1995. 

 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. 

 Real Decreto 1905/1995, de 24-11, por el que se aprueba para la distribución al por menor de carburantes y 
combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público y se desarrolla la disposición adicional primera de 
la Ley 34/1992, de 22-12, de ordenación del sector. 

 Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97, por el que se disponen las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 RD 105/2008, de 1 de febrero, de Residuos en la Construcción, por el que se establecen los requisitos mínimos 
de la producción y gestión RCD, con objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado, valorización y el 
adecuado tratamiento de los destinados a eliminación. 
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 Reglamento de almacenamiento de productos químicos, aprobado por el Real Decreto 379/2001, de 6 de mayo, 
y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, 
MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. 

 Reglamento de seguridad en establecimientos industriales R.D. 2267 de 3 de diciembre de 2004. 

 Real Decreto 706/2017, de 7 de Julio, por el que se aprueba la ITC-MI-IP04. 

Otras normativas específicas 

 Normas Tecnológicas A.T.E.-5. Accesorios de tanques enterrados. Dispositivos para las operaciones de 
descarga de camiones cisterna. Evacuación de gases y aspiración de productos. 

 Directiva 94/63/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo (20.10.94) sobre el control de emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes del almacenamiento y distribución de GNA desde los 
terminales a las EE:S. 

 Norma UNE 109502 IN sobre Instalación de tanques de acero enterrados para almacenamiento de carburantes y 
combustibles líquidos. 

 Normas UNE 62350-1, 2, 3 y 4 sobre Tanques de Acero para Almacenamiento de Carburantes y Combustibles 
líquidos de capacidad mayor de 3.000 l. 

 Otras normas UNE de aplicación. 

 

En el preceptivo proyecto de ejecución se detallará la normativa a cumplir para cada una de las instalaciones que 
se definan en el mismo, ya que en este proyecto el trazado de instalaciones solo aparece de forma esquemática. 



PROYECTO BÁSICO Y DE ACTIVIDAD PARA UNA ACTIVIDAD DESTINADA A UN COMERCIO MENOR 
DE ALIMENTACIÓN CON PARKING Y USO COMPLEMENTARIO DE PUNTO DE SUMINISTRO DE 

CARBURANTE A VEHÍCULOS 
CALLE PABLO COSO CALERO, ESQ. A CALLE ALJIBE (BORMUJOS-SEVILLA) 

 
 

MEMORIA 
 
 

 

9 

 

01.7.- Justificación urbanística.  

01.7.1. Justificación urbanística. 
 

USOS Y ACTIVIDADES 

La implantación del PUNTO DE SUMINISTRO se realiza según el 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 (que 
modifica a la anterior Ley 6/2000 de 23 de Junio de Bienes y Servicios). 

Dicho Real Decreto en su artículo 40 incluye una modificación del artículo 3 del Real Decreto –ley 6/200 0, de 23 
de junio, de Bienes y Servicios, por el que podremos implantar la actividad en la parcela elegida, estando dentro 
de la legalidad vigente. 

 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

 

CAMPO VALOR OBSERVACIONES 

Clasificación URBANA CONSOLIDADA -- 

Calificación TERCIARIO -- 

Referencia bibliográfica PGOU BORMUJOS -- 

 
El planeamiento de la parcela permite el uso COMERCIAL dentro de los usos asignados a la parcela. Con la 
entrada en vigor de la Ley 11/2013, de 23 de Junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia 
en Mercados de Bienes y Servicios, se recoge en su art. 3.1 que como uso complementario al comercial se 
permite la instalación de suministro de productos petrolíferos a vehículos 
 
 
JUSTIFICACION DE NORMATIVA URBANÍSTICA 

Condiciones particulares para la parcela: 
 
 PGOU  PROYECTO 

Separación a linderos 
frontal 5 m  CUMPLE  

Sep. Linderos 
laterales y traseros. 5 m CUMPLE  

Ocupación. 80% CUMPLE  

Edificabilidad 

 
9.937 m2c pata la Parcela T1 

1005,01 m2c para la Parcela T 1.1 
 

CUMPLE 

Alturas 3 plantas CUMPLE  
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DESGLOSE OCUPACIÓN Y EDIFICABILIDAD CONSUMIDAS 
 
 SUPERFICIE 

ÚTIL (m2) 
SUPERFICIE 

CONSTRUIDA (m2) 
OCUPACIÓN (m2) EDIFICABILIDAD  

Comercio  55,57 60,95 60,95 - 
Almacén 2,78 8,09 8,09 - 
Aseo 2,12 2,72 2,72 - 

Aseo PMR 5,15 6,73 6,73 - 

Sala Instalaciones 10,39 11,62 11,62 - 

Marquesina 108,54 108,54 54,27 - 

TOTAL - 198,65 144,38  

 SUPERFICIE ZONA DE ACTUACIÓN EN PARCELA:  970,00 m² 144,38/970=0,15 

 

01.7.2. Dotación de aseos. 
 

En virtud de los establecido en el REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, actualizado en la Guía Técnica realizada 
en marzo de 2015 por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, establece en su Anexo V que: 

 
“(…) Los retretes estarán en recintos individuales. El número recomendable de inodoros será de uno por cada 
quince mujeres o fracción que trabajen en la misma jornada. En el caso de hombres será de un retrete y un 
urinario por cada veinticinco hombres o fracción. Estos retretes podrán estar integrados en los locales de aseo o 
en los vestuarios e irán siempre acompañados de lavabos, (…), los vestuarios, los locales de aseo y los retretes 
estarán separados para un uso diferenciado entre hombres y mujeres…” 
 
En nuestro caso se proyectan dos aseos, uno de ellos adaptados a personas con movilidad reducida, siendo 
dicho número suficiente a los efectos indicados anteriormente. 

 

01.7.3. Dotación de plazas de aparcamiento. 
 

La actividad garantiza una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 de superficie construida, por lo que el 
número mínimo es de 2 plazas, estando una de ellas adaptada a personas con movilidad reducida. 

 

 

 

 

 

 

 

 
En Sevilla, Marzo de 2018 

   
José Antonio Morales Galdeano    
colegiado nº 9.049 COPITISE 
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02. MEMORIA DESCRIPTIVA. ACABADOS Y 
URBANIZACIÓN 

02.1.- Programa de necesidades. 

Se trata de la construcción de una nueva instalación destinada a un COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN 
CON PARKING Y SERVICIO COMPLEMENTARIO DE PUNTO DE SUMINISTRO DE CARBURANTE A 
VEHÍCULOS. 

La zona COMERCIAL se limita a la exposición y venta de artículos de alimentación envasada y bebidas. En el 
interior del edificio donde se ubica la actividad comercial existirá un núcleo de aseos, un almacén y una sala de 
instalaciones. 

En lo relativo al PUNTO DE SUMINISTRO, la zona de surtidores estará formada por dos isletas, en las que se 
instala un surtidor en cada una, y una marquesina que cubre toda la zona. Se proyecta la ejecución de un 
depósito para almacenamiento del combustible, que se encuentran enterrado junto a ella. Todos estos equipos 
estarán cubiertos por una marquesina de forma rectangular con bordes achaflanados de aprox. 15,00 m de largo 
por 7,00 m de ancho. Esta será metálica con cubierta de chapa de acero galvanizada. Su principal función es 
proteger a las personas que están repostando o pagando en la caja de la lluvia y de los rayos del sol. Para que 
los pilares de la marquesina entorpezcan lo menos posible el tráfico de la gasolinera, se hacen coincidir con las 
isletas de los surtidores. 

 

Programa de necesidades 

El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad consiste en: 
 

・ Urbanización perimetral 
・ Zona Comercial 

 

Uso Complementario   

 

・ Punto de suministro de combustible. 
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02.2.- Pavimentación, acabados de urbanización y señalización. 

 

02.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA URBANIZACION: 
Cerramientos de parcela. 

La parcela posee un muro perimetral en los linderos laterales a modo de medianera mediante Bloque de 
hormigón armado de 40x20x20 cm hasta una altura de 0,8 metros + verja metálica electrosoldada hasta 2,00 
metros de altura total. En sus fachadas se delimita la parcela con encintado de bordillo prefabricado y se marcan 
los puntos de acceso y salida mediante “Pintura de señalización viaria”, es decir, sin cerramiento, tan solo 
marcando el punto permitido de acceso y salida en suelo.  

 

Revestimientos exteriores horizontales (pavimentos) 

TIPOS DE PAVIMENTOS 

Para la ejecución del pavimento, se distinguirán cuatro tipos perfectamente diferenciados: 

• Firme rígido: se colocará en las zonas en que hay peligro (riesgo de que se derramen hidrocarburos o aguas 
con restos de éstos) 

• Firme semi-rígido: se colocará en la zona donde están enterrados los tanques. 

• Firme flexible: se colocará en las zonas de circulación de vehículos que no se pavimenten con firme rígido o 
semi-rígido. 

• Acera: se colocará en las zonas de circulación exclusiva de peatones. 

 

Para el dimensionado de los diferentes pavimentos se han seguido las especificaciones de las instrucciones 6.1.- 
IC y 6.2.-IC “Secciones de Firme” de la Dirección General de Carreteras. 

Los materiales a utilizar en los firmes, tanto rígidos como flexibles, deberán cumplir con lo indicado en los 
respectivos capítulos del PG-3/75, debiendo, para asegurar, tomar las muestras oportunas, realizando en ellas 
los ensayos pertinentes. 

Para la ejecución de los pavimentos, se seguirán las condiciones indicadas en los capítulos correspondientes del 
citado PG-3/75. 

Las mezclas bituminosas en caliente (m.b.c.) se realizarán según las condiciones PG-3/75. 

Para la ejecución de os riegos de imprimación y adherencia se seguirán las condiciones del PG3/75. La dotación 
será de 0,5kg/m² en riesgo de adherencia y de 1kg/m² en riesgo de imprimación. 

 

Señalización 

Tanto la señalización horizontal como la vertical de la gasolinera y accesos se realizarán según las exigencias de 
tráfico en la zona donde se ubique la gasolinera y las propias de ellas misma para su correcto funcionamiento. 

La señalización vertical se ajustará al “Catálogo de señales de circulación” y a la norma 8.1-I.C. “Señalización 
vertical” de la Dirección General de Carreteras. La señalización horizontal seguirá las especificaciones de la 
norma 8.2-I.C. “Marcas viales” de la Dirección General de Carreteras. 
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02.2.2 CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES PARA ACABADOS Y 
REVESTIMIENTOS DE ZONA COMERCIAL E INSTALACIONES 

Cerramientos  

El cerramiento exterior se realizará con bloque de hormigón prefabricado de 40x20x20, enfoscado y pintado en 
cara exterior. Irá cubierto interiormente por placas de pladur o similar. Entre estas placas y la fábrica se colocará 
una capa de aislante térmico de 5 cm de espesor. 

El cemento, árido y agua para la fabricación de morteros cumplirán con lo indicado para los mismos en la EHE y 
en el Pliego General de Condiciones para la recepción de Conglomerantes Hidráulicos. La dosificación de los 
mismos estará de acuerdo con su utilización, debiendo cumplir lo indicado en las  UNE correspondientes. 

La pasta de mortero de cemento para el agarre de los bloques se ejecutará con arena de río o procedente de 
machaqueo, exenta de materia orgánica, con dosificación de 1:6 y resistencia 40kp/cm².La pasta de mortero de 
cemento para revestimiento interior se ejecutará con arena de río o machaqueo, exenta de materia orgánica y de 
dosificación 1:4. 

La pasta de mortero de cemento par agarre de alicatados serán de cemento y arena y de dosificación 1:8. 

En las pastas de yeso, sólo se empleará yeso de primera y deberá cumplir con lo establecido en el “Pliego 
General de Condiciones para la Recepción de Yeso y Escayola en las obras de construcción”, Orden del PG de 
fecha 27-01-72. 

No se permitirá la utilización de pasta endurecida ni se añadirá agua para ablandarla; tampoco se permitirá 
añadir arena a la pasta de yeso. 

El guarnecido a realizar en los paramentos establecidos en el Proyecto se realizará con yeso Y-12 (negro) y será 
de 12 mm de espesor. 

El enlucido se realizará con pasta de yeso Y-25 (blanco), una vez fraguado el guarnecido y hasta conseguir un 
espesor de 3 mm. 

Cubierta 

La cubierta se ejecutará sobre estructura metálica auxiliar a base de correas ZF, y será de panel sándwich a un 
agua. 

Solados 

Las plaquetas a emplear en solados y alicatados serán de primera calidad y deberán cumplir las NTERST y las 
correspondientes UNE relativas a fabricación y control industrial. Antes de su colocación, se presentarán a la 
dirección facultativa para su aprobación. 

La plaqueta tendrá aristas vivas, superficie tersa y plana y de espesor uniforme, debiendo estar preparada su 
cara inferior para facilitar su agarre con el mortero de recibido. Serán totalmente impermeables, de una gran 
dureza, tal que su desgaste por rozamiento sea prácticamente inapreciable; no deben absorber las grasas y no 
serán atacables por los ácidos. El color de las piezas coloreadas será uniforme y estable. 

Para la colocación de las plaquetas en los solados, se seguirán las siguientes pautas: 

- Sobre solera, se extenderá una capa de arena de espesor indicado en el plano y sobre ésta irá extendiéndose 
el mortero de cemento formando una capa de espesor de 20 mm continua para asentar el solado. 

- Previamente a la colocación de las baldosas y con el mortero fresco, se espolvoreará éste con cemento. 
Humedecidas previamente las baldosas, se colocarán sobre la capa de mortero y se dispondrán juntas a tope 
rellenas con lechadas de cemento blanco puro. 

- El solado terminado debe formar una superficie plana y horizontal con correcta alineación de sus juntas en 
todas las direcciones, sin presentar torceduras. 

- Las baldosas serán de gres de 40 x 40 cm. 

- Las pastas de mortero de cemento para agarre de los pavimentos serán de cemento y arena, de dosificación 
1:8. 
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02.2.3. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO. CARACTERISTICAS DE 
LOS ELEMENTOS DEFINIDOS 
 

3.1. SISTEMA ENVOLVENTE: 

CERRAMIENTOS 

Comportamiento frente a: Base de cálculo
Peso propio DB SE-AE Acción permanente. 

Viento DB SE-E Acción variable. 

Sismo DB SE-AE Acción accidental. 

Fuego DB SI2 Propagación exterior. 1 Medianeras y fachadas. 

SI5 Intervención de los bomberos. 

Seguridad de uso DB SU2 Impacto o atrapamiento. 1.1 Impacto con elementos 
fijos. 

Evacuación de agua DB HS 1 Protección frente a la humedad. 2.1. Muros 
(Drenaje y evacuación) 

Comportamiento frente a la humedad DB HS 1 Protección frente a la humedad. 2.1. Muros. 

DB HS 1 Protección frente a la humedad. 2.3 Fachadas. 

Aislamiento acústico NBE CA 88 Protección contra el ruido  

Aislamiento térmico DB HE 1 Limitación de demanda energética  

 

CUBIERTAS. 

Comportamiento frente a: Base de cálculo 

Peso propio DB SE-AE  Acción permanente  

Viento DB SE-E  Acción variable  

Sismo DB SE-AE  Acción accidental  

Fuego DB SI2 Propagación exterior. 2 Cubiertas 

Seguridad de uso DB SU 2 Impacto o atrapamiento. 1.1 Impacto con 
elementos fijos. 

Evacuación de agua DB HS5 Evacuación de aguas. 4.2 Dimensionado 
de la red de evacuación de aguas pluviales 

Comportamiento frente a la humedad DB HS 1 Protección frente a la humedad  2.4. 
Cubiertas. 

Aislamiento acústico NBE CA 88 Protección contra el ruido.  

Aislamiento térmico DB HE 1 Limitación de demanda energética.  

 

CARPINTERÍA Y VIDRIOS EXTERIORES. 

Comportamiento frente a: Base de cálculo
Peso propio DB SE-AE  Acción permanente  

Viento DB SE-E  Acción variable  

Sismo DB SE-AE  Acción accidental  

Fuego DB SI2 Propagación exterior. 1 Medianeras y fachadas. 

DB SI3 Evacuación 

DB SI5 Intervención de los bomberos. 

Seguridad de uso DB SU 2 Impacto o atrapamiento. 

DB SU2 Riesgo de caídas, 5 Limpieza acristalamientos  

Evacuación de agua No es de aplicación 

Comportamiento frente a la humedad No es de aplicación 

Aislamiento acústico NBE CA 88 Protección contra el ruido  

Aislamiento térmico DB HE 1 Limitación de demanda energética  
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SOLERAS Y LOSAS. 

Comportamiento frente a: Base de cálculo
Peso propio DB SE-AE  Acción permanente  

Viento No es de aplicación 

Sismo No es de aplicación 

Fuego No es de aplicación 

Seguridad de uso DB SU1 Seguridad frente al riesgo de caídas. 

DB SU7 Riesgo causado por vehículos en movimiento. 

Evacuación de agua DB HS5 Evacuación de aguas 

Comportamiento frente a la humedad No es de aplicación 

Aislamiento acústico NBE CA 88 Protección contra el ruido  

Aislamiento térmico DB HE 1 Limitación de demanda energética 

 

 3.2. SISTEMA DE COMPARTIMENTACION: 

 

CERRAMIENTOS Y PARTICIONES INTERIORES. 

Comportamiento frente a: Base de cálculo
Peso propio Acción permanente DB SE-AE 

Viento No es de aplicación  

Sismo No es de aplicación  

Fuego DB SI1 Propagación interior 

Seguridad de uso DB SU 2 Impacto o atrapamiento. 

Evacuación de agua No es de aplicación 

Comportamiento frente a la humedad No es de aplicación 

Aislamiento acústico NBE CA 88 Protección contra el ruido  

Aislamiento térmico DB HE 1 Limitación de demanda energética 

 

CARPINTERÍA Y VIDRIOS INTERIORES. 

Comportamiento frente a: Base de cálculo
Peso propio No es de aplicación 

Viento No es de aplicación  

Sismo No es de aplicación  

Fuego DB SI1 Propagación interior 

Seguridad de uso DB SU2 Impacto o atrapamiento. 

DB SU3 Aprisionamiento. 

Evacuación de agua No es de aplicación 

Comportamiento frente a la 
humedad 

No es de aplicación 

Aislamiento acústico NBE CA 88 Protección contra el ruido  

Aislamiento térmico DB HE 1 Limitación de demanda energética 
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 3.3. SISTEMA DE ACABADOS.  

REVESTIMIENTOS EXTERIORES VERTICALES. 

Comportamiento frente a: Base de cálculo
Peso propio Acción permanente DB SE-AE 

Viento No es de aplicación  

Sismo No es de aplicación  

Fuego DB SI1 Propagación interior 

Seguridad de uso DB SU2 Impacto o atrapamiento. 

Evacuación de agua No es de aplicación 

Comportamiento frente a la humedad DB HS 1 Protección frente a la humedad   

Aislamiento acústico NBE CA 88 Protección contra el ruido  

Aislamiento térmico DB HE 1 Limitación de demanda energética 

 

REVESTIMIENTOS EXTERIORES HORIZONTALES. 

Comportamiento frente a: Base de cálculo
Peso propio Acción permanente DB SE-AE 

Viento No es de aplicación  

Sismo No es de aplicación  

Fuego No es de aplicación 

Seguridad de uso DB SU1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

Evacuación de agua DB HS5 Evacuación de aguas 

Comportamiento frente a la humedad No es de aplicación 

Aislamiento acústico No es de aplicación 

Aislamiento térmico No es de aplicación 

 

REVESTIMIENTOS INTERIORES VERTICALES. 

Comportamiento frente a: Base de cálculo
Peso propio Acción permanente DB SE-AE 

Viento No es de aplicación  

Sismo No es de aplicación  

Fuego DB SI1 Propagación interior 

Seguridad de uso No es de aplicación 

Evacuación de agua No es de aplicación 

Comportamiento frente a la humedad DB HS 1 Protección frente a la humedad   

Aislamiento acústico NBE CA 88 Protección contra el ruido  

Aislamiento térmico DB HE 1 Limitación de demanda energética 

 

REVESTIMIENTOS INTERIORES HORIZONTALES. 

Comportamiento frente a: Base de cálculo
Peso propio Acción permanente DB SE-AE 

Viento No es de aplicación  

Sismo No es de aplicación  

Fuego DB SI1 Propagación interior 

Seguridad de uso DB SU1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

Evacuación de agua No es de aplicación 

Comportamiento frente a la humedad DB HS 1 Protección frente a la humedad   

Aislamiento acústico NBE CA 88 Protección contra el ruido  

Aislamiento térmico DB HE 1 Limitación de demanda energética 
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02.3.- Marquesina. 

 

La marquesina tendrá forma rectangular con bordes achaflanados, de 15,60 m de largo por 7,75 m de ancho. 

La cimentación de la marquesina estará constituida por zapatas aisladas de hormigón armado sobre una capa de 
hormigón de limpieza, de manera que apoyen sobre la capa resistente (se deberán seguir las indicaciones de 
Estudio Geotécnico cuando se tenga). Los pernos de anclaje se dejarán embebidos en las zapatas, con una 
longitud de espera suficiente para permitir así su nivelación final. 
Todos los elementos de la estructura metálica enterrada, recibirán una capa de hormigón de 100 mm de espesor, 
de resistencia característica 300 kg/cm². 

La cubierta de la marquesina estará formada por placas de chapa de acero galvanizado de espesor mínimo 0,7 
mm. En todo su perímetro; se colocará una chapa de acero galvanizado de 1,2 mm sujetada por palomillas. 

Para la recogida de aguas, se utilizará un canalón de chapa de acero, conformado en frío galvanizado de 3 mm 
de espesor, que estará conectado con las bajantes. 

El falso techo de la marquesina será de panel sándwich liso, con estructura auxiliar de fijación mediante perfiles 
de acero. En él se empotrarán las luminarias para la zona de repostaje. 

El perímetro se revestirá con color e imagen corporativa, con piezas tipo Alucobond o similares. 

 

02.4.- Información corporativa. 

Se colocará un cartel informativo en la marquesina en el que aparecerá la identificación de la empresa 
propietaria de la instalación y la actividad a desempeñar. 

Se colocará un monoposte en zona visible desde el exterior, en el que aparece la identificación de la empresa 
propietaria de la instalación y principalmente la indicación de los productos que se suministran y los precios de 
los mismos. 

Se aporta plano de detalle, en el que se muestra la morfología y dimensiones generales del mismo. 

 

Consideraciones de diseño del monoposte: 

- Facilidad de acceso al interior del elemento para posible mantenimiento, tanto eléctrico, como mecánico. 

- Facilidad de instalación en obra. Orejetas de elevación y tamaños apropiados para el transporte.  

- Tornillería oculta desde el punto de vista del observador. 

- Para el diseño de los paneles, aparte del tamaño, habrá de tenerse en cuenta el peso. Este permitirá 
que sea manejable por 2 operarios (no mayor de 40-50 Kg x elemento). Un peso mayor del elemento, 
requerirá de la utilización de medios auxiliares de elevación, que complicarían y encarecería el 
producto. 

De sus partes principales podremos considerar: 

- Estructura principal fabricada según la norma EN 1090-1 y con su correspondiente Marcado CE según 
la directiva Europea de Productos de Construcción. 

a. Tubos estructurales de acero. 
b. Perfile laminados de acero. 
c. Acabado superficial: 

1. Desengrasado y cepillado 
2. Protección superficial de imprimación antioxidante 

d. Placas de asiento, deberá preverse que con la soldadura de los perfiles (pilares) sobre ellas, las 
placas tienden a curvarse, alabearse por el calor. Esta deformación deberá ser limitada, para 
garantizar que la placa tenga al menos el 75% de asiento sobre plano horizontal (planitud) 

- Paneles. Atendiendo a su geometría, habrá que considerar: 

a. Las fijaciones sobre la estructura deberán ser resistentes a los efectos de cargas por viento, 
principalmente. Su fijación más común sobre la estructura, es colgado o atornillado: 
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i.  Paneles colgados. Podrán ser colgados mediante pestañas sobre elementos 
horizontales colocados sobre la estructura. El panel superior deberá tener un punto de 
amarre a la estructura en su parte superior para garantizar, su estabilidad. 

- Electrificación.  

a. El elemento deberá llevar los elementos de iluminación necesarios que garanticen que los 
elementos de mensaje (logos, preciarios, otra información relevante…), sean visibles en las horas 
de poca iluminación exterior.  

b. La iluminación se realiza con instalación de LED en bandejas interiores del monolito. Los 
convertidores de corriente y las cajas de conexiones iran instaladas en la zona inferior del monolito 
para su fácil acceso para el mantenimiento. 
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03. MEMORIA DE LA INSTALACIÓN 

03.1.- Aspectos generales. Resumen proceso productivo o de uso. 

 
Actividad: COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN  
Se dispondrá de un edificio exclusivo para la exposición y venta al menor de productos alimenticios (envasados) 
y bebidas. Los artículos se encontrarán expuestos en estanterías metálicas para aquellos alimentos que no 
requieran de frio para su conservación. Se dispondrá a su vez de 4 equipos frigoríficos verticales para la 
conservación de las bebidas. 

El edificio posee a su vez una zona destinada a almacén para uso exclusivo de la actividad, así como una cuarto 
de instalaciones donde se aloja el cuadro eléctrico principal de la actividad. Por otro lado, posee un núcleo 
húmedo formado por dos aseos, uno de ellos adaptado a personas con minusvalía. 

 
Actividad: Suministro de combustible al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos.  
Se disponen dos puestos de repostaje de combustible, con dos surtidores por cada puesto, lo que hace un total 
de cuatro puestos de repostaje. La instalación es autoservicio 24 horas, con sistema de pago automático con 
efectivo y con tarjeta bancaria. De esta forma, el cliente accede a la gasolinera a cualquier hora del día, se 
abastece y realiza el pago. 

Para atender estos surtidores se instalará un tanque enterrado que contendrá dos compartimentos, cada uno con 
un tipo de combustible (previsiblemente 40m3 de GASOIL y 20m3 de GASOLINA SIN PLOMO DE 95 octanos) 

Todas estas instalaciones disponen de un sistema de pago por monedas. El desarrollo de esta actividad se 
realizará en horario 24h.  

 

Clasificación de la Instalación 

EL PUNTO DE SUMINISTRO se trata de una INSTALACIÓN FIJA DE SUMINISTRO AL POR MENOR DE 
CARBURANTES Y COMBUSTIBLES PETROLÍFEROS EN VENTA AL PÚBLICO, situada en suelo de uso 
urbano, con dos surtidores con dos tipos de producto. 

Dicha instalación autoservicio 24 horas, con sistemas de pago automático con efectivo y con tarjeta bancaria. 

 

Características de la Instalación. 
Capacidad de depósito:    60.000 litros 
Nº de productos     2 
Nº de surtidores     2 
Nº puestos de repostaje    4 
Nº de mangueras    8 
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03.2.- Instalaciones mecánicas. 

 

Depósitos 

Contaremos con depósito de doble pared, con el interior de acero y el exterior de polietileno, con capacidad de 
60.000 litros compartimentado para almacenar 40.000l de Gasoil y 20.000l de Gasolina, ubicado en el interior de 
la parcela, enterrado en posición horizontal y apoyado en una base de hormigón armado. 

Ubicación: se ha escogido bajo el criterio de mínimas distancias a las bocas de carga y a los surtidores, pero 
teniendo en cuenta lo especificado en la instrucción técnica complementaria MI-IP 04, que obliga a que: 

- la distancia desde cualquier parte del tanque a los límites de la propiedad no sea inferior a medio metro; 

- la distancia mínima entre el límite de las zonas clasificadas de superficie a los límites de la propiedad 
sea de dos metros. 

 

El tanque se ha dispuesto dejando la vía de huida directa y sin maniobra de la cisterna en caso de siniestro en la 
descarga. 

 

Pruebas 

Se definen en el proyecto de actividad. 

 

Arqueta de boca de hombre 

Sobre el depósito se instala una arqueta de boca de hombre para poder acceder hasta aquella en caso de 
presentarse alguna eventualidad en las tuberías y accesorios instalados o, incluso, para poder llegar al interior y 
proceder a su limpieza e inspección. Su anchura libre no debe ser inferior a 100 cm según la norma UNE 109 
502 IN. Como en esta arqueta se encuentra alojada la tubería que permite la medición directa mediante varilla 
del volumen de combustible que queda en el depósito, se ha de hacer uso de ella de forma sistemática. 

La arqueta será completamente estanca por medio de junta de goma alrededor de la tapa del tanque y de cada 
tubería. 

La tapa será resistente al tráfico pesado, descansará sobre perfiles de acero galvanizado anclados en hormigón 
y se colocará de tal forma que esté unos 2 cm por encima del nivel del pavimento para evitar que recoja aguas 
pluviales. 

 

Arquetas antiderrame 

La arqueta antiderrame sirve para recoger los escasos vertidos de combustible que puedan producirse al 
desacoplar la manguera del camión cisterna de la boca de carga que va alojada en su interior. 

Lleva incorporada una válvula de drenaje para introducir en la tubería de carga el combustible recogido en el 
fondo de la arqueta. Dicha válvula lleva un filtro para evitar la entrada de materias sólidas en la tubería. 

 

Dispositivo antirrebose 

La misión del dispositivo antirrebose es evitar el sobrellenado del depósito de carburante cuando se está 
efectuando la descarga del camión cisterna. Cuando se alcanza el nivel de líquido en el tanque, correspondiente 
al 95% de su capacidad total, el mecanismo de la válvula se acciona mediante un sistema flotador. Esta 
operación se advierte desde el exterior y es en este momento cuando se debe cerrar la llave de vaciado del 
camión cisterna. 

El depósito queda lleno un 98% de su capacidad total para poder admitir el combustible que en esos momentos 
se encuentra entre el camión cisterna y el dispositivo antirrebose. 
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Tuberías y accesorios 

Características y dimensiones 

Para el sistema de impulsión, se utilizarán tuberías flexibles de doble pared, y para el sistema de carga, 
ventilación y recuperación de vapores tuberías de polietileno, que en su interior irán recubiertas de una lámina 
impermeable resiste a los hidrocarburos. Las tuberías serán de diámetro 2" para impulsión; de 4" para carga, y 
de 2" para ventilación y recuperación de vapores. Las tuberías y accesorios de resinas sintéticas reforzadas 
responderán a la norma UNE 53-361 u otra equivalente. 

Las tuberías de plástico flexible se conectarán por medio de racores estancos situados en arquetas 
inspeccionables. 

 

Sistema de carga e impulsión 

Se definen en el apartado de Proyecto de Actividad 
 

Recuperación de vapores 

Se definen en el apartado de Proyecto de Actividad 

 

Sistema de ventilación 

Se definen en el apartado de Proyecto de Actividad 

 

Aparatos surtidores 

La gasolinera dispondrá de dos surtidores de cuatro mangueras cada uno, dos para cada producto. 

Los aparatos surtidores son automáticos, con accionamiento eléctrico y caudal continuo. Todos los aparatos 
disponen de contadores de volumen en litros y de indicadores de precio unitario y total en euros del producto 
correspondiente. 

El sistema de suministro de combustible se efectuará en régimen de autoservicio, las 24 horas. El pago del 
combustible se realizará en el propio surtidor con tarjeta bancaria, o por prepago con efectivo en un cajero en la 
propia instalación dentro del edificio auxiliar. 

Según la instrucción técnica complementaria MI-IP04, los aparatos surtidores llevarán incorporados, como 
mínimo, los siguientes dispositivos de seguridad: 

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

- Sistema de puesta a cero en el computador. 
- Dispositivo de disparo en el boquerel cuando el nivel es alto en el tanque del vehículo del usuario. 
- En los aparatos surtidores con computador electrónico, dispositivo de corte del suministro en caso de 

fallo del computador, del transmisor de impulsos o de los indicadores de precio y volumen. 
- Puesta a tierra de todos los componentes. 
- La resistencia entre los extremos de la manguera será inferior a 1 M�. 
- Dispositivo antirrotura del boquerel. 

 

Sistema de control de existencias y detección de fugas 

El control de existencias se lleva a cabo a través de una sonda que mide los cambios de nivel de producto, 
temperatura, agua y envía estos datos, mediante señales, a la unidad de control que está conectada vía ADSL y 
GPRS con la central general de control. Se duplica la conexión para garantizar el funcionamiento prácticamente 
al 100%. 

El control de fugas se realiza con presostatos instalados en la sonda situada en intersticio del tanque. Estarán 
conectados mecánicamente para detectar la diferencia de presión en el mismo mediante relés de seguridad 
intrínseca situados en zona segura. La señal de la pérdida indicada en los presostatos se transmite a un módulo 
de control y alarma. 
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03.3.- Instalación eléctrica. 

 

Clasificación de las áreas 

EL PUNTO DE SUMINISTRO cumplirá con lo indicado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), 
en la ITC MI-IP04 y en la norma UNE-EN 60079-10. 

 

La ZONA COMERCIAL cumplirá lo establecido en el REBT para LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA en 
su ITC-BT-28 

 

Clase de emplazamiento 

La gasolinera tiene áreas que están clasificadas como emplazamientos de clase I por ser lugares en los que hay 
o puede haber gases, vapores o nieblas en cantidad suficiente para producir atmósferas explosivas o 
inflamables. 
 

Clasificación y extensión de zonas 

 
Los emplazamientos de clase I están clasificados, a su vez, en tres tipos de zonas: zona 0, 1 y 2, dependiendo 
de la duración y frecuencia de presencia de atmósferas de gas explosivas. 
Las posibles fuentes de emisión de gases son: 
 

- Tanques de almacenamiento. 
- Venteos. 
- Aparatos surtidores. 
- Locales o edificios de servicio, con almacenaje de lubricantes. 

 
Tanques de almacenamiento 

El interior del tanque se clasifica como clase I zona 0. 

El interior de las arquetas de registro de boca de carga del tanques se clasifica como clase I zona 0, debido a su 
situación bajo el nivel del suelo y por tener puntos de escapes, bien por la descarga de cisternas, bien por la 
operación normal de medición de tanques o mantenimiento de la instalación. 

A partir del nivel del pavimento, donde las paredes de las arquetas terminan, se origina un emplazamiento 
peligroso clasificado como clase I, zona 1, que ocupará un volumen igual al resultante de aplicar 1 metro de radio 
desde el cierre de dichas arquetas, y un emplazamiento peligroso clasificado como clase I, zona 2, que ocupará 
un volumen igual al resultante de aplicar 2 metros de radio desde el cierre de las arquetas anteriormente citadas. 
 
La bomba de aspiración de combustible se instalará en una segunda arqueta boca de hombre, independiente de 
la anterior, de forma que se puede considerar como zona1 clase 1. 
 
Venteos 
Los venteos de los tanques de almacenamiento originan dos emplazamientos peligrosos: 

- Un emplazamiento peligroso clasificado como clase I zona 1 que ocupará un volumen igual a una esfera 
de 1 m de radio con centro en el extremo más alto de la tubería de ventilación. 

- Un emplazamiento peligroso, inmediato al anterior, clasificado como clase I zona 2, delimitado por una 
esfera de 2 m de radio con centro en el extremo más alto de la tubería de ventilación dicha 
anteriormente. 

 
Aparatos surtidores 

El interior de los aparatos surtidores se considera como fuente de escape de grado primario y se clasifica como 
emplazamiento de clase I zona 1, ya que se prevé que en él puede estar de forma periódica u ocasional una 
atmósfera de gas explosiva durante su funcionamiento normal y además se considera que no tiene una buena 
ventilación. 
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Las envolventes exteriores de los cuerpos de los surtidores y las de todos aquellos elementos pertenecientes a 
los mismos en los que se pueda originar un escape se clasifican como clase I zona 2, porque en ellas la 
atmósfera explosiva no está presente en funcionamiento normal y si lo está es de forma poco frecuente y de 
corta duración, además el grado de ventilación es óptimo. Esta zona ocupará un volumen limitado por la 
envolvente lateral a 1 metro de distancia del cuerpo del surtidor y desde el suelo hasta una altura igual a la de 
dicho cuerpo o a la de la columna soporte del cabezal electrónico. En cualquier caso, para determinar y justificar 
la extensión de la zona, se seguirán los procedimientos indicados en la Norma UNE-EN 60079-10. 
 
 
Material a instalar en las áreas clasificadas 

Los materiales y/o equipos eléctricos a instalar en los emplazamientos peligrosos que anteriormente se han 
reseñado y que figuran en el plano de “Clasificación de zonas” adjunto en el documento Planos, estarán de 
acuerdo con los requisitos impuestos por la clasificación de la zona en donde vayan a instalarse y cumplirán con 
todo lo indicado en la Instrucción Técnica Complementaria MIE BT 026 del Reglamento Electrotécnico para B.T. 

Los materiales dispondrán de los certificados de conformidad correspondientes, extendidos por un laboratorio 
homologado, de acuerdo con la norma UNE, europea EN o con una recomendación CEI. 

Para la elección de los materiales que se instalarán en emplazamientos clasificados, se deben considerar los 
siguientes datos: 

- Los vapores de las gasolinas que puedan estar presentes en las instalaciones son más pesados que el 
aire y se clasifican en el Grupo II subgrupo A, conforme a la norma UNE 20320. 

- La temperatura de ignición de las gasolinas es de 280ºC. Así, pues, la temperatura máxima superficial 
de los materiales eléctricos no deberá exceder dicho valor. Por lo tanto, la clave de temperatura del 
material eléctrico será de T3, que permite una temperatura superficial máxima en los materiales 
eléctricos de 200ºC, conforme a la norma UNE 20-327 y a la Instrucción MIE BT 026. 

En general, siempre que sea posible y la instalación lo permita, debe evitarse el montaje en emplazamientos 
peligrosos de equipos eléctricos que puedan producir arcos, chispas o calentamientos superficiales capaces de 
provocar la ignición de la atmósfera explosiva presente. 
 

Acometida y caja general de protección y medida 

Línea de alimentación a la caja general de protección y medida  

Para la instalación de la línea de alimentación a la caja general de protección y medida, será necesario realizar 
las consultas oportunas a la compañía suministradora con el fin de conocer sus normas particulares y las 
condiciones y puntos en los que se realizará la acometida eléctrica. 

La alimentación eléctrica se solicitará a 380/220 V, 50 Hz, 3 F+ N. 
 

Caja general de protección y medida 

Los equipos de medida fiscal se instalarán en módulos normalizados de doble aislamiento precintables, con 
capacidad para ubicar contador de doble/triple tarifa, maxímetro, contador de reactiva y reloj horario. La conexión 
al equipo de medida será indirecta a través de transformadores de intensidad. 

El equipo de medida se instalará en una hornacina, fuera del edificio auxiliar, tal y como se muestra en los 
planos. La línea de alimentación será subterránea, con conductores RV, canalizados bajo conducto de PVC de 
ø125mm. El montaje será subterráneo en zanja, finalizando en una arqueta situada en el exterior del edificio. 

El acceso al edificio de la línea de alimentación se realizará desde la arqueta exterior mediante un tubo de PVC 
con salida en el interior del edificio sin arqueta. El tubo irá sellado a ambos lados. 
 

Línea de alimentación al cuadro general de mando y protección 

La alimentación al cuadro general de protección, desde el cuadro de protección y medida, se realizará con 
conductores de aislamiento 0,6/1 kV con sección 4x16/16 mm², para transportar toda la potencia instalada en la 
gasolinera y con una caída de tensión máxima del 3%, tal como se indica en el apartado Cálculos del anexo 
Instalación eléctrica. 
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Cuadro general de mando y protección 

El cuadro general de mando y protección se instalará en una de las paredes de la caja del edificio auxiliar, según 
se indica en los planos. 

Los criterios que se considerarán en la definición del cuadro serán: 

a) Criterios de diseño 

El esquema del cuadro general de mando y protección, tal como se indica en los planos, se ha diseñado 
diversificando los circuitos con el criterio de garantizar la alimentación a los equipos esenciales sin interferencias 
de posibles averías producidas en otros receptores. Se instalarán salidas con protección magnetotérmica 
independientes para alimentar a cada motor de los tanques y, en general, a los equipos de mayor potencia. El 
resto de alimentaciones a receptores de alumbrado y de imagen se agruparán en módulos con destinos 
homogéneos y se protegerán con interruptores diferenciales; cada circuito estará protegido por un interruptor 
magnetotérmico. 

b) Tipo de cuadro 

El cuadro será de tipo metálico modular con puerta metálica, para montaje superficial, o apoyado sobre zócalo al 
pavimento. La instalación del aparellaje se realizará en el fondo del cuadro utilizando carriles DIN o placas de 
montaje. El cuadro se construirá con capacidad suficiente para permitir una ampliación del 15% sobre el 
aparellaje indicado en el esquema. El cuadro dispondrá de rotulación indeleble, con indicación del destino de 
todos sus componentes, aparellaje, cableado y bornas de salida. 

c) Tipo de aparellaje 

El interruptor general y los interruptores de intensidad igual o superior a 100 A serán del tipo caja moldeada. El 
interruptor general de acometida irá dotado de bobina de disparo a emisión de corriente para paro de 
emergencia. El resto de los interruptores será del tipo PIA modular. Los interruptores y diferenciales serán de 
corte omnipolar, con las características indicadas en el esquema unifilar. La elección de los interruptores 
automáticos se ha realizado en función de la potencia de los receptores que protegen y también de la 
selectividad que se le quiere dar al sistema. 

 

Líneas de distribución 

Red de alumbrado 

La instalación de alumbrado interior en las salas existentes se realizará mediante luminarias con lámparas 
fluorescentes. La disposición de las luminarias se realizará de forma que cumpla con los niveles de iluminación 
máximos requeridos en la Instrucción Técnica Complementaria EA-01 Eficiencia Energética del Real Decreto 
1890/20018, del 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones 
de alumbrado exterior. 

También se tendrá en cuenta los niveles permitidos de iluminación media definidos en UNE-EN 12465-2. 

Condiciones de instalación de la red de alumbrado 

La alimentación eléctrica a los aparatos de alumbrado se realizará desde el cuadro general de mando y 
protección. 

En el esquema unifilar se indicarán los circuitos destinados a alumbrado y las características eléctricas más 
importantes. 

Los conductores serán del tipo R-Z1K, con sección mínima de 2,5 mm² y se instalarán bajo tubo de PVC tipo 
corrugado, G.P. 7, en montaje empotrado en paredes y en montaje superficial con bandejas pasacables, en 
zonas con falso techo. 

Para alimentar a las luminarias, se utilizarán cajas de derivación realizando la conexión con bornas. 

El mando y protección de los circuitos de alumbrado se realizará mediante automáticos diferenciales y 
magnetotérmicos instalados en el cuadro general. 

El alumbrado de emergencia y señalización se realizará mediante aparatos autónomos instalados en los lugares 
indicados en los planos, con autonomía de una hora. 
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Los aparatos surtidores incorporan su propio equipo de alumbrado y la instalación se limitará a las líneas de 
alimentación a estos equipos. La instalación de los circuitos de alimentación se realizará de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

a) Líneas instaladas en zonas clasificadas 

Los circuitos que alimentan receptores instalados en áreas clasificadas o que tengan que cruzar estas zonas, 
que generalmente son de tránsito rodado, se instalarán bajo conducto de PVC ø110 mm tendidos en zanjas, 
embebidos en dado de hormigón. La alimentación a los receptores desde la canalización subterránea se 
realizará desde arquetas de registro. En las arquetas de registro se sellarán todos los conductos una vez que se 
hayan instalado todos los conductores, y las arquetas se rellenarán de arena. 

La alimentación a los receptores de alumbrado desde las arquetas de registro se realizará bajo tubo de acero al 
carbono sin soldadura, sellándose éstos para evitar la circulación de gases explosivos a través de las 
canalizaciones. Se instalará un solo cable por tubo. Los conductos instalados en estas zonas serán 0,6/1 kV. La 
sección de los conductores será de 2,5 mm² para alimentación al alumbrado de los aparatos surtidores. 

b) Líneas instaladas en zonas no clasificadas 

Las líneas de alumbrado situadas en las zonas perimetrales se instalarán bajo conductores de PVC tendidos 
directamente en zanjas. 

Red de fuerza y mando 

La instalación de fuerza en el interior del edificio se alimentará desde el cuadro general de mando y protección. 
Las protecciones de cada circuito para la alimentación a tomas de corriente, usos varios o receptores 
específicos, se indican en el esquema unifilar, junto al resto de las características del circuito. Los conductores 
serán de tipo R-Z1K, con las secciones indicadas en cada caso. La distribución de circuitos en el interior del 
edificio se realizará de acuerdo con los siguientes criterios. 

La alimentación a motores desde las cajas de registro se realizará mediante tubos metálicos flexibles cubiertos 
de PVC. 

La instalación de fuerza exterior comprende la alimentación a los siguientes cuadros y receptores: 

- Motores de los aparatos surtidores y receptores instalados en zonas clasificadas. 

- Motores y receptores instalados en zonas no clasificadas. 

- Sondas de nivel, línea y sensores. 

En el esquema unifilar de cuadro general, se indican las protecciones y las características principales de los 
circuitos de fuerza. 

La instalación de los circuitos de alimentación se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Líneas instaladas en zonas clasificadas: 

Las líneas de alimentación a los surtidores y a los receptores instalados en zonas clasificadas se realizarán bajo 
conducto de PVC de ø110 mm, embebidos en hormigón. Los conductos se instalarán de acuerdo con un código 
de colores que facilitará su identificación. 

Los conductores utilizados de estas zonas serán de tipo RMV 0,6/1 kV, con sección mínima de 2,5 mm². La 
alimentación a los receptores desde la canalización subterránea se realizará mediante arquetas de registro, 
utilizando conductos de acero al carbono sin soldadura. Los conductos se sellarán para evitar la circulación de 
gases explosivos. Se instalará un solo cable por tubo. En las arquetas de registro, se sellarán todos los 
conductos y aquellas se rellenarán de arena una vez se hayan instalado todos los conductores. La conexión de 
las líneas de alimentación a los receptores instalados en zonas clasificadas se realizará mediante prensaestopas 
instalados en las cajas de conexión de características propias de los aparatos a los que se alimenta. 

b) Líneas instaladas en zonas no clasificadas: 

Las líneas de alimentación a cuadros y receptores instalados en las zonas perimetrales se instalarán bajo 
conductos de PVC tendidos directamente en zanjas. 
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Red de puesta a tierra 

Red general de puesta a tierra 

La instalación de la puesta a tierra se realizará de acuerdo con las instrucciones complementarias MIE BT 008, 
MIE BT 021 y MIE BT 039 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

La instalación de puesta a tierra, juntamente con la utilización de interruptores automáticos diferenciales, 
garantizará la ausencia de tensiones peligrosas para las personas, para los equipos eléctricos y para la 
inflamación de mezclas combustibles debido a la electricidad estática. 

La red de tierra consistirá en un anillo alrededor de la gasolinera, con cable de acero galvanizado de 95 mm² 
formado por alambres con un diámetro superior a 2,5 mm, con puente de control o prueba instalado en arqueta. 
Desde este anillo, partirán todas las derivaciones que conectarán las partes estructurales de la edificación 
metálica o de hormigón armado. El cable de las derivaciones será igual al del anillo principal. 

Todas las partes metálicas de la instalación receptora, como armarios, pilares, etc., se conectarán a tierra por 
medio de terminales tubulares reforzados de cobre, según DIN 46235, engaste por compresión y apriete 
hexagonal al cable. Todas las derivaciones del anillo principal, así como los posibles empalmes de los cables, se 
harán con el empleo de soldadura de alto punto de fusión del tipo CALDWELD, único sistema admitido. Desde la 
red general de tierras y a través de arquetas de conexión y prueba, se conectarán a tierra todos los cuadros 
eléctricos de distribución. Todos los circuitos que parten de estos cuadros llevarán, junto con los conductores 
activos, un conductor de protección que se conectará a la borna de tierra del cuadro y a todos los receptores que 
alimente el circuito. 

La resistencia de tierra no superará los 5 Ω, completándose la instalación de tierra con el número de electrodos o 
picas adecuados para conseguir que no se produzcan tensiones superiores a 50 V en locales secos ó 24 V en 
locales húmedos o conductores. 

Puesta a tierra del camión cisterna 

Se ha previsto una conexión móvil a tierra unida a la red general, mediante una arqueta con pinza de toma de 
tierra para descarga de la electricidad estática de los camiones cisterna. Estas pinzas estarán situadas junto a 
las bocas de carga. 

Puesta a tierra de los sistemas intrínsecamente seguros 

Para la puesta a tierra de los sistemas intrínsecamente seguros se efectuará una instalación independiente de la 
red de puesta a tierra general, constituida por cable de cobre trenzado de 35 mm² de sección, con picas 
dispensadoras. 

Los criterios de instalación de esta red serán iguales a los descritos en apartado anterior: red de puesta a tierra. 

La resistencia a tierra de esta instalación no será superior a 1 ohmio. 

 

Protección contra sobretensiones y descargas atmosféricas 

Este apartado tiene por objeto la definición técnica de los sistemas de protección contra tensiones y descargas 
atmosféricas en los equipos electrónicos instalados en la gasolinera. 

En el concepto de sistemas de protección, se engloban una serie de equipos destinados a reducir y evitar los 
efectos que producen la transmisión de sobretensiones ocasionadas por la descarga del rayo y los campos 
electromagnéticos asociados, así como por sobretensiones transmitidas por las líneas entrantes al edificio 
auxiliar de la gasolinera, las cuales se producen por descargas en dichas redes, procesos de conmutación en la 
red de alta tensión, maniobras red-grupo-red, arranque de motores y elevación del potencial de la toma a tierra 
debido a descargas en las proximidades de la instalación. 

Su objetivo es la protección de los equipos eléctricos y electrónicos, estos últimos de gran vulnerabilidad, dadas 
las pequeñas tensiones de aislamiento y su gran sensibilidad a las perturbaciones reseñadas anteriormente. 

Se instalará un pararrayos para proteger las instalaciones de la gasolinera de las tormentas. El pararrayos que 
se instalará será de tipo iónico, no radioactivo, con un diámetro de protección que garantice la protección de 
todas las instalaciones de la gasolinera. 
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La instalación del pararrayos se efectuará en la parte más elevada de la marquesina, conectándolo a tierra lo 
más directamente posible mediante un cable de cobre de 70 mm² canalizado bajo tubo de fibrocemento. La 
puesta a tierra se realizará con electrodos o placas de tierra conectadas con la red general de tierra de la 
gasolinera. 

 

Sistema de alimentación ininterrumpida 

El sistema de alimentación ininterrumpida (S.A.I.) se destinará a garantizar la alimentación eléctrica de alta 
calidad a los equipos electrónicos de los aparatos surtidores, ordenadores, lectores de tarjetas, sistemas de 
control de existencias y de detección de fugas, tomas de corrientes específicas, etc. El S.A.I. se alimentará 
desde el cuadro general de mando y protección y tendrá una potencia de 3 kVA, con factor de potencia 0,8. 

La distribución de circuitos de alimentación ininterrumpida se realizará desde el cuadro general de mando y 
protección, en un espacio separado para esta protección específica. Las condiciones de la instalación serán 
similares a las indicadas para la instalación normal y estarán básicamente en función de las zonas en las que 
están instalados. 

 

Comunicaciones 

Al tratarse de una instalación autoservicio, el pago se hace mediante tarjetas bancarias o pago en efectivo en 
cajero. 

Para asegurar la conexión de datos para el pago con tarjeta y el telecontrol de la instalación, se instalará un 
sistema de telecomunicaciones redundante, con conexión por ADSL y GPRS/HSDPA, para que en caso de caída 
de uno de ellos, no se pierda el telecontrol de la instalación ni la posibilidad de pago con tarjeta. 

Además por esta vía existirá un servicio de atención remota por interfono con un operador de la central general. 

 

Gestión de existencias, detección de fugas y autoservicio 

Red de interconexión entre los aparatos surtidores y control 

Se realizará una red de cableado de interconexión entre los aparatos surtidores y la centralita de control. Las 
canalizaciones se efectuarán siguiendo el criterio de instalación establecido en el apartado de canalizaciones. 

Gestión de existencias y detección de fugas 

Este equipo realizará la medida del nivel, temperatura en cada uno de los tanques, así como la detección de 
producto (líquido y vapor) y agua en el intersticio formado por las paredes del depósito. 

El equipo está formado por: 

• Elementos detectores de nivel y temperatura. 

• Unidad central de control con su programa de aplicación correspondiente. 

• Detección de cambios de presión o presencia de vapor en el intersticio del depósito. 

• Interface de detección de fugas mediante indicación de presostato. 

 

Sistema de autoservicio 

Todo el sistema que se implante en la gasolinera deberá estar homologado por el Centro Español de Metrología. 

Se diseñará un sistema de automatismos que consistirá en un conjunto de módulos electrónicos que, conectados 
al sistema hidráulico del aparato surtidor, permita, a través de dicha unidad de control, realizar las siguientes 
funciones principales: 

• Centralización del registro de litros vendidos de cada producto. 

• Medición del suministro con computadoras electrónicas. 

• Fijación de precios de cada producto a las computadoras. 

• Impresión del ticket con indicación de día, hora, producto, litros y precio total del suministro. 
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El sistema de gestión se instalará en el interior del edificio auxiliar. La conexión entre los aparatos surtidores y el 
sistema electrónico se realizarán mediante cables instalados en conductos de PVC de ø110 mm, separados de 
los sistemas de fuerza y alumbrado 250 mm. 

El conducto de las líneas de datos para el autoservicio se instalará en la misma zanja que los conductos que 
contienen los cables correspondientes al sistema de detección de fugas y sondas de nivel. 

Como el trazado de estas zanjas pasa por zonas clasificadas, la instalación de arquetas, conductos, cortafuegos, 
etc., será idéntica a lo indicado en la instalación de fuerza de estas mismas zonas. 
 

Canalizaciones 

Las canalizaciones que se utilizarán en la instalación eléctrica de la gasolinera serán las adecuadas para las 
zonas donde vayan a ser instaladas, emplazamientos clasificados o sin clasificar, de acuerdo con el REBT y 
específicamente con la MIE BT- 026. 

Canalizaciones subterráneas 

Estas canalizaciones se realizarán en zanjas en las que se alojarán los tubos necesarios de PVC de 110 mm de 
diámetro, embebidos en hormigón. Sus generatrices superiores quedarán a una profundidad no inferior de 800 
mm tanto en la zona de la acera como del pavimento de calzadas. El volumen de las zanjas comprendido entre 
el prisma de hormigón y el nivel interior del pavimento se rellenará de zahorra debidamente compactada. 

Para evitar la circulación de gases inflamables, todos los tubos de estas canalizaciones irán sellados en ambos 
extremos con una pasta de sellado resistente a los hidrocarburos y vapores de gasolina y con un punto de fusión 
superior a 120 ºC. Cuando los cables tengan que acceder a los equipos situados en la superficie, o sean de 
largas tiradas de cable, la zanja se interrumpirá en tantas arquetas como sean necesarias para su salida o 
montaje de cables. 

Todas las arquetas tendrán agujeros de drenaje y estarán rellenas de arena. 

La salida de los cables de estas arquetas se realizará con tubos metálicos de acero galvanizado, rosquilla y con 
boquilla de protección en ambos extremos, instalándose un solo cable por tubo. Las salidas de los cables del 
tubo se sellarán de forma que se impida el paso de gases. 

Todos los extremos de estos tubos que queden por encima del pavimento estarán sellados con pasta. 

Canalizaciones aéreas a la intemperie 

Las canalizaciones aéreas se realizarán bajo tubo de acero galvanizado. 

Los tubos de acero galvanizado que salen de las arquetas y que acceden a los equipos que alimentan irán 
grapados a la estructura y sellados en ambos extremos con pasta. 

Todos los tubos rígidos serán sin soldadura, galvanizados interior y exteriormente y deberán resistir una presión 
interna de 3 MPa. Irán roscados en ambos extremos, debiendo cumplir las exigencias dimensionales respectivas 
al tipo de ejecución de seguridad. Los tubos de acero galvanizado que pasen de un área clasificada a una sin 
clasificar o que accedan a un equipo eléctrico situado en un área clasificada llevarán un cortafuegos relleno con 
su pasta correspondiente. 
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03.4.- Red de saneamiento y tratamiento de agua. 

Red de saneamiento 

El saneamiento contará de tres redes bien definidas e independientes: 

- Red de aguas pluviales. 

- Red de aguas contaminadas o hidrocarburadas. 

- Red de aguas de instalación de lavado. 

 

Red de aguas pluviales 

La red de aguas pluviales recogerá las aguas procedentes de la escorrentía de la gasolinera y las procedentes 
de la cubierta de la marquesina. Las tuberías de la red de aguas pluviales tendrán un diámetro de 160 mm en el 
inicio de cada ramal y de 200 mm después de acumular tres puntos de recogida, con una pendiente mínima del 
2%. 

En las entradas y salidas de la gasolinera, se dispondrán canaletas del tipo Rígola formada por piezas de 
canaleta prefabricada de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 
de 20 cm de espesor.Las rejillas serán de fundición dúctil clase F, nervada, tipo Ulma, atornilladas a los 
encastres y resistentente al tráfico rodado. 

 

Red de aguas hidrocarburadas 

La red de aguas hidrocarburadas recogerá las aguas de aquellas zonas donde puedan producirse vertidos 
ocasionales de hidrocarburos: 

- Zona de descarga de los camiones cisterna como consecuencia del llenado de los tanques. 
- Zona de repostaje de vehículos. 

Antes de la correspondiente evacuación de agua, esta red será conducida a un separador de hidrocarburos y 
dispondrá a continuación una arqueta de toma de muestras. 

Los hidrocarburos obtenidos del separador serán posteriormente retirados y tratados por un centro de 
tratamiento de residuos con autorización otorgada por el Departamento de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, que se encargará de procesar los residuos adecuadamente. 

Red de aguas de instalación de lavado. 

La red de aguas de la instalación de lavado recogerá las aguas de los boxes de lavado. Antes de la conexión al 
pozo de registro, pasarán por un decantador-separador de hidrocarburos, con el fin de depurar el agua antes de 
conectarlas a la red. Este proceso de depuración está formado por una fase de decantación de los lodos y 
arenas y una fase de separación de aceites y/ó hidrocarburos. A continuación del decantador-separador de 
hidrocarburos se dispondrá una arqueta de toma de muestras. 

Los hidrocarburos obtenidos del separador serán posteriormente retirados y tratados por un centro de 
tratamiento de residuos con autorización otorgada por el Departamento de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, que se encargará de procesar los residuos adecuadamente. 

Las tres redes de saneamiento serán conducidas a un pozo de registro, del cual partirá un conducto que 
conectará con la red de saneamiento general. 

La distancia entre las arquetas no podrá ser superior a 20 m y no podrá haber quiebros entre las tuberías que las 
unen sin que haya una arqueta. 

Para su admisión, todas las redes serán sometidas a prueba de estanqueidad durante 24 horas. 
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Tratamiento de las aguas hidrocarburadas. Decantador-separador de hidrocarburos 

Las aguas hidrocarburadas serán llevadas hasta un separador prefabricado para recuperación de hidrocarburos. 
Todo el separador será prefabricado, enterrado y reposará sobre una solera de hormigón. 

La separación se realizará mediante placas coalescentes, diseñadas de tal forma que aseguren, 
justificadamente, un vertido con un contenido inferior a 5 ppm (partículas por millón) de hidrocarburos libres. 

En el equipo se distinguirán las siguientes partes: 

- Una cámara de decantación primaria, a la entrada, de donde se estabilizará el flujo; así se conseguirá 
que los posibles sólidos, arrastrados por el agua, decanten. 

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

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

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

El agua tratada será conducida a través del colector de salida, según lo expuesto anteriormente, para unirse a 
las aguas de la otra red. 

Los hidrocarburos obtenidos del separador serán posteriormente retirados y tratados por un centro de 
tratamiento de residuos con autorización otorgada por el Departamento de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, que se encargará de procesar los residuos adecuadamente. 

 

03.5.- Red de abastecimiento de agua. 

La instalación de abastecimiento de agua parte de la red municipal. 

A la red se le dotará de una arqueta de registro dentro de la zona de la gasolinera, en la cual se dispondrán: 
- válvulas de corte 
- válvula de retención 
- contador de consumo 
- grifo de comprobación 

La red presentará acometida de agua, con válvula de corte independiente para el suministro de los boxes de 
lavado y el resto de los aparatos de consumo. 

Las tuberías de agua serán de polietileno de alta densidad para 10 atm, según la norma UNE 53-13 1, con 
accesorios de unión de polipropileno con fibra de vidrio. 

Las válvulas serán PN-10, de conexión roscada según DIN-259 o con bridas, de cuerpo y cierre de latón 
cromado. 

El montaje de las tuberías y diferentes equipos se realizará por personal especializado siguiendo las 
instrucciones de los fabricantes de cada equipo. 

 

03.6.- Protección contra incendios. 

De acuerdo al artículo 1 del Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales 
(RSCIEI), este reglamento se aplicará, con carácter complementario, a las medidas de protección contra 
incendios establecidas en las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales, sectoriales o 
específicas, en los aspectos no contemplados en ellas, las cuales serán de completa aplicación en su campo. 

En este sentido, se considera que las disposiciones de la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-1 del 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos, aprobado por el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, y 
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las previstas en las instrucciones técnicas del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real 
Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, son de completa aplicación para el cumplimiento de los requisitos de 
seguridad contra incendios. 

Para la realización del Estudio de Protección Contra Incendios, se han estudiado la configuración de la 
gasolinera (como actividad más restrictiva), en relación a su entorno, su nivel de riesgo intrínseco, su grado de 
ocupación y sus elementos de evacuación. 

Configuración y ubicación con relación a su entorno 

Según el RSCIEI, la configuración y ubicación de la gasolinera hacen que ésta se considere tipo E, es decir, 
establecimientos que desarrollan su actividad en espacios abiertos que no constituyen un edificio. El 
establecimiento Industrial ocupa un espacio abierto que puede tener cubierta hasta el 50 por 100 de la superficie 
ocupada. 

El cálculo correspondiente a Nivel de Riesgo Intrínseco características constructivas y de las 
instalaciones de protección contra incendios   

 

 

 
En Sevilla en Marzo de 2018 

   
José Antonio Morales Galdeano    
colegiado nº 9.049 COPITISE 
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4.- Medición y Presupuesto 

 

Cap                  Resumen 

1 INSTALACIONES ..................................................................................................................................................................  38.665,24 
2 EQUIPOS ...............................................................................................................................................................................  44.995,15 
3 OBRA CIVIL ...........................................................................................................................................................................  49.229,76 
  ____________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 132.890,15 
 13,00 % Gastos generales ............................  17.275,72 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  7.973,41 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 25.249,13 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  33.209,25 

  _______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 191.348,53 

  _______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 191.348,53 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO EUROS con CINCUENTA 

Y TRES CÉNTIMOS 

 Sevilla, a Marzo de 2018.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa               
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 CAPÍTULO 01 INSTALACIONES                                                     
 SUBCAPÍTULO 01.01 SANEAMIENTO                                                       
01.01.01 m    Tubería PE corrugado SN8 D110                                     

 Tubería enterrada de PE corrugado SN8 de saneamiento de 11 cm. de diámetro interior, serie  
 C,equipada con junta IBS entre tramos de tubo, compuesta por manguito, aros de goma y tacos se-  
 paradores, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm., con p.p. de junta de unión IBSP a pozo,  
 compuesta por manguito y aro de goma, de Ibertubo o similar, sin incluir la excavación ni el tapado  
 posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Red fecal 1 6,400 6,400 
 Red pluvial 1 25,000 25,000 
  ______________________________________________________  

 31,400 3,08 96,71 
01.01.02 m    Tubería PE corrugado SN8 D160                                     

 Tubería enterrada de PE corrugado SN8 de saneamiento de 16 cm. de diámetro interior, serie  
 C,equipada con junta IBS entre tramos de tubo, compuesta por manguito, aros de goma y tacos se-  
 paradores, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm., con p.p. de junta de unión IBSP a pozo,  
 compuesta por manguito y aro de goma, de Ibertubo o similar, sin incluir la excavación ni el tapado  
 posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Red de Pluviales 1 6,000 6,000 
 Red de Fecales 1 160,000 160,000 
  ______________________________________________________  

 166,000 3,76 624,16 
01.01.03 m    tubería PE corrugado SN8 D200                                     

 Tubería enterrada de PE corrugado SN8 de saneamiento de 20 cm. de diámetro interior, serie  
 C,equipada con junta IBS entre tramos de tubo, compuesta por manguito, aros de goma y tacos se-  
 paradores, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm., con p.p. de junta de unión IBSP a pozo,  
 compuesta por manguito y aro de goma, de Ibertubo o similar, sin incluir la excavación ni el tapado  
 posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares  
 Red de Pluviales 1 75,000 75,000 
  ______________________________________________________  

 75,000 4,70 352,50 
01.01.04 m    tubería PE corrugado SN8 D250                                     

 Tubería de PE corrugado SN8 de 250 mm de diámetro interior, serie C, equipada con junta IBS en-  
 tre tramos de tubo, compuesta por manguito, aros de goma y tacos separadores; p.p. de junta de  
 unión IBSP a pozo, compuesta por manguito y aro de goma, de Ibertubo o similar, colocada sobre  
 cama nivelada de arena de río de 10 cm de espesor.  
 1 1,100 1,100 
  ______________________________________________________  

 1,100 6,58 7,24 
01.01.06 m3   Excavación                                                        

 Excavación sin clasificar en zanja ó pozo en cualquier tipo de terreno, incluso roca ripable y cual-  
 quier profundidad, escarificado, refino, compactación de la superficie, p.p. de entibación, agotamiento,  
 carga y transporte de productos a vertedero ó lugar de empleo.  
 PVC 110 1 31,400 0,600 0,600 11,304 
 PVC 160 1 194,000 0,650 1,500 189,150 
 1 0,650 1,500 0,975 
 PVC 200 1 85,400 0,700 1,500 89,670 
 1 0,700 1,500 1,050 
 PVC 250 1 1,100 0,700 2,500 1,925 
  ______________________________________________________  

 294,074 1,33 391,12 
01.01.07 m3   relleno arena de rio tub                                          

 Relleno y extendido con arena lavada de río en zanjas, por medios manuales o mecánicos, en  
 asiento de tuberías, i/carga y transporte a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares  
 PVC 110 1 31,400 0,600 0,200 3,768 
 PVC 160 1 194,000 0,650 0,200 25,220 
 1 0,650 0,200 0,130 
 PVC 200 1 85,400 0,700 0,200 11,956 
 1 0,700 0,200 0,140 
 PVC 250 1 1,100 0,700 0,200 0,154 
  ______________________________________________________  

 41,368 4,22 174,57 
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01.01.08 m3   relleno zahorra nat                                               

 Relleno y extendido de zahorra natural, por medios manuales o mecánicos, incluso carga y transpor-  
 te a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.  
 PVC 110 1 31,400 0,600 0,300 5,652 
 PVC 160 1 194,000 0,650 1,200 151,320 
 1 0,650 1,200 0,780 
 PVC 200 1 85,400 0,700 1,200 71,736 
 1 0,700 1,200 0,840 
 PVC 250 1 1,100 0,700 2,200 1,694 
  ______________________________________________________  

 232,022 2,25 522,05 
01.01.09 ud   Arqueta de sumidero a. pluviales                                  

 Arqueta sumidero para aguas pluviales de 60x40 cm de medidas interiores, construida con fábrica de  
 ladrillo macizo de ½ pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hor-  
 migón en masa HM-10 enfoscado y bruñido en su interior, con tapa sumidero de fundición i/p.p. de  
 medios auxiliares, excavación y relleno perimetral posterior. Totalmente terminada.  
 5 5,000 
  ______________________________________________________  

 5,000 51,81 259,05 
01.01.10 ud   Arqueta a pie de bajante                                          

 Arqueta a pie de bajante no registrable, de 50x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de  
 ladrillo macizo de ½ pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hor-  
 migón en masa HM-10, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, con codo de  
 PVC de 45º para evitar el golpe de bajada en la solera y cerrada superiormente con tablero de bar-  
 dos machihembrada y losa de hormigón HM-15 ligeramente armada con mallazo, totalmente termina-  
 da y con p.p. de medios auxiliares, incluido la excavación, y el relleno perimetral posterior.  
 4 4,000 
  ______________________________________________________  

 4,000 56,32 225,28 
01.01.11 ud   Arqueta de paso registrable                                       

 Arqueta de paso registrable realizada con fábrica de ladrillo macizo de ½ pie de espesor recibido con  
 mortero de cemento 1/3, enfoscada y bruñida en su interior sobre solera de hormigón HM-10  
 N/mm2, con tapa y cerco de fundición y con p.p. de medios auxiliares, incluida excavación y relle-  
 no perimetral posterior. Totalmente terminada.  
 50x50 12 12,000 
 60x60  
  ______________________________________________________  

 12,000 46,25 555,00 
01.01.12 ud   Arqueta para toma de muestras DN110                               

 Arqueta para toma de muestras prefabricado de polietileno dotada de entrada en la parte alta y salida  
 en la prte baja, DN-110. Permite recoger muestras de un efluente a la entrada y/o salida de un siste-  
 ma de depuración, permitiendo analizar el nivel de contaminación de los efluentes, además de permi-  
 tir y controlar el rendimiento del equipo de depuración. Según certificación AENOR.  
 zona de repostaje 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 65,64 65,64 
01.01.13 ud   Arqueta para alojar toma de muestras                              

 Arqueta para alojar arqueta de toma de muestras de boxes de lavado y zona de repostaje, construida  
 con fábrica de ladrillo multiperforado de ½ pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado  
 sobre solera de hormigón en masa HM-10 enfoscado y bruñido en su interior, con marco y tapa de  
 fundición D400 con leyenda i/p.p. de medios auxiliares, excavación y relleno perimetral posterior.  
 Totalmente terminada. Ejecutada a su cota de nivel, enmarcada en dado de hormigón con colorante  
 negro, acabado visto, encofrado con sus 4 lados perfectamente perpendiculares para acometer el as-  
 falto directo.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 579,63 579,63 
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01.01.14 m    Canaleta                                                          

 Rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, sobre ba-  
 se de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido  
 y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes del proyec-  
 to y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este  
 precio.  
 1 84,000 84,000 
  ______________________________________________________  

 84,000 39,60 3.326,40 
01.01.15 Ud   Acometida red general de saneamiento                              

 Acometida a la red general municipal de saneamiento, al pozo correspondiente e indicado para ello,  
 con rotura del pozo a la cota requerida mediante medios mecánicos y/o manuales, conexión de la tu-  
 bería, con tapado y protección de la conexión, listo para el relleno de la zanja. Con p.p. de rotura de  
 pavimento existente en el vial donde se acometa el ramal de conexión, con cortadora y med. mecá-  
 nicos, y reposición del mismo una vez tapada la zanja. Sin incluir formación del pozo de acometida  
 y p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada y terminada.   
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 427,62 427,62 
01.01.16 m    Tubería PE corrugado SN8 D200 resistente a hidrocarburos          

 Tubería enterrada de PE corrugado SN8 de saneamiento de 20 cm. de diámetro interior, serie  
 C,equipada con junta IBS entre tramos de tubo, compuesta por manguito, aros de goma y tacos se-  
 paradores, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm., con p.p. de junta de unión IBSP a pozo,  
 compuesta por manguito y aro de goma, de Ibertubo o similar, sin incluir la excavación ni el tapado  
 posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.  
 hidrocarburos 1 10,400 10,400 
  ______________________________________________________  

 10,400 3,76 39,10 
01.01.17 ud   Separador de hidrocarburo                                         

 Suministro y colocación de arqueta separador de hidrocarburos categoria I prefabricado a base de  
 placas coalescentes, para tratar caudales de 3 l/seg, de acuerdo a la Norma Din 1999, dando un  
 efluente a la salida, de menos de 5 p.p.m. de hidrocarburos libres compuesto por: tanque prefabrica-  
 do dentro del cual se distinguen tres partes: cámara de entrada, cámara de separación y cámara de  
 aceites, incluso excavación, relleno perimetral y material auxiliar. Totalmente instalado y funcionando  
 zona de repostaje 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 209,65 209,65 
01.01.18 m    Tubería PE corrugado SN8 D160 resistente a hidrocarburos          

 Tubería enterrada de PE corrugado SN8 de saneamiento de 16 cm. de diámetro interior, serie  
 C,equipada con junta IBS entre tramos de tubo, compuesta por manguito, aros de goma y tacos se-  
 paradores, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm., con p.p. de junta de unión IBSP a pozo,  
 compuesta por manguito y aro de goma, de Ibertubo o similar, sin incluir la excavación ni el tapado  
 posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.  
 hidrocarburos 1 28,000 28,000 
  ______________________________________________________  

 28,000 3,76 105,28 
01.01.19 ud   Arqueta sifónica con tapa de Hormigón                             

 Formación de arqueta sifónica, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico ma-  
 cizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interio-  
 res 100x100x90 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,  
 enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 for-  
 mando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, ce-  
 rrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los  
 olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y sumidero sifónico prefabricado de hormigón  
 con salida horizontal de 90/110 mm y rejilla homologada de PVC.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 314,23 314,23 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 SANEAMIENTO.........................  8.275,23 
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 SUBCAPÍTULO 01.02 DISTRIBUCION DE AGUAS                                             
01.02.01 m    Tubería de polietileno d32mm                                      

 Tubería de polietileno de alta densidad de 32 mm de diámetro exterior y 10 atm. para red de agua,  
 con válvulas PN-10 de cuerpo y cierre de latón cromado, asiento y juntas en PTFE, maniobra por  
 maneta y conexión roscada s/DIN-2999.  
 1 24,000 24,000 
  ______________________________________________________  

 24,000 2,72 65,28 
01.02.02 m    Tubería de polietileno d16mm                                      

 Tubería de polietileno de alta densidad de 16 mm de diámetro exterior y 10 atm. para red de agua,  
 con válvulas PN-10 de cuerpo y cierre de latón cromado, asiento y juntas en PTFE, maniobra por  
 maneta y conexión roscada s/DIN-2999.  
 1 48,000 48,000 
  ______________________________________________________  

 48,000 2,38 114,24 
01.02.03 m3   Excavación                                                        

 Excavación sin clasificar en zanja ó pozo en cualquier tipo de terreno, incluso roca ripable y cual-  
 quier profundidad, escarificado, refino, compactación de la superficie, p.p. de entibación, agotamiento,  
 carga y transporte de productos a vertedero ó lugar de empleo.  
 Ø32 1 24,000 0,600 0,500 7,200 
 Ø16 1 48,000 0,600 0,500 14,400 
  ______________________________________________________  

 21,600 1,95 42,12 
01.02.04 m3   Relleno arena de río                                              

 Relleno y extendido con arena lavada de río en zanjas, por medios manuales o mecánicos, en  
 asiento de tuberías, i/carga y transporte a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Ø32 1 24,000 0,600 0,200 2,880 
 Ø16 1 48,000 0,600 0,200 5,760 
  ______________________________________________________  

 8,640 5,66 48,90 
01.02.05 m3   Relleno zahorra nat                                               

 Relleno y extendido de zahorra natural, por medios manuales o mecánicos, incluso carga y transpor-  
 te a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Ø32 1 24,000 0,600 0,300 4,320 
 Ø16 1 48,000 0,600 0,300 8,640 
  ______________________________________________________  

 12,960 2,88 37,32 
01.02.06 ud   Boca de riego 40 mm                                               

 Boca de riego D = 40 mm., i/conexión articulada de codos locos, totalmente instalada.  
 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,000 54,72 109,44 
01.02.07 pa   Acometida General                                                 

 Partida alzada para acometida de agua, incluso arqueta con válvula de corte, contador, juego de lla-  
 ves, tapa y cerco de fundición, realizada según condiciones de la compañía suministradora  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 401,17 401,17 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 DISTRIBUCION DE AGUAS .....  818,47 
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 SUBCAPÍTULO 01.03 EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS                            
01.03.01 u    EQUIPO AUTOMÁTICO DE EXTINCIÓN                                    

 Extintor de polvo BC de 9Kg, de eficacia mínima 144B, marca CHUBB PARSI o similar, formado  
 por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por M.I. se-  
 gún Reglamento de Recipientes a Presión; válvula de descarga, de asiento con palanca para inte-  
 rrupción; manómetro y boquilla con difusor según norma UNE, en montaje superficial, herrajes de  
 cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material y ayuda de albañilería, material complementario y  
 medios auxiliares, instalado según RD1942/1993 y NTE/IPF-38. Con certificado AENOR. Medida  
 la unidad teorica instalada.  
 Isletas surtidores 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,000 1.919,42 3.838,84 
01.03.02 ud   Carro extintor de polvo BC 50kg 144B                              

 Extintor de polvo químico seco polivalente BC, P-50 de 50 Kg sobre carro, marca CHUBB PARSI  
 o similar, , eficacia 89A-610B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión  
 incorporada, homologado por M.I. según Reglamento de Recipientes a Presión; incluye válvula de  
 disparo rápido, manómetro, manguera y chasis tubular soldado al extintor con ruedas. Fabricado se-  
 gún EN-3/96. Equipo pintado en rojo RAL-3000. Diámetro: 990 mm Altura: 1040 mm Anchura: 290  
 mm (400 mm con ruedas). Peso cargado: 75,5 kg. Presión de Prueba: 21 Bar., incluso pequeño  
 material y ayuda de albañilería, material complementario y medios auxiliares, instalado según  
 RD1942/1993 y NTE/IPF-38. Con certificado AENOR. Medida la unidad teorica instalada.  
 zona de carga 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 104,40 104,40 
01.03.03 ud   Extintor de CO2 para cuadro electrico                             

 Extintor móvil de anhídrido carbónico (CO2) con 5 Kg. de capacidad, eficacia 89-B, formado por re-  
 cipiente de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologado por M.I. según Reglamento  
 de Recipientes a Presión, válvula de seguridad y descarga, y boquilla con difusor según norma  
 UNE-23110, en montaje superficial, herrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso pequeño material y  
 ayuda de albañileria, material complementario y medios auxiliares, montaje, instalado según RD  
 1942/1993 y NTE/IPF-38. Con certificado AENOR. Medida la unidad teorica instalada.  
 cuadro eléctrico 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,000 43,55 87,10 
01.03.04 ud   Señalización de seguridad en la gasolinera                        

 Elementos de señalización de seguridad en la gasolinera mediante carteles fotoluminiscentes según  
 Normas UNE 23.033 y 23.034. Incluso material complementario y medios auxiliares. Medida la uni-  
 dad teorica instalada.  
 extintores 6 6,000 
 pulsadores 2 2,000 
 prohibido 8 8,000 
  ______________________________________________________  

 15,000 24,41 366,15 
01.03.05 ud   Extintor de Polvo 9Kg BC                                          

 Extintor móvil de Polvo con 9 Kg. de capacidad, eficacia 34A-144B, formado por recipiente de acero  
 sin soldaduras, con presión incorporada, homologado por M.I. según Reglamento de Recipientes a  
 Presión, válvula de seguridad y descarga, y boquilla con difusor según norma UNE-23110, en mon-  
 taje superficial, herrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso pequeño material y ayuda de albañileria,  
 material complementario y medios auxiliares, montaje, instalado según RD 1942/1993 y  
 NTE/IPF-38. Con certificado AENOR. Medida la unidad teorica instalada.  
  ________________________________________________  
 3,000 39,45 118,35 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 EQUIPOS DE PROTECCION ...  4.514,84 
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 SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
 APARTADO 01.04.01 LINEAS DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN                               
01.04.01.01 ud   acometida eléctrica                                               
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 429,09 429,09 
01.04.01.02 Ud   Hornacina fábrica                                                 

 Hornacina de 118x130x45cm de fabrica de ladrillo cerámico multiperforado, recibida con mortero de  
 cemento, acabado lucido y pintado en pintura acrílica de exteriores gris según Dirección Facultativa,  
 incluso tapa y solera de hormigón, marco y puerta metálica galvanizada en caliente normalizada y  
 esmaltada en RAL7012, para alojamiento de instalaciones, incluido cerradura normalizada de compa-  
 ñía suministradora.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 171,93 171,93 
01.04.01.03 ud   Seccionador fusible 3F+N                                          

 Seccionador fusible 3F+N en caja para montaje a intemperie (IP-65) con fusibles de hasta 400 A, in-  
 cluida instalación.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 118,14 118,14 
01.04.01.04 m    Línea cable Cu XZ1(S) 4x25+TTx16 mm2                              

 Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con  
 conductor de cobre de 25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y cubierta de  
 compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1).  
   
   
 1 25,000 25,000 
  ______________________________________________________  

 25,000 2,45 61,25 
01.04.01.05 m    tubo de PVC 90 mm tipo 4                                          

 Tubo tipo 4 de PVC rígido de 90 mm. de diámetro no propagador de llama, grado de protección IP-7,  
 sellado de ambos extremos con cemento CENORT 1 o similar y asiento de hormigón sin incluir.  
 Material auxiliar, montado y totalmente instalado.  
 acometida 1 25,000 25,000 
 
  ______________________________________________________  

 25,000 2,25 56,25 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.04.01 LINEAS DE ACOMETIDA DE 
BAJA  ......................................................................................... 836,66 
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 APARTADO 01.04.02 CUADROS ELÉCTRICOS                                                
01.04.02.01 ud   Cuadro general                                                    

 Cuadro eléctrico para isntalación de Gasolinera compuesto por armario metálico, puerta opaca y ce-  
 rradura, fabricado segun UNE-EN 60.439.1, conteniendo el siguiente aparellaje indicado en memo-  
 ria. Medida la unidad instalada  
 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,000 891,89 1.783,78 
01.04.02.02 ud   Cuadro SAI                                                        

 Cuadro eléctrico para equipos alimentados desde SAI compuesto por armario metálico, puerta opaca  
 y cerradura, fabriado segun UNE-EN 60.439.1, conteniendo el siguiente aparellaje:  
 - (1) Interruptor automático 2x63A  
 - (9) Interruptor diferencial 2x25A/30mA  
 - (9) Interruptores automáticos 2x16A  
 con p.p de accesorios, tornilleria, clemas,placa de distribución de hasta 25 líneas, repartidores, pla-  
 zas de soportes y tapas, portaesquemas, cableado y conexionado, con un 20% de reserva, total-  
 mente instalado.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 110,20 110,20 
01.04.02.03 ud   Analizador de redes                                               

 Analizador de redes para cuadro, digital con medida de intensidad, tensión, frecuencia, factor de po-  
 tencia, etc., tipo CVM de Circutor o similar.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 213,25 213,25 
01.04.02.04 ud   Sistema de alimentación ininterrumpida                            

 Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para sistema de control de surtidores, control de alar-  
 mas y averías, telecontrol, etc. instalado  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 846,38 846,38 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.04.02 CUADROS ELÉCTRICOS .........  2.953,61 
 APARTADO 01.04.03 ZANJAS                                                            
01.04.03.01 m3   Excavación                                                        

 Excavación sin clasificar en zanja ó pozo en cualquier tipo de terreno, incluso roca ripable y cual-  
 quier profundidad, escarificado, refino, compactación de la superficie, p.p. de entibación, agotamiento,  
 carga y transporte de productos a vertedero ó lugar de empleo.  
 lineas acometida 1 25,000 0,600 1,000 15,000 
 Surtidores 1 18,000 0,600 1,000 10,800 
  ______________________________________________________  

 25,800 1,33 34,31 
01.04.03.02 m3   Relleno de zanjas                                                 

 Relleno extendido y apisonado de tierras propias en pozos y zanjas con p.p. de medios auxiliares.  
 líneas acometida 1 25,000 0,600 1,000 15,000 
 Surtidores 1 18,000 0,600 1,000 10,800 
  ______________________________________________________  

 25,800 0,75 19,35 
01.04.03.03 m3   Hormigón HM-12,5/40                                               

 Hormigón en masa HM-12,5 N/mm2 (kg/cm2). Tmax. 40 mm. coloreado de rojo, elaborado en cen-  
 tral para hormigón de limpieza en zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y  
 muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ y EHE.  
 lineas acometida 1 25,000 0,600 0,150 2,250 
 surtidores 1 18,000 0,600 0,150 1,620 
  ______________________________________________________  

 3,870 24,06 93,11 
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01.04.03.04 ud   Arqueta de paso registrable                                       

 realizada con fábrica de ladrillo macizo de ½ pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/3,  
 enfoscada y bruñida en su interior, i/ excavación y relleno perimetral posterior, solera de hormigón  
 H-150 de 15 cm. de espesor, tapa de cerramiento con losa de hormigón H-175 de 10 cm de espe-  
 sor, armada con doble mallazo electrosoldado, sellada con mortero de cemento.  
 lineas eléctricas 9 9,000 
  ______________________________________________________  

 9,000 52,37 471,33 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.04.03 ZANJAS......................................  618,10 
 APARTADO 01.04.04 LÍNEAS ELÉCTRICAS                                                 
01.04.04.01 ud   Linea electrica 2x2,5+TTx2,5mm2 RV-K                              

 Linea de cable 2x2.5+TTx2.5mm2 tipo RV-K de cobre 0,6/1KV, sobre tubo de PVC 110 mm de diá-  
 metro no propagador de llama, grado de protección IP-7, sellado de ambos extremos con cemento ti-  
 po II ( y sobre tubo de acero en paso de zonas de atmosfera explosiva definidas según planos). In-  
 cluido medios auxiliares, conexionado, etiquetado, montado, totalmente instalado y probado.  
 AL1 alumbrado pantallas 1 25,000 25,000 
 AL2 alumbrado rotulos 1 39,000 39,000 
 AL4 alumbrado monolito led 1 53,000 53,000 
 AL5 alumbrado retroilumin 1 53,000 53,000 
 F3 fuerza reloj 1 6,000 6,000 
  ______________________________________________________  

 176,000 1,25 220,00 
01.04.04.02 ud   Linea electrica 2x2,5+TTx2,5mm2 RZ1-K                             

 Linea de cable 2x2,5+TTx2,5mm2 RZ1-K de cobre 0,6/1KV tipo RMV en el paso de zonas de at-  
 mosfera explosiva definidas según planos, sobre tubo de PVC 110mm de diámetro no propagador  
 de llama, grado de protección IP-7, sellado de ambos extremos con cemento tipo II. Sobre tubo de  
 acero en paso de zonas de atmosfera explosiva definidas según planos). Incluido medios auxiliares,  
 conexionado, etiquetado, montado, totalmente instalado y probado.  
 AL8 alumbrado desc 1 53,000 53,000 
 F1 fuerza caseta control 1 8,000 8,000 
 F2 Fuerza descanso 1 57,000 57,000 
 F11 fuerza switch 1 7,000 7,000 
 F12 fuerza P.C. 1 7,000 7,000 
 F17 fuerza veeder root 1 7,000 7,000 
  ______________________________________________________  

 139,000 28,71 3.990,69 
01.04.04.03 ml   Linea electrica 2x2,5+TTx2,5 mm2 RVMV-K                           

 Linea de cable 2x2.5+TTx2,5 tipo RVMV-K ARMADO de cobre 0,6/1KV, sobre tubo de PVC  
 110mm de diámetro no propagador de llama, grado de protección IP-7, sellado de ambos extremos  
 con cemento tipo II. Sobre tubo de acero en paso de zonas de atmosfera explosiva definidas según  
 planos). Incluido medios auxiliares, conexionado, etiquetado, montado, totalmente instalado y proba-  
 do.  
 F13 DISPENSADOR 1 1 7,000 7,000 
 F14 DISPENSADOR 2 1 5,000 5,000 
 F15 CABEZAL DISPENSADOR 1 1 7,000 7,000 
 F16 CABEZAL DISPENSADOR 2 1 5,000 5,000 
  ______________________________________________________  

 24,000 0,94 22,56 
01.04.04.04 ud   Linea electrica 2x6+TTx6 mm2 RV-K                                 

 Linea de cable 2x6+TTx6mm2 tipo RV-K de cobre 0,6/1KV, sobre tubo de PVC 110 mm de diáme-  
 tro no propagador de llama, grado de protección IP-7, sellado de ambos extremos con cemento tipo  
 II ( y sobre tubo de acero en paso de zonas de atmosfera explosiva definidas según planos). Inclui-  
 do medios auxiliares, conexionado, etiquetado, montado, totalmente instalado y probado.  
 Al3 Alumbrado Exterior 1 80,000 80,000 
  ______________________________________________________  

 80,000 41,12 3.289,60 
01.04.04.05 ml   Linea electrica 2x1,5+TTx1,5 mm2 RZ1-K                            

 Linea de cable 2x1,5+TTx1,5 mm2 RZ1-K de cobre 0,6/1KV, sobre tubo de PVC 110mm de diáme-  
 tro no propagador de llama, grado de protección IP-7, sellado de ambos extremos con cemento tipo  
 II. Sobre tubo de acero en paso de zonas de atmosfera explosiva definidas según planos). Incluido  
 medios auxiliares, conexionado, etiquetado, montado, totalmente instalado y probado.  
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 AL7 Alumbrado Caseta 1 3,000 3,000 
 F9 Fuerza Alarma de Seguridad 1 7,000 7,000 
 F10 Fuerza HCP 1 7,000 7,000 
  ______________________________________________________  

 17,000 0,79 13,43 
01.04.04.06 ud   Linea electrica 2x1,5+TTx1,5mm2 RVMV-K                            

 Linea de cable 2x1,5+TTx1,5mm2 tipo RVMV-K de cobre 0,6/1KVtipo RMV en el paso de zonas de  
 atmosfera explosiva definidas según planos, sobre tubo de PVC 110mm de diámetro no propagador  
 de llama, grado de protección IP-7, sellado de ambos extremos con cemento tipo II. Sobre tubo de  
 acero en paso de zonas de atmosfera explosiva definidas según planos). Incluido medios auxiliares,  
 conexionado, etiquetado, montado, totalmente instalado y probado.  
 AL6 Alumbrado surtidor 1 8,000 8,000 
  ______________________________________________________  

 8,000 42,50 340,00 
01.04.04.07 ud   Linea electrica 2x1,5+TTx1,5mm2 RV-K                              

 Linea de cable 2x1,5+TTx1,5mm2 tipo RV-K de cobre 0,6/1KVtipo RMV en el paso de zonas de at-  
 mosfera explosiva definidas según planos, sobre tubo de PVC 110mm de diámetro no propagador  
 de llama, grado de protección IP-7, sellado de ambos extremos con cemento tipo II. Sobre tubo de  
 acero en paso de zonas de atmosfera explosiva definidas según planos). Incluido medios auxiliares,  
 conexionado, etiquetado, montado, totalmente instalado y probado.  
 E1 Alumbrado Emergencia 1 66,000 66,000 
  ______________________________________________________  

 66,000 25,69 1.695,54 
01.04.04.08 ml   Linea electrica 4x2,5+TTx2,5 mm2 RVMV-K                           

 Linea de cable 4x2.5+TTx2,5 tipo RVMV-K ARMADO de cobre 0,6/1KV, sobre tubo de PVC  
 110mm de diámetro no propagador de llama, grado de protección IP-7, sellado de ambos extremos  
 con cemento tipo II. Sobre tubo de acero en paso de zonas de atmosfera explosiva definidas según  
 planos). Incluido medios auxiliares, conexionado, etiquetado, montado, totalmente instalado y proba-  
 do.  
 F4 Fuerza Bomba Sumerg 1 1 33,000 33,000 
 F5 Fuerza Bomba Sumerg 1 1 11,000 11,000 
 F6 Fuerza Dispens 1 1 7,000 7,000 
 F7 Fuerza Dispens 2 1 5,000 5,000 
  ______________________________________________________  

 56,000 0,94 52,64 
01.04.04.09 ml   Linea electrica 4x2,5+TTx2,5 mm2 RV-K                             

 Linea de cable 4x2.5+TTx2.5mm2 tipo RV-K de cobre 0,6/1KV, sobre tubo de PVC 110 mm de diá-  
 metro no propagador de llama, grado de protección IP-7, sellado de ambos extremos con cemento ti-  
 po II ( y sobre tubo de acero en paso de zonas de atmosfera explosiva definidas según planos). In-  
 cluido medios auxiliares, conexionado, etiquetado, montado, totalmente instalado y probado.  
 F8 Poste Agua-Aire 1 27,000 27,000 
  ______________________________________________________  

 27,000 0,87 23,49 
01.04.04.10 m    Tubo de PVC 110mm tipo 4                                          

 Tubo tipo 4 de PVC rígido de 110 mm. de diámetro no propagador de llama, grado de protección  
 IP-7, sellado de ambos extremos con cemento tipo II o similar y asiento de hormigón sin incluir. Ma-  
 terial auxiliar, montado y totalmente instalado.  
 1 130,000 130,000 
  ______________________________________________________  

 130,000 1,40 182,00 
01.04.04.11 m    Tubo de PCV rígido 50 mm                                          

 Tubo de PVC rígido de 16,29 y 50 mm. de diámetro no propagador de llama, grado de protección  
 IP-7. Material auxiliar, montado y totalmente instalado.  
 1 299,000 299,000 
  ______________________________________________________  

 299,000 2,42 723,58 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.04.04 LÍNEAS ELÉCTRICAS ...............  10.553,53 
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 APARTADO 01.04.05 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA                                    
01.04.05.01 ud   Puente de prueba                                                  

 Puente de prueba para comprobación de puesta a tierra en instalación eléctrica.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 14,15 14,15 
01.04.05.02 ud   Pica de zinc 2m                                                   

 Pica de zinc tipo 15 Zn de 25 de KLK ( o similar) conexionada en cabeza a cable de cobre mediante  
 soldadura de alto punto de fusión tipo CADWELL o mediante grapa tipo KR-1 de KLK. La unión debe  
 quedar aislada del cotnacto con el terreno mediante recubrimiento de material adecuado.  Material au-  
 xiliar, conexionado montado y totalmente instalado.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 11,47 11,47 
01.04.05.03 ud   Pica de acero cobrizada                                           

 Pica de acero cobrizada de dos metros de longitud y 14 mm de diametro. Conexionada en cabeza  
 con cable de cobre mediante soldadura de alto punto de fusión tipo CADWELL o mediante grapa tipo  
 KR-1 de KLK. Material auxiliar, conexionado montado y totalmente instalado.  
 MARQUESINA 4 4,000 
  ______________________________________________________  

 4,000 7,99 31,96 
01.04.05.04 ud   Arqueta toma de tierra                                            

 Arqueta para toma de tierra de CC.C., incluyendo interruptor antideflagrante, pinza, rótulo y pequeño  
 material, completamente instalada.  
 DEPOSITO 1 1,000 
 MARQUESINA 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 2,000 92,77 185,54 
01.04.05.05 ud   Soldadura aluminotérmica                                          

 Soldadura aluminotérmica. Material auxiliar, montado y totalmente instalado.  
 5 5,000 
  ______________________________________________________  

 5,000 4,50 22,50 
01.04.05.06 ud   Terminal cobre                                                    

 Terminal de cobre a presión para cable de 1x35mm2. Material auxiliar, conexionado, montado y to-  
 talmente instalado.  
 5 5,000 
  ______________________________________________________  

 5,000 0,37 1,85 
01.04.05.07 ud   Pletina de distribución                                           

 Pletina de distribución en acero inoxidable para conexión de 25 líneas, incluido tornillería. Material au-  
 xiliar, conexionado, montado y totalmente instalado.  
 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,000 18,63 37,26 
01.04.05.08 m    Cable de acero galvanizado de 1x95 m2                             

 Cable de acero galvanizado de 1 x 95 mm² formado por alambres de 2,5 mm de diámetro o supe-  
 rior, incluida instalación.  
 1 18,000 18,000 
  ______________________________________________________  

 18,000 1,97 35,46 
01.04.05.09 m    Cable de acero galvanizado de 1x95 m2 con aislamiento             

 Cable de acero galvanizado con aislamiento de 1 x 95 mm² formado por alambres de 2,5 mm de  
 diámetro o superior, incluida instalación.  
 1 5,000 5,000 
  ______________________________________________________  

 5,000 2,84 14,20 
01.04.05.10 m    cable de cobre 1X35 m2 puesta tierra                              

 Cable de cobre desnudo  de 1x35mm2, incluida instalación con p.p. de soldaduras aluminotermica,  
 material auxiliar, totlamente instalado.  
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 1 2,000 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,000 1,65 3,30 
01.04.05.11 m    cable de cobre 1X35 m2 puesta tierra con aislamiento              

 Cable de cobre con aislamiento de 1x35mm2, incluida instalación con p.p. de soldaduras aluminoter-  
 mica, material auxiliar, totlamente instalado.  
 1 31,000 31,000 
  ______________________________________________________  

 31,000 2,63 81,53 
01.04.05.12 ud   Arqueta toma de tierra con pinza                                  

 Arqueta para toma de tierra  para enganche de camión durante el llenado de tanques. Incluido tapa,  
 marco, carrete de puesta a tierra retráctil, pinza y todos los elementos necesarios para su correcta  
 instlación, uso y conexionado a toma de tierra.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 94,05 94,05 
01.04.05.13 ud   Señal vertical toma de tierra                                     

 Suminsitro e instalación de señal vertical de toma de tierra incluido sistema de ancleje y p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 7,05 7,05 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.04.05 INSTALACIÓN DE PUESTA A ...  540,32 
 APARTADO 01.04.06 ALUMBRADO                                                         
01.04.06.01 ud   Luminaria de inducción 125W                                       

 Luminaria con lampara de inducción de 125W de alto rendimiento con curva asimétrica y duración de  
 60.000 horas, en caja de empotrar con categoría de protección IP65, de aleación de aluminio, tipo  
 SOLECASA SLK-XD125C, o similar.  
 MARQUESINA 8 8,000 
  ______________________________________________________  

 8,000 70,10 560,80 
01.04.06.02 ud   Lum. emergencia LED de superficie 150 Lm                          

 Luminaria de emergencia para estación de servicio, autónoma LED de 150 lúmenes de flujo lumino-  
 so, autonomía superior a 3 hora, equipada con batería de Níquel-Cadmio. Protección IP42. Tipo  
 A801/51L/NM de MASTER o similar. Totalmente instalada y conexionada.  
 comercio 7 7,000 
  ______________________________________________________  

 7,000 47,40 331,80 
01.04.06.03 ud   DOWNLIGHT 20W                                                     

 Luminaria empotrada o en superficie Downlight Led 20w modelo  EUROPA 2 o equivalente, con ba-  
 lasto electrónico incluido; facetado, recubierto de aluminio (reflector), de alto brillo, sin irisación; reflec-  
 tor / aro embellecedor en una sola unidad de policarbonato de alta calidad resistente a uv; aro embe-  
 llecedor blanco; aro de montaje de aluminio fundido; posición horizontal de la lámpara; conexión: blo-  
 que terminal de 5 polos con conexión enchufable;; anillo  
 frontal enrasado en techo de plástico blanco y fijación mediante enganche por giro, con lamparas led  
 compactas 230 voltios, incluidos equipos de encendido, replanteo, sistema de fijación, pequeño mate-  
 rial, cableado y conexionado, así como medios auxiliares, material complementario y parte propor-  
 cional de ayudas de albañileria. instalado y funcionando. Medida la unidad instalada.  
 comercio 15 15,000 
  ______________________________________________________  

 15,000 60,18 902,70 
01.04.06.04 ud   Baculo 5 m 150 W                                                  

 Báculo de alumbrado de 5 m de altura, completamente cableado, incluso lampara de 150 W VSAP,  
 material auxiliar, conexionado, montado e instalado  
   
 Alum Ext 6 6,000 
  ______________________________________________________  

 6,000 402,85 2.417,10 
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01.04.06.05 ud   CIMENTACIÓN 600 mm PIÉ BÁCULO+ARQUETA+PUESTA A TIERRA             

 UD. cimentación para báculo de 60x60x60 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de  
 anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 40x40x60 cm. realizada con  
 fábrica de medio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada interior-  
 mente, i/tapa de fundición, puesta a tierra con pica de 2 m y 14mm de diámetro, según plano de plan-  
 ta, cableado de cobre desnudo de 16 mm² y conectado a la pica al báculo, excavación y retirada de  
 tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminada.  
 1 6,000 6,000 
  ______________________________________________________  

 6,000 78,79 472,74 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.04.06 ALUMBRADO .............................  4.685,14 
 APARTADO 01.04.07 VARIOS                                                            
01.04.07.01 ud   Legalización instalación eléctrica                                

 Redacción y presentación de documentación necesaria de la instalación de electricidad , incluyendo  
 modificaciones realizadas durante la ejecución de las obras, para la legalización de la instalación en  
 la Dirección General de Industria, incluyendo OCA y los certificados de la instalación necesarios (a  
 realizar por la empresa instaladora autorizada).  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 380,00 380,00 
01.04.07.02 ud   Pulsador seta parada emergencia                                   

 Suminsitro e instalación de pulsador seta para parada de emergencia de la instalación. Incluido cable-  
 ado, conexinado, totalmetne instalado y en funiconamiento.  
 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,000 31,54 63,08 
01.04.07.03 ud   Con. de sist aut PCI a corte de corriente                         

 Conexionado de sistema de protección contra incendios a cuadro eléctrico para corte de suminsitro  
 eléctrico en caso de emergencia. Incluido cableado, conexinado, totalmetne instalado y en funicona-  
 miento.  
 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,000 58,22 116,44 
01.04.07.04 ud   base de enchufe sencilla                                          

 Alimentación a Base enchufe sencilla 2p+T 16A, formada por conductor de cobre aislamiento 07Z1K  
 de 2.5 mm2 de sección instalado bajo canaleta por mampara o suelo o bajo tubo aislante de pvc de  
 20 mm de diámetro empotrado, con p.p. de cajas de registro, mecanismo de empotrar o superficie,  
 totalmente instalado.  
 10 10,000 
  ______________________________________________________  

 10,000 12,12 121,20 
01.04.07.05 u    INTERFONO DE AYUDA 24 HORAS                                       

 Suministro y instalación de interfono de ayuda 24 horas, INTERFACE GSM-GB2 y teléfono con  
 pulsador de llamada, microfono, cámara y altavoz, instalado colgado con cordón rizado, incluso colo-  
 cación, conexiones y puesta en servicio y ayudas de albañilería. Medida La Instalada.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 86,08 86,08 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.04.07 VARIOS ......................................  766,80 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ......  20.954,16 
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 SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALACION TELECOMUNICACIONES                                    
01.05.01 ml   Cableado conexión cámaras videovigilancia.                        
 1 105,000 105,000 
  ______________________________________________________  

 105,000 1,75 183,75 
01.05.02 ud   Acometida Telecomunicaciones                                      

 Acometida de telecomunicaciones realizada según normas e instrucciones de la compañia suminis-  
 tradora. Incluido arqueta, apertura de zanjas, acometida para dos lineas, relleno y reposición de ace-  
 ra.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 190,69 190,69 
01.05.03 m    cable 2 pares                                                     

 Suministro e instalación de cable de 2 pares trenzados 2x2x,mm (CERVITRONIC PAR POS  
 2x2x0,5). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y  
 probado.  
 1 50,000 50,000 
  ______________________________________________________  

 50,000 0,71 35,50 
01.05.04 m    cable red CAT 6 apantallado                                       

 Cable UTP de red CATEGORIA 6, para la unión del Switch con distintos elementos (Router, PC,  
 Servidor etc.), con parte proporcional de tubo de PVC para alojar el cableado. Incluso sujeción de  
 canalización, tendido del cable, conexionado y probado. Totalmente instalada con rotulación distinti-  
 va.  
 1 15,000 15,000 
  ______________________________________________________  

 15,000 0,88 13,20 
01.05.05 m    tubo de PVC 63mm tipo 4                                           

 Tubo tipo 4 de PVC flexible de 63 mm. de diámetro no propagador de llama, grado de protección  
 IP-7, sellado de ambos extremos con cemento CENORT 1 o similar y asiento de hormigón sin in-  
 cluir. Material auxiliar, montado y totalmente instalado.  
 camaras 1 105,000 105,000 
 cable cat 6 1 15,000 15,000 
  ______________________________________________________  

 120,000 7,39 886,80 
01.05.06 m    tubo de PVC 110mm                                                 

 Tubo tipo 4 de PVC flexible de 110mm. de diámetro no propagador de llama, grado de protección  
 IP-7, sellado de ambos extremos con cemento CENORT 1 o similar y asiento de hormigón sin in-  
 cluir. Material auxiliar, montado y totalmente instalado.  
 1 15,000 15,000 
  ______________________________________________________  

 15,000 2,84 42,60 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALACION ...........................  1.352,54 
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 SUBCAPÍTULO 01.06 CLIMATIZACIÓN                                                     
01.06.01      Cassette                                                          

 Suministro e instalación de equipo de climatización, de 12000 Kcal/h, con una potencia electrica de 4  
 kw, 400V, unas dimensiones de unidad exterior 1008x410x830. Con refrigerante R-410A.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 1.900,00 1.900,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 CLIMATIZACIÓN .......................  1.900,00 
 SUBCAPÍTULO 01.07 VENTILACIÓN                                                       
01.07.01      Renovación Amb                                                    

 Suministro e instalación de caja de ventilación que asegure un caudal de 650 m3/h, con una potencia  
 de 260W, 230V-50Hz, con filtrado para impulsión F6/F7 y 2200 rpm. Incluso p.p. de conducto flexi-  
 ble de 200 mm y rejilla de aspiración e impulsión enrasada a techo.   
 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,000 425,00 850,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 VENTILACIÓN ...........................  850,00 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIONES ..................................................................................................  38.665,24 
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 CAPÍTULO 02 EQUIPOS                                                           
 SUBCAPÍTULO 02.01 COMPLEMENTOS                                                      
02.01.04 ud   Papelera auto mate                                                

 Suministro y colocación de papelera Auto-MateT - 85 litros  
 Con un compartimiento PAPELERA de 85 litros de capacidad, dispensador de GUANTES y dis-  
 pensador PAPEL Fabricada en polietileno Durapol® coloreado en masa Con cubo interior de acero  
 galvanizado. Alto 1160mm  Diámetro 450mm  Peso 15kg. Se suministra con 1 caja de guantes (100  
 unidades) y un paquete de toallas de papel (100 unidades) puestos. Adhesivos con símbolos de pa-  
 pelera y de dispensadores. Color seleccionado por el cliente. DOBLE CIERRE en dispensador y  
 en papelera. TRANSPORTE ESTÁNDAR hasta destino. Caja de 5 000 GUANTES (50x caja de  
 100 unidades). Caja de 2 400 TOALLAS (24x caja de 100 unidades). Incluso extintor de actuación  
 automática.  
 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,000 18,30 36,60 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 COMPLEMENTOS ....................  36,60 
 SUBCAPÍTULO 02.02 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA                                        
02.02.01 UD   video grabador MVR 8CH                                            

 instalación de video grabador totalmente cableado e instalado. Medida la unidad funcionando.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 116,46 116,46 
02.02.02 UD   Cámara exterior                                                   

 Suministro e instalación de cámara exterior con carcasa, totalmente cableado e instalado. Medida la  
 unidad funcionando.  
 8 8,000 
  ______________________________________________________  

 8,000 116,46 931,68 
02.02.03 UD   tramitación de homologación LOPD                                  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 39,93 39,93 
02.02.04 UD   Instalación y formación 32 HORAS                                  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 66,55 66,55 
02.02.05 UD   Cámara exterior cenital                                           

 Suministro e instalación de cámara exterior cenital sobre sistema de pago, totalmente cableado e ins-  
 talado. Medida la unidad funcionando.  
 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,000 116,46 232,92 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA  
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 SUBCAPÍTULO 02.03 AUTOMATIZACIÓN                                                    
02.03.01 UD   concen. HCP2 sobremesa                                            

 Concentrador HCP2 Sobremesa RT. Totalmente instalado y funcionando.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 65,54 65,54 
02.03.02 UD   Tarjeta CPU ALVIC                                                 

 Tarjeta CPU ALVIC-2 Surtidor Cetil E20 EAS1. Totalmente instalado y funcionando  
 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,000 83,19 166,38 
02.03.03 UD   Programa  ALVIC sondas                                            

 Programa que enlaza las sondas de nivel con el porgrama de gestión (OCTAN OFFICE y CAR3).  
 Totalmente instalado y funcionando  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 282,83 282,83 
02.03.04 UD   Mod. conexión precios                                             

 Módulo conexión para automatización de proceso de cambio de precios a traves del sistema OC-  
 TAN y en local o remoto o con programación previa. Totalmente instalado y funcionando  
 Monoposte 1 1,000 
 Marquesina 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 2,000 95,10 190,20 
02.03.05 UD   ordenador servidor ALVIC                                          

 Ordenador servidor. Totalmente instalado y funcionando  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 166,37 166,37 
02.03.06 UD   Router Firewall                                                   

 ROUTER FIREWALL 3G+ANT. Totalmente instalado y funcionando  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 16,64 16,64 
02.03.07 UD   Módulo integración  Software                                      

 Módulo integración software. Totalmente instalado y funcionando  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 83,19 83,19 
02.03.08 UD   cableado de comunicación                                          

 Cableado de comunicaciones para aparatos surtidores y sistema de AUTOFUEL. Totalmente insta-  
 lado y funcionando  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 149,74 149,74 
02.03.09 ud   SWITCH autoalimentado                                             

 Sumisnitro e instalación de Switch autoalimentado. Totalmente instalado y funcionando  
 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,000 66,55 133,10 
02.03.10 Ud   control de sondas                                                 

 Suministro, instalación y puesta en marcha de consola de1 consola Veeder Root, modelo TLS 350  
 Plus con impresora, 1 módulo Interface sondas, 2 sondas Mag. Plus 1', 2 kits. Flotadores 2', 1 Mó-  
 dulo interfaz PLLD 6 Tomas, 1 módulo controlador PLLD 3 tomas, 2 detectores de fugas de líneas  
 presurizadas, 1 módulo sensor intersticial, 1 sensor intersticial glicol para tanques doble pared de ex-  
 posición, 1 software de detección de fugas en línea (Risk Management), 1 módulo DIM reconcilia-  
 ción, 2 cajas Atex y 6Prensaestopas Exxd y 2 tubos rise boca de tanque. Incluido modulo para 4  
 sondas veeder-root, sondas magnetoescrita Mag-2, dos flotadores kit gasolina o gasoil 2, modulo site  
 line, modulo para control de ocho sensores y cableados. Medido el sistema totalmente instalado, co-  
 nexionado y en funcionamiento.  
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 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 99,81 99,81 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 AUTOMATIZACIÓN ...................  1.353,80 
 SUBCAPÍTULO 02.04 GESTIÓN Y FACTURACIÓN                                             
02.04.01 UD   Programa gestión y facturación                                    

 Programa de gestión y facturación.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 274,52 274,52 
02.04.02 UD   Licencia 3 puestos software de gestión                            

 Licencia 3 puestos software gestor capacidad depósito.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 188,94 188,94 
02.04.03 UD   instalación y formación 40 horas                                  

 instalación y formación 40 horas  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 66,55 66,55 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 GESTIÓN Y FACTURACIÓN ....  530,01 
 SUBCAPÍTULO 02.05 EQUIPOS MECÁNICOS                                                 
 APARTADO 02.05.01 DISPENSADORES                                                     
02.05.01.01 ud   Arqueta prefabricada de polietileno                               

 Suministro, colocación y conexionado de arqueta prefabricada de polietileno reforzado marca APT o  
 similar, para aparato dispensador/surtidor de 4 mangueras. Totalmente instalada, i/ayuda de montaje,  
 accesorios de montaje y fijación, recibida y aplomada de acuerdo a detalle cosntructivo. Con p.p. de  
 medios auxiliares y maquinaria.  
 surtidores 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,000 424,39 848,78 
02.05.01.02 ud   Suministro y colocación dispensadores CETIL                       

 Aparato Dispensador E20A-42, electrónico, autimático de chorro continuo, accionado eléctricamente,  
 dotado de 4 medidores de volumen, 2 grupos de bombeo y 2 indicadores electrónicos, 4 mangueras  
 boquerel de paro automático, predeterminadores, conexión informática, recuperación de vapores FA-  
 SE II preinstalada, sin las bombas de vacio ni motor eléctrico, en caso necesario se instalarán pos-  
 teriormente, bases de apoyo y tornillos para conexión hidráulica, imagen corporativa incluida. Caudal  
 45 l/min. Incluso material auxiliar y ayundas de albañilería. Medida la unidad instalada y funcionan-  
 do.  
 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,000 9.394,24 18.788,48 
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02.05.01.03 ud   Equipo automático de extinción                                    

 Equipo autónomo de extinción de incendios para hidrocarburos clase B y C para instalación en ar-  
 queta en isleta, marca AUCA modelo DEXA A2 de 50 Kg PP50P, formada por  
 - Arqueta prefabricada homologada espedífica para sistema de extincion DEXA, con tapa superior de  
 rodadura y marco de composite con doble junta  NBR y faldón para encofrado de acero galvanizado,  
 herramienta específica para apertura de la tapa, de acuerdo a UNE EN 124 D400, para instalación  
 en zona clasificada.  
 - Contenedor presurizado para agente extintor ABC de 50 Kg, con un volumen de 52 V con manó-  
 metro, válvula principal sobre la que se monta el pistoón neumático y válvula de comprobación inte-  
 rior. Incluso soporte para fijación vertical. Protegido anticorrosión.  
 - Cilindro neumático pra apertura de la válvula principal del contenedor.  
 - Líneas de detección y activación de CO2 hasta la apertura del depósito contenedor.  
 - Poste accionador con pulsador manual, constituido por un perfil metálico sobre el que se monta la  
 caja en la que se aloja el accionador manual y el botellín de CO2. Incluido martillo para rotura del  
 cristal, anclado a la solera con pernos y precintado.  
 - Dos conjuntos EPEC 500 con detector térmico, todos los mecanismos de accinamento automático  
 y difusor para el agente extintor, alojados en caja metálica que se instala en el bordillo de la isla, uno  
 a cada lado del surtidor.  
 - interruptor de posición CE ATEX Ex-Z/T 355, prensastopas ATEX cable especial.  
 - líneas de emisión del agente extintor de caucho sintético o pilietileno refrozado con hilo de poliester.  
 - Sistema automático de corte de suministro eléctrico a las bombas de de combustible y sistema de  
 alarma.  
 - racores y conexiones para las líneas de CO2 de detección y emisión con uniones por medio de  
 roscas o bridas.  
 todo ello marcado CE de conjunto como aparato a presión degún directiva 97/23 y con documento  
 DIT emitido por el I.E. Eduardo Torroja reconocido por la UE.  
 Con interruptor de emergencia y conexión con sistema de telecontrol, totalmente instalado y funcio-  
 nando.  
 isletas 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,000 1.445,90 2.891,80 
02.05.01.04 ud   Armario                                                           

 Armario protector del sistema mixto billetero/tarjetero con huecos para instalar dos lectores de tarjetas  
 y billetes, uno por cada calle. No incluido caja fuerte ni sistema de gestión. Totalmente instalado.  
 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,000 14,86 29,72 
02.05.01.05 UD   aceptador auto fuel                                               

 Sistema aceptador de billetas y tarjetas empotrado en surtidor CETIL. Totalmente cableado, instalado  
 y funcionando.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 348,87 348,87 
02.05.01.06 UD   Caja fuerte                                                       

 Caja fuerte modelo PR-75/072 Grado IV  
 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,000 49,63 99,26 
02.05.01.07 ud   Bloque anclaje caja fuerte                                        

 Bloque de hormigón de 650x650x200(mm) de hormigón de calidad C 20/25 segín Norma UNE-EN  
 206-1 de 165 mm para anclaje de caja fuerte según las especifiaciones definidas en UNE 108136, i/  
 fijación según indicaciones del fabricante, recepción, descarga, replanteo insitu y colacición de la caja  
 fuerte,  
 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,000 84,19 168,38 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.05.01 DISPENSADORES ....................  23.175,29 
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 APARTADO 02.05.02 TUBERIAS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS                                  
02.05.02.01 m    Tubería de polietileno DN 4"                                      

 Tubería de polietileno para llenado o descarga de depósitos (UPP. KPS, NUPI o proveedor homolo-  
 gado) de doble pared de 4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, totalmente ins-  
 talada.  
 llenado gasolina 1 7,000 7,000 
 llenado gasoleo 1 11,000 11,000 
  ______________________________________________________  

 18,000 47,12 848,16 
02.05.02.02 m    Tubería de polietileno DN 2"                                      

 Tubería de polietileno tipo UPP o similar, de doble pared de diám. 2" para soldar, incluidos acceso-  
 rios, para ventilación de tanques y recuperación de vapores en fase II; suministro y montaje.  
 recuperacion vapores fase I 1 30,540 30,540 
 recuparación vapores fase II 1 24,000 24,000 
 venteos 1 17,360 17,360 
  ______________________________________________________  

 71,900 26,33 1.893,13 
02.05.02.03 m    Tubería de acero DN 2''                                           

 Tubería de acero al carbono DIN-2440 para soldar, incluso parte proporcional de accesorios, en DN  
 2' para ventilación y recuperación de vapores, imprimación antioxidante y pintura para exterior, in-  
 cluido suministro y montaje.  
 conexiones 2 5,000 10,000 
  ______________________________________________________  

 10,000 17,28 172,80 
02.05.02.04 m    Tubería impulsión                                                 

 Tubería flexible de doble contenimiento para impulsión, marca Envirón modelo GEOFLEX-D o simi-  
 lar, formado por una tubería primaria de 2" con revestimiento interior de impermeación y una tubería  
 exterior de protección.  
 surtidores gasoleo 1 24,000 24,000 
 surtidores gasolina 1 21,000 21,000 
  ______________________________________________________  

 45,000 29,06 1.307,70 
02.05.02.05 ud   Válvula de sobrellenado                                           

 Suministro y colocación de válvula de sobrellenado para los tubos de descarga marca  EMCO  
 WHEATON A-1100-O.P.S. 4", EBW-708 41001 4" o EBW-708 45001 4" consistente en dispositivo  
 de prevención de sobrellenado accionado por palanca con descarga por reinicio automático, sellado  
 al tubo de llenado del depósito, i/ accesorios especiales, totalmente instalado.  
 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,000 263,07 526,14 
02.05.02.06 ud   Arqueta pref. bocas de carga                                      

 Arqueta prefabricada para bocas de carga desplazadas independientemente para gasolinas y Gasó-  
 leo, tipo antiderrames marca EMCO-WHEATON, modelo A-1004 o similar, i/manguito roscado y  
 acoplamiento de manguera VK-100 según norma DIN-28450, con tapón ref. MB-100 en aluminio, ta-  
 pa de fundición equipada con señalización de producto, nº de depósito y capacidad, incluso válvula  
 de drenaje para introducir en la tubería de carga el combustible recogida en el fondo de la arqueta. To-  
 talmente instalada y homologada.i/ayuda de montaje,  accesorios de montaje y fijación, recibida y  
 aplomada .Con p.p de medios auxiliares y maquinaria.  
 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,000 326,15 652,30 
02.05.02.07 ud   Arqueta recuperación de vapores                                   

 Suministro y montaje de arqueta colector de recuperación de vapores de fase I para gasolinas, con  
 adaptador de manguera D=3" marca OPW  1-BSPT. 2400 ó similar Emco Risbridger, adaptado para  
 conexión de vapor conforme a los estándares del mercado, debe incorporar un tapón estanco a ga-  
 ses y un apagallamas, tapa de fundición totalmente instalado y homologado i/ayuda de montaje,  ac-  
 cesorios de montaje y fijación, recibida y aplomada .Con p.p de medios auxiliares y maquinaria.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 82,76 82,76 
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02.05.02.08 ud   Tub. superior e inferior valv. sobrellenado                       

 Suministro y colocación de tuberías superior e inferior en aluminio para la correcta instalación de la  
 válvula de sobrellenado. Totalmente instalada.  
 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,000 29,98 59,96 
02.05.02.09 ud   Válvula de presión/vacío                                          

 Suministro y colocación de válvula de presión/vacío con orificio para chimenea de ventilación de ga-  
 solinas, marca Risbridger, válvula que incorpora un orificio de 2 mm. para mantener los depósitos a  
 presión atmosférica durante su funcionamiento normal, un orificio de alivio de seguridad para su pre-  
 sión positiva de 25 mbar durante la descarga y un orificio de alivio de seguridad para presión de ad-  
 misión de -2 mbar durante el funcionamiento normal, incluso tapón para agua de lluvia y apagallamas  
 incorporado, i/accesorios especiales, totalmente instalada. Este sistema de válvulas debe ser inter-  
 cambiable en presión de cambios de producto en tanques.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 25,84 25,84 
02.05.02.10 ud   Válvula de flotador                                               

 Suministro y colocación de válvula de flotador para recuperación vapor subterránea marca OPW o  
 similar.  
 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,000 83,78 167,56 
02.05.02.11 ud   bocas con tapa para medición                                      

 Bocas con su tapa para la medición de los tanques.  
 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,000 26,89 53,78 
02.05.02.12 ud   Válvula de bola de 2".                                            

 Válvula de bola de 2".  
 8 8,000 
  ______________________________________________________  

 8,000 27,07 216,56 
02.05.02.13 ud   Conectores flexibles de 2" y 1½"                                  

 Conectores flexibles de 2" y 1½" suministro y montaje  
 8 8,000 
  ______________________________________________________  

 8,000 46,09 368,72 
02.05.02.14 ud   Conectores flexibles de 4"                                        

 Conectores flexibles de 4"  
 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,000 71,99 143,98 
02.05.02.15 ud   Acoplamiento de impacto de 2"                                     

 Acoplamiento de impacto de 2" OPW 1OR ó similar, suministro y montaje.  
 8 8,000 
  ______________________________________________________  

 8,000 27,56 220,48 
02.05.02.16 ud   Válvula de impacto y enlace fusible                               

 Válvula de impacto y enlace fusible, suministro y montaje.  
 conexión surtidores 2 2,000 4,000 
  ______________________________________________________  

 4,000 66,68 266,72 
02.05.02.17 ud   Conexión para recup. vapores                                      

 Suministro y colocación de conexión para recuperación de vapores fase 1 EMCO-WHEATON o si-  
 milar, incluido tapa.  
 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,000 169,24 338,48 
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02.05.02.18 ud   Accesorios(manguitos,tapones, etc.)                               

 Suministro y colocación de accesorios (manguitos, tapones, etc,) para fabricación de colectores aé-  
 reos o enterrados para la recuperación de vapores.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 206,96 206,96 
02.05.02.19 ud   Cortallamas para venteo de GO                                     

 Suministro y colocación de tapón de ventilación y apagallamas para chimenea de ventilación de  
 CO, marca OPW 23-0033 Emco Risbridger, tapón de ventilación para evitar la entrada de lluvia y  
 apagallamas integrado, i/accesorios especiales, totalmente instalado. Este sistema de válvulas deber  
 intercambiarse en precisión de cambios de productos de tanques.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 14,10 14,10 
02.05.02.20 ud   Cortallamas para venteo de GNA                                    

 Suministro y colocación de tapón de ventilación y apagallamas para chimenea de ventilación de  
 GNA, marca OPW 523-1100 2" Emco Risbridger, tapón de ventilación para evitar la entrada de llu-  
 via y apagallamas integrado, i/accesorios especiales, totalmente instalado. Este sistema de válvulas  
 deber intercambiarse en precisión de cambios de productos de tanques.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 40,92 40,92 
02.05.02.21 ud   Pruebas de resistencia, presión y estanqueidad                    

 OCA y pruebas de resistencia, presión y estanqueidad para tanques y tuberías, realizadas por em-  
 presa instaladora y Organismo de Control, con emisión de los correspondientes certificados, homolo-  
 gaciones e informes.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 210,58 210,58 
02.05.02.22 ud   Cierre antivandálico arquetas bocas de carga                      

 Barra de seguridad de acero inoxidable AISI 316 fijada con dos placas de anclaje al hormigón de la  
 isleta de carga, con una argolla a cada extremo soldada al conjunto, con un extremo pivotante girato-  
 rio y otro practicable con candado de seguridad.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 172,66 172,66 
02.05.02.23 ud   esmalte arquetas                                                  

 Imprimación y esmalte gris RAL 7012 forja tipo oxirón en bocas de carga,  
 bocas de carga 2 2,000 
 recuperación vapores 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 3,000 28,70 86,10 
02.05.02.24 ud   esmalte tubos de venteo                                           

 Imprimación y esmalte gris ral 7012 de tubo de acero imprimado de 2" para escape a atmosfera de  
 venteos.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 28,70 28,70 
02.05.02.25 ud   Bomba red Jacket 2,0 CV (1 por linea)                             

 Sistema de bombeo CPT de Red Jacket formado por tres componentes principales:  
 - bomba de 2.0 cv de dos pasos en el extremo para una presion máxima de 45 psi para instalación  
 en ambientes clase 1 grupo D  
 - controlador con tres trableros: inversor, capacitor y procesado.  
 - transductor de presión de 0 a 50 psig y juego de barreras de seguridad.  
 Incluso brazo de succión flotante para medida de nivel de combustible del depósito, adaptador de  
 succión flotante,   
 Instaldo en arqueta estanca. Incluso sellado de la arqueta, material auxiliar y ayudas de albañilería.  
 Medida la unidad instalada y funcionando.  
 Gasolina/gasoil 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 2,000 664,75 1.329,50 
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02.05.02.26 ud   Software de precisión PLLD RISK management                        

 Sotfware de precision PLLD risk management. unidad terminada  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 39,99 39,99 
02.05.02.27 ud   Módulo Interfaz PLLD (6 tomas).                                   

 Modulo interfaz PLLD (6 tomas). unidad terminada  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 141,00 141,00 
02.05.02.28 ud   Módulo controlador PLLD (3 Tomas)                                 

 Modulo controlador PLLD ( 3 tomas). unidad terminad  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 149,22 149,22 
02.05.02.29 ud   Sensor PLLD (1 por bomba)                                         

 sensor PLLD (1 por bomba). unidad terminada  
 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,000 284,14 568,28 
02.05.02.30 ud   Kit flexo unión (1 por bomba)                                     

 Kit flexo union (1 por bomba).unidad terminada  
 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,000 93,28 186,56 
02.05.02.31 ud   Kit conexión surtidor. Válvula impacto (2 por surtidor)           

 kit conexion surtidor valvula impacto.unidad terminada  
 2 2,000 4,000 
  ______________________________________________________  

 4,000 65,12 260,48 
02.05.02.32 ud   Kit caja de conexión con prensas                                  

 Kit caja de conexión con prensas .unidad terminada  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 46,04 46,04 
02.05.02.33 ud   Certificación OCA tanque y tuberías                               

 Certificación de la instalación del tanque y tuberías según MI-IP04, para la legalización y registro de  
 la instalación en la Delegación de Industria  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 261,87 261,87 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.05.02 TUBERIAS, PRODUCTOS Y .....  11.088,03 
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 APARTADO 02.05.03 TANQUE                                                            
02.05.03.01 ud   Suministro colocación depósito horizontal                         

 Suministro, colocación y arriostrmaiento de tanque de almacenamiento para enterrar de doble pared  
 acero-polietileno, de 100.000 l, cilíndrico, con fondos abombados, i/ prueba de presión neumática es-  
 tabilizada en 0.34 bar en el tanque primario y prueba de vacío estabilizada en 0.58 bar absolutos en  
 la cámara entre los dos tanques y sondas con presostato en el intersticio del tanque para control de  
 fugas, i/ transporte a obra, arropstramiento, i/ nivelación de los mismos y p.p. de medios auxiliares.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 2.875,55 2.875,55 
02.05.03.02 ud   tratamiento anticorrosión                                         

 Tratamiento anticorrosión de fijaciones de tanque y carracas de eslingas.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 57,25 57,25 
02.05.03.03 ud   colocación tanque                                                 

 Descarga y colocación de tanque en cubeto/foso, i/ nivelación de los mismos, autorizaciones puntua-  
 les de corte y desviación de tráfico y eslingas que eviten deformación o rotura por mala malipulación  
 o descarga, con p.p. de medios auxiliares. Método de descarga mediante eslingas homologas que  
 eviten la deformación o rotura del tanque debido a una mala fijación del mismo a la autogrua.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 402,88 402,88 
02.05.03.04 ud   arriostramiento de tanque                                         

 Arriostramiento de tanques de almacenamiento, s/ proyecto normalizado, colocado. Incluido coloca-  
 ción de esperas y eslingas en losa e instalación de fijaciones del tanque a la misma.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 370,97 370,97 
02.05.03.05 ud   Arqueta pref. boca de hombre                                      

 Suministro, colocación y conexionado de arqueta prefabricada para boca de hombre, marca APT o  
 similar, constituida a base de polietileno reforzado con un diámetro de 42" en su base y 40" en la bo-  
 ca. Totalmente instalada i/ayuda de montaje, marcos,refuerzo de marco de hormigón, tapa de compo-  
 site marca APT o similar,  accesorios de montaje y fijación, recibida, aplomada y pintada a base de  
 fijdor base-epoxi mas dos manos de revestimiento y esmalte de poliuretano acabado RAL 7012 con  
 aditivo antideslizante .Con p.p de medios auxiliares y maquinaria. Incluido dado de hormigón armado  
 HA 25/B/20IIa para reforzar marco y tapas de 1,40x1,40x0,20 m.  
 carga 2 2,000 
 bombeo 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 4,000 835,14 3.340,56 
02.05.03.06 ud   Certificación OCA tanque y tuberías                               

 Certificación de la instalación del tanque y tuberías según MI-IP04, para la legalización y registro de  
 la instalación en la Delegación de Industria  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 261,87 261,87 
02.05.03.07 ud   esmalte arquetas                                                  

 Imprimación y esmalte gris RAL 7012 forja tipo oxirón en bocas de carga,  
 boca de hombre para llenado 2 2,000 
 boca de hombre para instalación de 2 2,000 
 bombas  
  ______________________________________________________  

 4,000 28,70 114,80 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.05.03 TANQUE ....................................  7.423,88 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 EQUIPOS MECÁNICOS ............  41.687,20 
 TOTAL CAPÍTULO 02 EQUIPOS ...............................................................................................................  44.995,15 
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 CAPÍTULO 03 OBRA CIVIL                                                        
03.01 ud   Partida Alzada Obra Civil                                         

 Partida alzada correspondiente a obra civil incluyendo parte proporcional de cimentación, estructura,  
 marquesina,actuaciones previas, firmes, foso tanque. Incluso seguridad y salud, control de calidad y  
 gestion de residuos.  
   
 230,66 230,660 
  ______________________________________________________  

 230,660 213,43 49.229,76 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 OBRA CIVIL ...........................................................................................................  49.229,76 
  ____________  
 TOTAL .........................................................................................................................................................  132.890,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Sevilla a Febrero de 2018 

   
José Antonio Morales Galdeano    
colegiado nº 9.049 COPITISE   
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A. MEMORIA DE ACTIVIDAD 
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B. MEMORIA DE ACTIVIDAD 
PROYECTO BÁSICO Y DE ACTIVIDAD PARA UNA ACTIVIDAD DESTINADA A COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN CON PARKING Y USO COMPLEMENTARIO DE PUNTO DE SUMINISTRO DE 
CARBURANTE A VEHÍCULOS. 

Propiedad: INVERFAMADO SLU 

C.I.F. Nº: B-11878667 

Situación: Calle Pablo Coso Calero, esquina Calle Aljibe. (Bormujos). Sevilla 

Referencia catastral: 8698210QB5389N0001MU /   8698210QB5389N0001GU 

 Arquitecto / Ingeniero técnico: José Antonio Morales Galdeano. 

Colegiado: 9.049 COPITISE 

 

01. OBJETIVO 
Se redacta la presente Memoria de Proyecto Básico y de Actividad con la finalidad de obtener LICENCIA DE 
ACTIVIDAD DE UN COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN CON PARKING Y USO COMPLEMETNARIO DE 
PUNTO DE SUMINISTRO DE CARBURANTE A VEHÍCULOS. 

Con este documento se pretenden describir y justificar las obras necesarias para construir la Instalación 
proyectada, al amparo del RD 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y de la creación de empleo.  

02. INTRODUCCIÓN. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Con arreglo a la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, las Estaciones de Servicio (Puntos de 
Suministro) son actuaciones identificadas en su Anexo I con la categoría 13.54 que habrá de someterse a 
procedimiento de Calificación Ambiental para el otorgamiento de la licencia municipal. 

Corresponde al Ayuntamiento la tramitación y resolución del procedimiento de  Calificación ambiental, así como 
la vigilancia, control y ejercicio de la potestad sancionadora con respecto a las actividades sometidas a dicho 
instrumento. 

El procedimiento de calificación ambiental se desarrollará con arreglo a lo que reglamentariamente se 
establezca, integrándose en el de la correspondiente licencia municipal. Junto con la solicitud de la 
correspondiente licencia, los titulares o promotores de las actuaciones sometidas a calificación ambiental 
deberán presentar un análisis ambiental como documentación complementaria al proyecto técnico. La 
calificación ambiental se integrará en la correspondiente licencia municipal. 

El Análisis Ambiental se realiza con el objetivo de establecer una relación entre el proyecto y el entorno donde se 
va a ejecutar el mismo. Se analizarán las posibles alteraciones que este pueda causar sobre el medio ambiente 
que le rodea, describiendo además las medidas tanto preventivas como correctoras que se llevarán a cabo para 
paliar lo máximo posible este impacto. 
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02.1.- Normativa ambiental y sectorial aplicable 

A continuación se presenta la normativa ambiental principal aplicable a la actividad: 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN AMBIENTAL 

 
- Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera. BOE 27.12.07  

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

- Decreto-Ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para 
las empresas 

- Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las 
empresas  

- Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de gestión 
integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía, 8/1997, 
de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas 
de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de 
fianzas de arrendamientos y suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad 
animal. 

- Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, de la Cª de la Presidencia, Reglamento de Calificación 
Ambiental. 

- Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece 
el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a 
los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras 
de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el 
contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  

 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 
- Decreto 6/2012, de 17 de enero, en el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación 
lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.  

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

- Orden/2006, de 18 de enero, por la que se desarrolla el contenido del sistema de calidad para la 
acreditación en materia de contaminación acústica. 

- Orden/2005, de 26 de julio, por la que se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal de protección 
contra la contaminación acústica. 

- Orden/2004, de 29 de junio, por la que se regulan los técnicos acreditados y la actuación subsidiaria de 
la Consejería en materia de contaminación acústica. 

 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS 

 
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y modificaciones. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de 
construcción y demolición. 

-  Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de aceites industriales usados. 

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el  Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 
833/1988. 
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- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 
20/1986, Básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

- Orden 304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos. 

- Orden/1989 de 13 de octubre, por la que se determinan los métodos de caracterización de residuos 
tóxicos y peligrosos. 

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

- Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de residuos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Orden de 12/07/2002, por la que se regulan los documentos de control y seguimiento a emplear en la 
recogida de residuos peligrosos en pequeñas cantidades. 

 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SUELOS CONTAMINADOS 

 
- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

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

 

 LEGISLACIÓN EN MATERIA DE VERTIDOS 

- Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas. 

-  Real Decreto-Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminares I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 
Aguas. 

- Orden 1873/2004, por la que se aprueban los modelos oficiales de declaración de vertido y se 
desarrollan determinados aspectos relativos a la autorización y canon de vertido. 

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

-  Decreto 14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad de Aguas 
Litorales. 

 

LEGISLACIÓN SECTORIAL APLICABLE SOBRE EMISIONES DE COV’S 

 
- Real Decreto 2102/1996, de 20 de septiembre de control de emisiones de COV’s resultantes de 

almacenamiento y distribución de Gasolina desde los terminales a las estaciones de servicio. 

- 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 repostaje de los vehículos a motor 
en las estaciones de servicio. 

- Ordenanza Municipal sobre Protección Ambiental del Ayuntamiento de Sevilla 

 

LEGISLACIÓN SECTORIAL APLICABLE AL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 
DE COMBUSTIBLE 

 
- Real Decreto 1416/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MI-IP 06 “Procedimiento para dejar fuera de servicio los tanques de almacenamiento 
de productos petrolíferos líquidos”. 

- Real Decreto 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 IT complementaria MI-IP04 y se regulan 
determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas. 
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03. OBJETO DE LA ACTIVIDAD 
AMPLIACIÓN A PUNTO DE SUMINISTRO DE CARBURANTE AL MENOR DE UN CENTRO DE LAVADO DE 
VEHÍCULOS 

 

Las características fundamentales son: 

 
Nº de boxes de lavado con agua a presión:  6  
Nº de puestos para limpieza y aspirado: 6 
Capacidad de depósito GASOIL :   40.000 litros 
Capacidad de depósito GASOLINA :  20.000 litros 
Nº de productos     2 
Nº de surtidores     2 
Nº puestos de repostaje    4 
Nº de mangueras    8 
 

04. EMPLAZAMIENTO 
 

La parcela objeto de proyecto se encuentra en PABLO COSO CALERO, ESQ. A CALLE ALJIBE (BORMUJOS-
SEVILLA) Tiene forma casi rectangular, linda con parcelas edificables en su medianera de fondo e izquierda, con 
la calle Pablo Coso Calero en fachada principal y con Calle Aljibe en la fachada lateral derecha.  

 

Referencia catastral: 8698210QB5389N0001MU / 8698210QB5389N0001GU 

En el lindero  lateral izquierdo y trasero existe un murete como elemento separador entre las dos parcelas.  
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05. INSTALACIONES 

05.1.- Instalaciones Mecánicas. 

 

Capitulo V 

Almacenamiento de productos y equipos auxiliares 
 
5.1 Tanques. 

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

Se podrán instalar tanques compartimentados para contener diferentes productos. El tabique de separación 
no tendrá que ser de doble pared. 

En nuestro caso instalaremos un tanque compartimentado que contendrá dos productos. Gasoil y gasolina. El 
mismo cumplirá las normas definidas en este punto de la ITC. 

 
5.2 Tuberías y accesorios. 

El material de las tuberías para las conducciones de hidrocarburos podrá ser de acero al carbono, cobre, 
plástico u otro adecuado al producto que se trate, siempre que cumplan las normas aplicables UNE 19046, UNE-
EN 10255 y UNE-EN 14125. 

Para la tubería de cobre el espesor de pared mínimo será de un milímetro. 
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 están destinados, no admitiéndose las 
uniones roscadas/embridadas salvo en uniones con equipos o que puedan ser inspeccionadles visualmente. 

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. 

En tuberías de acero, los cambios de dirección se practicarán, preferentemente, mediante el curvado en frío 
del tubo, tal como se especifica en la norma UNE-EN 10255 para tubos galvanizados o sin galvanizar. Si el radio 
de curvatura fuera inferior al mínimo establecido en normas, el cambio de dirección se resolverá mediante la 
utilización de codos de acero para soldar según norma UNE-EN 10253 o, mediante codos y curvas de fundición 
maleable definidas en la norma UNE-EN 10242. 

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 se calcularán en función del caudal, de la longitud de la tubería 
y de la viscosidad del líquido a la temperatura mínima que pueda alcanzar. 
 

5.3 Conexiones. 
5.3.1 Carga del tanque. 
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. 
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Cuando la instalación sea exclusivamente para clase C, la carga o llenado de los tanques podrá ser forzada. 
Para los tanques de superficie de capacidad nominal igual o inferior a 3.000 litros y con productos de la clase 

C, la carga podrá realizarse por medio de un boquerel con corte automático a un orificio apropiado al efecto sin 
necesidad de acoplamiento rápido. 

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. 
 
Al disponer de un tanque de 60.000 l, incluimos en el mismo el dispositivo de seguridad que interrumpirá el 
llenado cuando se alcance el nivel máximo del depósito. 

 
5.3.2 Ventilación. 
Los tanques dispondrán de una tubería de ventilación de un diámetro interior mínimo de 25 mm para 

capacidades menores o iguales a 3.000 litros y de 40 mm para el resto, provista en su salida de una protección, 
rejilla, contra la entrada de productos u objetos extraños. 

Las ventilaciones accederán al aire libre hasta el lugar en el que los vapores expulsados no puedan penetrar 
en los locales y viviendas vecinos ni entrar en contacto con fuente que pudiera provocar su inflamación. Se 
calculará de forma que la evacuación de los gases no provoque sobrepresión en el tanque. 

En los tanques aéreos, la conducción de aireación debe desembocar al menos 50 cm sobre el orificio de 
llenado o entrada al tanque de la tubería de carga. 

En las instalaciones enterradas, se protegerá su salida con una rejilla apagallamas y tendrá una altura 
mínima de 3,5 metros sobre el nivel del suelo. 

La aireación para tanques con volumen de almacenamiento total inferior o igual a 1.000 litros de productos 
de clase C podrá desembocar en espacios o locales cerrados con una superficie mínima de ventilación de 400 
cm2 al exterior. 

La tubería tendrá una pendiente hacia el tanque, tal que permita la evacuación de los posibles condensados 
y, como mínimo, esta será del 1%. 

Los venteos de tanques que contengan la misma clase de producto podrán conectarse a un único conducto 
de evacuación, asegurando que el líquido no entra en el colector de ventilación. 

El conducto resultante será como mínimo igual al de mayor diámetro de los individuales para cada tanque. 
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. 

 
-Se instalará como mínimo un diámetro interior para la tubería de ventilación de 40 mm, al tener nuestra 
instalación un depósito de 60.000 litros. 

5.3.3 Extracción del producto del tanque. 

La extracción del producto podrá realizarse por aspiración, impulsión o gravedad. Cuando se realice por 
impulsión, el sistema irá equipado con un detector de las líneas presurizadas, según se detalla en el capítulo VIII, 
y una válvula de impacto/térmica en la base del surtidor/dispensador. 

Las tuberías enterradas para la extracción del producto del tanque serán siempre 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. 

La tubería de extracción se dimensionará de acuerdo al caudal de suministro de los equipos 
correspondientes y a las normas que los fabricantes de los mismos recomienden. 

La tubería podrá situarse en el fondo del tanque o flotante en la superficie del líquido almacenado. En el caso 
de aspiración, con el fin de evitar el vaciado de la tubería hasta el equipo surtidor o equipo de suministro 
dispondrá de válvula de retención anti-retorno instalada a la entrada del surtidor o equipo de suministro con el fin 
de evitar, en caso de fuga en la línea, que el producto pueda contaminar el terreno. 

Cuando la tubería esté situada en el fondo del tanque deberá dejar una altura libre que evite el 
estrangulamiento de la aspiración y en el caso de tanques de capacidad superior a 3.000 l, esta altura será al 
menos de 13 cm. 
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Cuando la tubería tenga disposición flotante, se realizará con materiales resistentes al líquido a almacenar y 
dispondrá de certificado de calidad del fabricante indicando para qué líquidos es apropiada su utilización. 

En las instalaciones de superficie y en la conexión de aspiración se instalará una válvula anti-sifonamiento 
junto con una válvula manual de corte. 

Hasta un máximo de tres tanques o compartimentos de tanques se pueden interconectar a través de un tubo 
sifón. 

 
En nuestro caso contamos con una bomba que funciona por impulsión, sumergida en el tanque. 
 

5.3.4 Conectores flexibles. 

Será 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, bombeo, etc. 

Estarán construidos con material apropiado para la conducción de combustibles líquidos y reforzados o 
protegidos exteriormente por funda metálica u otro material de protección mecánica equivalente. 

Los conectores flexibles deberán ser accesibles, aunque se permite su cubrimiento con arena fácilmente 
eliminable, y se mantendrá su continuidad eléctrica. 

 

5.3.5 Dispositivo para medir el producto del tanque. 

Cada compartimento de los tanques deberá disponer de los dispositivos que permitan conocer el volumen 
del líquido contenido. La lectura de dicho volumen podrá realizarse mediante el empleo de sondas electrónicas 
y/o mediante el sondeo manual (introducción de una varilla de medida). 

En el caso de existir tubo para medición manual, deberá instalarse un sistema de obturación que asegure su 
hermeticidad automáticamente una vez terminada dicha acción de lectura de varilla. El sistema debe limitar las 
emisiones de componentes orgánicos volátiles a la atmósfera y contribuir de la misma manera a reducir la 
presencia de gases en la arqueta de boca de hombre. 

La varilla de medición deberá ser de un material antiestático conforme a la norma UNE-EN 13463-1 y será 
recomendable de material no metálico que evite el desgaste y la creación de una fuente de ignición. 

5.4 Protección contra corrosión de las tuberías. 

5.4.1 Protección pasiva. 

Las tuberías de acero enterradas de simple pared serán protegidas contra la corrosión por la agresividad y 
humedad del terreno mediante una capa de imprimación antioxidante y revestimientos inalterables a los 
hidrocarburos que aseguren una tensión de perforación mínima de 15 kV. 

Las tuberías aéreas y fácilmente inspeccionables se protegerán con pinturas antioxidantes con 
características apropiadas al ambiente donde se ubiquen. 

 

5.4.2 Protección catódica. 

En el caso de que los tanques tengan protección catódica, las tuberías de acero tendrán continuidad 
eléctrica con los tanques y en función del tipo de red general de tierra pueden darse dos casos: 

A) Si la red general de tierras es de cable de acero galvanizado desnudo o cable de cobre recubierto y picas 
de zinc, los tubos y tanques tendrán continuidad con la red general de tierras. 

B) Si la red general de tierras es de cobre desnudo y existe una tierra local de zinc, los tubos de extracción 
de combustible de acero dispondrán de juntas aislantes en los puntos en que afloran a la superficie y antes de su 
conexión a los surtidores/dispensadores. 

Si las tuberías enterradas son de cobre se aislarán eléctricamente de los tanques si estos son de acero y 
enterrados. No se instalarán juntas dieléctricas en zona 0. 

Los tubos de venteo y de descarga no tendrán juntas aislantes, no se unirán a la red general y se conectarán 
a la tierra local de zinc junto a la pinza del camión. 

Si las bombas son sumergidas, su tierra no se unirá a la red general de cobre y si a la red local de zinc. 
Es esencial evitar el contacto entre los tanques y tuberías de acero enterradas y la red general de tierra de 

cobre desnudo. 

 
La puesta a tierra proyectada es de cobre desnudo por lo que dispondrá juntas aislantes según el apartado B. 
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5.5 Puesta a tierra de las tuberías. 

En los almacenamientos de combustibles clase B, todas las tuberías y elementos metálicos aéreos se 
conectarán a la red general de tierra, no siendo necesaria en las instalaciones de líquidos clase C y D en tanques 
aéreos. 

Para evitar riesgos de corrosión, o para permitir una protección catódica correcta, los tubos de acero y 
fundición enterrados no se unirán a un sistema de tierra en el que existan metales galvánicamente desfavorables 
para el acero, como el cobre, en contacto directo con el terreno. 

Los elementos enterrados de acero, tanques y tuberías, solo se unirán a la red general de tierra si no existe 
riesgo galvánico para los mismos por estar está construida en cable galvanizado o cable de cobre recubierto y 
picas de zinc. 

En caso de que la red general sea de cobre desnudo, los tubos y tanques metálicos enterrados se unirán a 
una tierra local de zinc y se aislaran de la red general de cobre. Es esencial evitar el contacto entre los tanques y 
tuberías de acero enterradas y la red general de tierra de cobre. 

 
Al tener un almacenamiento de combustible tipo B, pero una red general de cobre desnudo, los tubos los 
uniremos a una tierra local de zinc aislándola de la red general de cobre. 

5.6 Reparación de tanques. 

La reparación de tanques para combustibles y carburantes solo podrá realizarse si se cumplen los requisitos 
especificados en el informe UNE 53991 IN y esta debe incluir la totalidad del tanque interior incluyendo el collarín 
de la boca de hombre. 

Los procedimientos o sistemas para realizar la reparación deberán estar amparados por un estudio-proyecto 
genérico que deberá estar suscrito por técnico titulado competente. El mismo comprenderá todas las fases de 
actuación, ensayos y pruebas obligatorias, según describe el referido informe UNE 53991 IN. 

Las reparaciones e intervenciones, según el procedimiento o sistema, solo podrán realizarlas las empresas 
habilitadas para tal fin según lo establecido en la ITC MI-IP05 «Instaladores o reparadores y empresas 
instaladoras o reparadoras de productos petrolíferos líquidos», aprobada por el Real Decreto 365/2005, de 8 de 
abril, siempre bajo la supervisión de un reparador de P.P.L. de la empresa, debiendo el titular de la instalación 
remitir al organismo territorial competente el certificado, emitido por la referida empresa habilitada, de que la 
reparación o intervención ha sido realizada conforme a lo establecido en este punto. 

Una vez terminadas las obras de reparación de los tanques e instalaciones afectadas y antes de ponerlas en 
servicio se someterán a una prueba de estanqueidad. Esta prueba será certificada por un organismo de control y 
el sistema para realizar la misma cumplirá lo establecido en el correspondiente capítulo de esta ITC. 

Dicho certificado será necesario para la reanudación de las actividades y el funcionamiento de las 
instalaciones afectadas por la reparación, lo cual se hará constar en el libro de revisiones, pruebas e 
inspecciones, cuando este sea de obligada existencia. 

En el supuesto de que para la reparación haya que transportarse el tanque sin desgasificar, se deberán 
cumplir las normas establecidas en el Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías 
peligrosas por carretera (ADR) o, en su caso, el Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías 
peligrosas por ferrocarril (RID). 

 

5.7 Elementos y sistemas en zonas clasificadas. 

Todos los elementos instalados en zona clasificada, tanto eléctricos como mecánicos, serán conformes a lo 
establecido en la normativa relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas 
potencialmente explosivas. 
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CAPÍTULO VI 

Aparatos surtidores/dispensadores y equipos de suministro y control 

6.1 Surtidores/dispensadores. 

Se instalarán aparatos surtidores/dispensadores cuando las instalaciones suministren a vehículos que no 
sean propiedad del titular de la instalación o se produzca un cambio de depositario del producto. En estos casos 
dichos aparatos deberán cumplir la legislación vigente sobre control metrológico del Estado sobre instrumentos 
de medida y llevarán el correspondiente marcado CE. 

Estos aparatos deberán ser automáticos, de chorro continuo, con sistema de bombeo propio (surtidor) o 
externo (dispensador), según las definiciones de esta ITC. 

Serán aceptables los equipos de distribución con hidráulica centralizada y calculador más boquerel remoto 
en el lugar de repostaje. 

Los aparatos surtidores/dispensadores deberán ser conformes a lo establecido en la normativa atmósferas 
explosivas y llevarán el correspondiente marcado CE. 

6.1.1 Clasificación. Se podrán clasificar, en función de su servicio, de la siguiente forma: 

a) Aparato monoproducto. Es el que da servicio con un único producto; podrá alimentar a una o dos 
posiciones de suministro simultáneamente, disponiendo como mínimo de un computador por aparato y una 
pantalla por cada posición de suministro, y estará formado por un conjunto de manguera, medidor y computador. 

b) Aparato multiproducto. Es el que da servicio con dos o más productos y tendrá dos o más mangueras por 
posición de repostamiento, podrá alimentar a una o dos posiciones de repostamiento; cada conjunto de 
mangueras dispondrá de su medidor, siendo el computador único por posición de repostamiento. 

 
En nuestro caso instalaremos el clasificado como aparato multiproducto, disponiendo de cuatro mangueras, dos 
de gasoil y dos de gasolina, alimentando a dos posiciones. 

6.1.2 Instalación. Los aparatos surtidores/dispensadores se instalarán al aire libre aunque pueden estar 
cubiertos por un voladizo o marquesina. Podrán ser de tipo suspendido o apoyado, en cuyo caso estarán 
situados, al menos, a 10 cm de altura sobre el pavimento de la instalación. 

Para productos de la clase C, los aparatos surtidores/dispensadores podrán instalarse en el interior de un 
recinto suficientemente ventilado, habiendo realizado previamente un análisis de riesgos y una clasificación 
técnica de zona, en base a las normativas vigentes, para determinar que la categoría del aparato es conforme 
para ser instalado en esa ubicación. No se admitirá su instalación por debajo del nivel de suelo. 

Los aparatos surtidores/dispensadores deberán disponer de anclajes para ser fijados al bastidor de forma 
segura. Debajo del bastidor se instalará una arqueta estanca de recogida de posibles vertidos del 
surtidor/dispensador. 

En las instalaciones que suministren a vehículos que lleven instalados aparatos surtidores/dispensadores 
para autoservicio, se dispondrá en lugar visible las instrucciones básicas de manejo. 

 
Nuestras instalaciones tendrán surtidores al aire libre con anclajes para ser fijados al bastidor de forma segura y 
cubiertos por marquesina. 

 
6.1.3 Equipamiento eléctrico. El diseño de los diversos componentes eléctricos del aparato 

surtidor/dispensador será adecuado para trabajar, según su ubicación, en el área clasificada que resulte de 
aplicar todo lo expresado en el capítulo correspondiente de esta ITC. 

6.1.4 Dispositivos de seguridad. Los aparatos surtidores/dispensadores llevarán incorporados, como mínimo, 
los siguientes dispositivos de seguridad: 

– 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. 
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– 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. 

6.1.5 Dispositivos de comunicación. 

El aparato surtidor/dispensador podrá llevar incorporados equipos de megafonía, interfonía y multimedia, 
equipos de medios de pago y sistemas de identificación de vehículos siempre y cuando el aparato 
surtidor/dispensador y los equipos estén específicamente diseñados para ello y haya sido evaluada la 
conformidad del mismo con estos dispositivos. 

 
En nuestro caso los dispensadores dispondrán de un interfono de control para atención al cliente 

6.2 Equipos de suministro. 

El suministro de carburantes en aquellas instalaciones donde no se produce cambio de depositario podrá 
hacerse por gravedad, con bomba manual, con bomba eléctrica de aspiración o impulsión y manguera de 
suministro con boquerel. La bomba eléctrica ha de tener recirculación automática. Los equipos deberán cumplir 
con la normativa atmósferas explosivas y disponer del marcado CE. 

La instalación eléctrica se realizará de acuerdo 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, documentarán cómo se pueden instalar, qué acciones soportan y para dónde 
están diseñados. 

Elementos de seguridad. 

1. Los elementos metálicos del boquerel o llave de corte del suministro serán de materiales que no podrán 
producir chispas al contacto con otros materiales. 

2. Los equipos de suministro dispondrán de un dispositivo de marcha-paro. 
3. La resistencia entre los extremos de la manguera será inferior a 1 MΩ. 
4. Se instalará un sistema completo de puesta a tierra en toda la instalación a fin de asegurar una adecuada 

protección para: 

– Seguridad del personal contra descarga de los equipos eléctricos 
– Protección de equipos eléctricos 
– Protección contra la inflamación de mezclas combustibles por electricidad estática. 

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

6.3 Equipos de control. 

6.3.1 Instalaciones con cambio de depositario. 

6.3.1.1 General. 

Para operaciones de autoservicio los aparatos surtidores/dispensadores 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. 

 
6.3.1.2 Operaciones asistidas. Son aquellas donde los asistentes de la instalación, operan el aparato 

surtidor/dispensador para efectuar el suministro al vehículo. En estos casos, puede utilizarse un mecanismo que 
fije la válvula del boquerel (trinquete). 

 
6.3.1.3 Operaciones atendidas modo autoservicio. Son aquellas donde el cliente opera el aparato 

surtidor/dispensador para efectuar el suministro al vehículo, pero uno o más asistentes de la instalación tienen el 
control sobre el desarrollo del suministro desde un punto de control. 

En estos casos el mecanismo que fija la válvula del boquerel –trinquete– se suprimirá. 
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Los boquereles de aparatos surtidores/dispensadores cuyo caudal sea mayor de 60 l/min que suministren 
productos de la clase C se podrá usar el trinquete siempre que se disponga de algún dispositivo que lo desactive 
de forma automática, al finalizar la operación. 

En este tipo de instalación los surtidores/dispensadores deberán conectarse al sistema de control (Servidor-
TPV) mediante un concentrador o interfaz utilizando los protocolos de comunicación pertinentes de los distintos 
fabricantes. 

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. 

6.3.1.4 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. 

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 suprimirá y se limitará el tiempo de cada 
suministro a tres minutos y a un volumen total de 75 litros. 

 
La manera de operar será la especificada en el punto 6.3.1.4 de manera que serán los propios usuarios los que 
realicen la operación de pago y la de suministro de carburante al vehículo.  

6.3.2 Instalaciones sin cambio de depositario. 

Se podrán instalar equipos de control del suministro que podrán ser mecánicos o electrónicos, estando 
pensados para resistir la acción de los combustibles utilizados, la de sus vapores y la del medio ambiente 
reinante. Si están situados en zona clasificada, estos equipos deben cumplir con la normativa atmósfera 
explosiva. 

La misión de estos equipos es la de controlar el combustible suministrado a cada vehículo, así como la de 
gestionar la puesta en marcha y parada de la instalación. 

6.4 Recuperación de vapores Fase II en surtidores/dispensadores. 

Los sistemas de recuperación de vapores fase II en surtidores/dispensadores están diseñados para reducir 
la emisión de vapores a la atmósfera durante el suministro a vehículos. Estos sistemas se aplicarán a los 
vapores de gasolina y deberán ser conformes a lo establecido en el Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo. 
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CAPÍTULO VII 

Instalación mecánica 
 

7.1 Instalaciones enterradas. 

Los tanques deberán ser enterrados en cualquiera de los supuestos siguientes: 

a) Cuando se almacenen productos de clase B. 
b) Cuando se almacenen productos de dos o más clases y uno de ellos sea de clase B, excepto los 

depósitos de GLP/GNC. 
c) Cuando las instalaciones suministren a vehículos en que se produce un cambio de depositario del 

producto. 

 
El tanque instalado será enterrado en cumplimiento del almacenamiento de productos clase B. 

7.1.1 Área de las instalaciones. 

Las circulaciones en el interior de las instalaciones de suministro de combustible serán diseñadas, 
asegurando que las maniobras de aproximación, posicionamiento y salida se realicen con las máximas medidas 
de seguridad y señalización, atendiendo especialmente a la salida de emergencia del camión cisterna. 

7.1.2 Instalación de tanques. 

Los tanques de nueva implantación se instalarán de acuerdo con lo que indique la norma UNE 109502. 

Todos los tanques enterrados de nueva instalación serán de doble pared. 

Los tanques enterrados dispondrán de una arqueta estanca sobre cada una de las aberturas de acceso al 
tanque. Las arquetas han de ser suficientemente amplias para permitir el acceso a todas las conexiones de tubos 
y para realizar los trabajos y verificaciones necesarios. La anchura libre de la arqueta, en el caso de la boca de 
hombre, no debe ser inferior a 100 cm y se ha de elegir de modo que permita desmontar y sacar la tapa del 
tanque. 

El conjunto de arqueta boca de hombre y tapa de rodadura debe impedir la entrada del agua de lluvia a la 
arqueta del tanque empleando el equipamiento y tecnología existente que garantice la estanqueidad de la 
misma. En la zona de tráfico, las tapas de rodadura deben poder resistir los esfuerzos que el tráfico requiera, 
conforme a la norma UNE-EN 124. Las arquetas no deben transmitir a las paredes del tanque ningún tipo de 
esfuerzo que pueda dañar tanto al tanque como a su protección pasiva. Para el paso de tuberías y conducciones 
a través de las arquetas se emplearán pasamuros estancos. 

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). 

Se prohíbe el almacenamiento de productos de clase B en interior de edificaciones, excepto cuando esté 
integrado dentro de un proceso de fabricación o montaje de vehículos. 

Se prohíbe el almacenamiento de productos de clase C en el interior de edificaciones cuando desde la 
instalación se suministre a vehículos que no sean propiedad del titular de la instalación o se produce cambio de 
depositario del producto, excepto las instalaciones situadas en terrenos afectos a una concesión de estación de 
autobuses. 

Los suministros de carburantes y combustibles a granel que se realicen en las instalaciones de la estación 
de autobuses solo pueden ir destinados a los vehículos de viajeros con autorización para transportar más de 
nueve ocupantes, y que embarquen o desembarquen a estos, haciendo uso de sus infraestructuras. 

 

7.1.3 Instalación de tuberías 

 No se instalarán, en el interior de edificaciones, tuberías que vayan a contener productos de clase B, 
excepto cuando el almacenamiento este integrado dentro de un proceso de fabricación o montaje de vehículos. 
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Las tuberías enterradas para la extracción del producto del tanque serán siempre de doble pared. 
 
 
 
El tendido de las tuberías que van del medidor al boquerel podrá realizarse, con equipo y procedimientos de 

reconocido prestigio, sobre la marquesina. Los aparatos surtidores pueden tener alejado el medidor volumétrico 
del boquerel, estando unidos entre sí por tubería rígida. 

Para la instalación y almacenamiento deberán seguirse las instrucciones de montaje del fabricante de las 
tuberías y accesorios. 

Cualquier tubería deberá tener una pendiente continua de, al menos, 1% hacia el tanque, de manera que no 
pueda formarse ninguna retención de líquido en un lugar inaccesible.” 

 

7.1.3.1 Enterramiento de las tuberías. 

Se colocarán las tuberías sobre una cama de material granular exento de aristas o elementos agresivos de 
10 cm de espesor, como mínimo, protegiéndose las mismas con 20 cm de espesor del mismo material. 

La separación entre tubos deberá ser de, al menos, el mayor diámetro exterior de los tubos. 

 

7.1.3.2 Controles y pruebas. 

7.1.3.2.1 De resistencia y estanqueidad 

Antes de enterrar las tuberías, se someterán a una presión manométrica de prueba de 2 bares durante una 
hora. 

La presión de prueba puede ser superior a 2 bares en atención a las indicaciones del fabricante de la tubería 
y los accesorios de unión o a la presión de trabajo de la tubería. 

Las tuberías de impulsión, en la instalación con bomba, se someterán a una prueba inicial de presión de 1,5 
veces la presión máxima de trabajo de la bomba a válvula cerrada durante una hora. 

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

Después de enterrar las tuberías, se someterán a una prueba de estanqueidad a 1,1 veces la presión 
máxima de servicio. 

La prueba será certificada por el instalador habilitado P.P.L. que ejecute la instalación, la cual se hará constar en 
el libro de revisiones, pruebas e inspecciones, cuando este sea obligatorio. 

 

 

7.1.3.2.1.2  Controles. 

Antes de enterrar las tuberías se controlarán, que las protecciones mecánicas de las mismas tienen 
continuidad y no se aprecien desperfectos visuales. 

Se comprobará que las tuberías están instaladas con pendiente continua hacia el tanque de al menos 1%. 

 

 

7.1.4 Distancias a edificaciones. 

La situación con respecto a cimentaciones de edificios y soportes se realizará a criterio del técnico autor del 
proyecto de tal forma que las cargas de estos no se transmitan al recipiente. La distancia desde cualquier parte 
del tanque a los límites de la propiedad no será inferior a medio metro. 

La distancia mínima entre el límite de las zonas clasificadas de superficie, establecidas en el capítulo IX de la 
presente ITC, a los límites de propiedad será de dos metros 

En el caso de que los aparatos surtidores y unidades de suministro, existentes en la vía pública, se encuentren 
en terrenos de una concesión administrativa y en esta se conceda el uso de terrenos ocupados en superficie por 
edificación y el subsuelo de los terrenos ocupados por las instalaciones enterradas, la distancia a las zonas 
clasificadas se ha de considerar respecto a terrenos ajenos al dominio público. 

 

El punto más cercano del tanque al límite de la propiedad es de 5,14 metros, por tanto, se cumple la distancia 
mínima. 
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Las distancias entre el límite y las zonas clasificadas de superficies establecidas en el capitulo IX se verán en 
dicho capitulo. 

 

 

 

7.2  Instalaciones de superficie. 

7.2.1 Área de instalaciones. 

 

Las circulaciones en el interior de las instalaciones de suministro de combustible serán diseñadas, asegurando 
que las maniobras de aproximación, posicionamiento y salida se realicen con las máximas medidas de seguridad 
y señalización, atendiendo especialmente a la salida de emergencia del camión cisterna. 

 

7.2.2 Instalación de tanques. 

Los tanques se instalarán de acuerdo con lo que indiquen, según corresponda, la norma UNE-EN 13121-4 o 
los informes UNE 53993 IN, UNE 109500 IN y UNE 109501 IN. 

Los tanques dispondrán de protección contra impactos exteriores. Los tanques de simple pared estarán 
contenidos en cubetos estancos que podrán considerarse como protección contra impactos. 

Los tanques de doble pared y los tanques de simple pared para almacenamientos con capacidad no superior 
a 1.000 litros de producto de las clases C no precisarán cubeto, pero deberán disponer de una bandeja de 
recogida con una capacidad de, al menos, el 10% de la del tanque. 

Para tanques de capacidad superior a 5.000 litros, la boca de carga deberá ser desplazada y colocada a una 
altura que permita un fácil acoplamiento en las operaciones de llenado y dispondrá de un sistema de recogida de 
posibles vertidos. 

 

7.2.2.1 Interior de edificaciones. 
 
La capacidad total de almacenamiento dentro de edificaciones se limitará a 100 m3. 
Los almacenamientos de capacidad global superior a 5.000 litros, deberán estar situados en una zona 

dedicada exclusivamente a este fin. La puerta y ventanas, de existir, se abrirán hacia el exterior. El acceso a la 
zona de almacenamiento será restringido, siendo convenientemente señalizado. Este recinto podrá ser 
simplemente un cubeto, en caso de estar situado en una nave o edificio industrial. 

La zona de almacenamiento tendrá un sistema de ventilación natural o forzada a lugar seguro. 
En la puerta o junto a ella, si existiese, por su cara exterior e interior, se colocará un letrero escrito con 

caracteres fácilmente visibles que avisen: «Atención TANQUE DE COMBUSTIBLE prohibido fumar, encender 
fuego, acercar llamas o aparatos que produzcan chispas». 

 

7.2.2.2 Exterior de edificación. 

 
La capacidad del cubeto cuando contenga un solo tanque será igual a la de este, y se establece 

considerando que tal recipiente no existe; es decir, será el volumen de líquido que pueda quedar retenido dentro 
del cubeto incluyendo el del recipiente hasta el nivel de líquido del cubeto. El cubeto deberá ser impermeable. 

Cuando varios tanques se agrupen en un mismo cubeto, la capacidad de este será, al menos, igual al mayor 
de los siguientes valores: 

El 100 % del tanque mayor, considerando que no existe este, pero sí los demás; es decir, descontando del 
volumen total del cubeto vacío el volumen de la parte de cada recipiente que quedaría sumergido bajo el nivel del 
líquido, excepto el del mayor. 

El 10 % de la capacidad global de los tanques, considerando que no existe ningún recipiente en su interior. 

 

7.2.3 Distancia entre instalaciones en el exterior de edificaciones y tanques. 

7.2.3.1 Distancia entre instalaciones de almacenamiento de capacidad superior a 5 m3 a otros elementos 
exteriores. 

Las distancias mínimas entre las diversas instalaciones que componen un almacenamiento y de estas a 
otros elementos exteriores no podrán ser inferiores a los valores obtenidos por la demarcación de zonas 
clasificadas y por la aplicación del siguiente procedimiento: 



PROYECTO BÁSICO Y DE ACTIVIDAD PARA UNA ACTIVIDAD DESTINADA A UN COMERCIO MENOR 
DE ALIMENTACIÓN CON PARKING Y USO COMPLEMENTARIO DE PUNTO DE SUMINISTRO DE 

CARBURANTE A VEHÍCULOS 
CALLE PABLO COSO CALERO, ESQ. A CALLE ALJIBE (BORMUJOS-SEVILLA) 

 
 

MEMORIA 
 
 

 

74 

A. En el cuadro I, obtener la distancia a considerar. 
B. En el cuadro II, obtener el posible coeficiente de reducción en base a la capacidad total de almacenaje y 

aplicarlo a la distancia A. 
C. Aplicar los criterios del cuadro III a la distancia resultante en B. 
D. Las distancias así obtenidas no podrán ser inferiores a un metro. 

A los efectos de medición de estas distancias se considerarán los límites de las áreas de las instalaciones 
que se definen en el capítulo IV. 

La variación de la capacidad total de almacenamiento como consecuencia de nuevas ampliaciones obliga a 
la reconsideración y posible modificación, de ser necesario, de distancias en las instalaciones existentes. El 
órgano competente en materia de Industria de la Comunidad Autónoma podrá autorizar que no se modifiquen las 
distancias cuando el interesado justifique, por medio de un certificado de un organismo de control, que no se 
origina un riesgo adicional. 

Los tipos de instalaciones que se consideran en esta ITC, son las siguientes: 

1. Área de almacenamiento. 
2. Área de descarga. 
3. Área estación de bombeo. 
4. Zona de suministro. 
5. Separador de hidrocarburos. 
6. Límites de propiedad. 
7. Estaciones de bombeo de agua contra incendios. 
8. Locales de pública concurrencia. 

9. Zonas autorizadas para fuegos, calderas y hornos. 

 
Cuadro I. Distancias en metros entre instalaciones fijas de superficie 
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Cuadro II.  Coeficientes de reducción por capacidad 

 

 
 

 

Cuadro III. Reducciones de las distancias entre las instalaciones fijas de superficie, por protecciones adicionales 
a las obligadas en el capítulo X 

 

Medidas de protección adaptadas 
 

 
 

Las distancias mínimas entre las instalaciones fijas de superficie exterior para producto de la clase C pueden 
reducirse mediante la adopción de medidas y sistemas adicionales de protección contra incendios. Las distancias 
susceptibles de reducción son las correspondientes al elemento de la instalación dotado de protección adicional 
respecto a otros que tengan o no protección adicional. 

A efectos de reducciones se definen los niveles de protección siguientes: 

Nivel 0: 

Protecciones conforme al capítulo X. 

Nivel 1: 

Muros E 120 situados entre las instalaciones. 
Sistemas fijos de agua pulverizada diseñados según las normas UNE-EN 13565, UNE 23522, UNE 23523 y 

UNE 23526. 
Sistemas fijos de espuma para la inundación o cubrición del elemento de la instalación considerado. De 

acuerdo a las normas UNE-EN 13565, UNE 23522, UNE 23523 y UNE 23526. 

Otros sistemas de extinción de incendios diseñados conforme a normas UNE. 

 

En nuestro caso vamos a calcular la distancia mínima que debe existir entre el Límite de la propiedad y el resto 
de áreas definidas en este apartado. Según el Cuadro I, fijándonos en la fila 6 (Límites de propiedad), podemos 
ver que la distancia mínima recomendada serían 10 m, para cada una de los tipos de las instalaciones fijas en 
superficie definida en las columnas del cuadro. 

A continuación, el proceso de cálculo nos lleva a determinar un coeficiente de reducción para la distancia 
anterior, en base a la capacidad total de almacenamiento de nuestro depósito (Cuadro II). En nuestro caso 
disponemos de una capacidad total de 100 m3, asignándose, por tanto, un coeficiente de 0,4. 

Para obtener finalmente la distancia definitiva tomamos otro coeficiente de reducción correspondiente al Nivel de 
protección de las instalaciones (Cuadro III), en nuestro caso estamos en el nivel 0, por tanto, el coeficiente a 
aplicar es 1, quedando igual la distancia calculada previamente a este cuadro. 

Dicha distancia será 10 x 0,4 = 4 m. Desde cada una de las áreas definidas (puntos del 1 al 9) al Límite de la 
propiedad. 
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7.2.3.2 Distancia entre tanques de capacidad superior a 5000 litros. 

 

La distancia mínima de cada tanque a las paredes o al cerramiento del cubeto, y entre tanques, debe ser de al 
menos, 1 m. 

 

CAPÍTULO VIII 

Sistemas de detección de fugas y protección ambiental 

8.1 Tanques enterrados. 

8.1.1 Todos los tanques enterrados de doble pared se instalarán con sistemas de detección de fugas de 
clase I, II o III de acuerdo con la norma UNE-EN 13160. 

 

8.2 Tuberías enterradas. 

8.2.1 Las tuberías de impulsión se instalarán con sistemas de detección electrónica de fugas. Cuando se 
detecte una fuga la bomba cortará el suministro. 

El sistema debe ser capaz de realizar las siguientes pruebas: 

– Cada hora: Con límite de detección de fuga mínimo de 12 l/h con carácter automático. 
– Mensual: Con límite de detección de fuga mínimo de 0,8 l/h con arranque manual. 
– Semestral: Con límite de detección de fuga mínimo de 0,4 l/h con arranque manual. 

El sistema deberá alertar ante el fallo de la tubería cuando la caída de presión es superior a la esperada, con una 
probabilidad de detección del 95% y una probabilidad de falsa alarma del 5%. En estos casos deberán activar 
una alarma e interrumpir el suministro de combustible.  

 
Deben efectuarse pruebas semestrales con capacidad de detección mínima de 0,4 litros/hora, y mensuales 

con capacidad de detección mínima de 0,8 litros/hora con los sistemas de detección electrónica de fugas de las 
tuberías de impulsión, las cuales se registrarán en el Libro de revisiones, pruebas e inspecciones de la 
instalación. 
 
 

8.2.2 Las tuberías de descarga de los tanques con capacidad superior a 3000 litros deberán incorporar 
válvulas de sobrellenado, que sean conformes a la norma UNE-EN 13616. 
 

8.3 Arquetas. 

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

8.4 Análisis estadístico de conciliación de inventario. 

Las empresas que ofrezcan estos servicios deberán estar acreditadas como entidad de inspección según 
criterios recogidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 para desarrollar las funciones de verificación y control de 
la estanqueidad de la instalación mediante un procedimiento conforme a la instrucción EPA/530/UST-90/007, o a 
la norma europea que establezca las características de estos sistemas, que tenga un límite de detección de 
fugas de 400 ml/h con una probabilidad de detección del 95% y una probabilidad de fallo no superior al 5%. 

Las empresas que ofrezcan estos servicios deberán presentar una declaración responsable de inicio de 
actividad en la Comunidad Autónoma en la que tengan su sede social. 

La lectura de volúmenes se realizará mediante un sistema de detección de fugas de clase IV conforme a la 
norma UNE-EN 13160 o el informe UNE 53968 IN o un medidor automático conforme a la norma UNE-EN 
13352, estando el tanque debidamente calibrado por la empresa prestadora del servicio, o por cualquier otra que 
utilice software del fabricante de la sonda electrónica de medición de nivel. En cualquiera de los dos supuestos, 
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la tabla de calibración resultante deberá ser certificada por esas empresas. Cualquier variación en el volumen, 
geometría o posición del tanque dará lugar obligatoriamente a una nueva calibración que deberá estar también 
debidamente certificada. 

 

8.5 Registro de pruebas de estanqueidad, alarmas e incidencias. 

Todas las pruebas de estanqueidad efectuadas con carácter periódico obligatorio, cualquier incidencia de 
fuga confirmada y/o avería que se produzca en los sistemas de detección de fugas y los informes, al menos 
mensuales, de análisis estadístico de conciliación de inventario, deberán ser anotados en el libro de revisiones, 
pruebas e inspecciones de la instalación. 

El titular de las instalaciones deberá tener a disposición de la administración competente un archivo con los 
datos recogidos por los sistemas de detección de fugas instalados y los sistemas de análisis estadístico de 
conciliación de inventario. El archivo con los datos generados por estos sistemas deberá custodiarse por un 
periodo de diez años. 

 

8.6 Actuación ante alarmas. 

Las instalaciones, en las que se registre una señal de alarma, o diagnóstico de fallo en algún sistema de 
detección de fugas, deberán iniciar de inmediato la investigación correspondiente sobre su posible causa y 
orígenes. La duración de este proceso no deberá superar las 72 horas hábiles transcurridas desde la señal de 
alarma, en caso de no realizar la investigación se procederá a la puesta en fuera de servicio de la tubería a la 
que se imputa la pérdida de estanqueidad o al vaciado del tanque, si ese fuera el origen. 

Si realizada la investigación quedase descartada la existencia de pérdida de estanqueidad, el titular anotará la 
incidencia y el resultado de la investigación que explique las causas de la falsa alarma o bien las 
comprobaciones realizadas para verificar la ausencia de fuga, en el libro de revisiones, pruebas e inspecciones 
de la instalación.  

 

8.7 Redes de drenaje. 

Las redes de drenaje, cumplirán: 

 
a) Se diseñarán para proporcionar una adecuada evacuación de las aguas fecales, aguas de 
lluvia y aguas hidrocarburadas. Cumple 

b) El tamaño mínimo de las tuberías subterráneas será de cien milímetros, y la profundidad 
mínima de enterramiento deberá ser aquella que garantice su resistencia mecánica desde la 
generatriz superior de la tubería 

Cumple 

c) La red de fecales se conectará al saneamiento municipal; en su defecto, se asegurará, 
mediante tratamiento, un vertido de acuerdo a la legislación vigente

Cumple 

d) Las redes de drenaje permitirán separar, por una parte, las aguas contaminadas por 
hidrocarburos o susceptibles de serlo, que se depurarán mediante separador y, por otra parte, 
las aguas no contaminadas

Cumple 

e) Las tuberías de la red de aguas hidrocarburadas serán resistentes a los hidrocarburos Cumple 

f) Los sumideros en los que pueda existir contaminación por hidrocarburos serán inalterables, 
resistentes e impermeables a los hidrocarburos; las redes de tuberías serán estancas

Cumple 

g) Los separadores de hidrocarburos cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 
858-1 Cumple 

 

Serán capaces de entregar un vertido que cumpla con los niveles de calidad establecidos en la legislación 
vigente. 
Las instalaciones con capacidad de almacenamiento igual o inferior a 5.000 litros en las que no se produzca 
cambio de depositario del producto no requerirán redes de drenaje. 

8.8 Pavimentos. 
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El pavimento de la zona de suministro y descarga deberá ser impermeable y resistente a los hidrocarburos y 
con la pendiente adecuada que garantice la recogida de hidrocarburos, que no será inferior al 1%. 

Las juntas del pavimento deberán ser selladas con materiales impermeables, resistentes e inalterables a los 
hidrocarburos. 

Las instalaciones con capacidad de almacenamiento igual o inferior a 5.000 litros en las que no se produzca 
cambio de depositario del producto no tendrán estos requerimientos. 

 
 

 

05.3.- Instalación eléctrica. 

 

La instalación eléctrica se realizará de acuerdo con lo indicado en los distintos apartados de esta ITC y de 
conformidad con la normativa específica vigente. 

9.1 Clasificación de los emplazamientos. 

La clasificación de los emplazamientos se realizará según el procedimiento indicado en el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. Esta se definirá teniendo en cuenta lo siguiente. 

a) La clase de emplazamiento vendrá determinado por el tipo de sustancias presentes. Las instalaciones 
para suministro a vehículos se consideran emplazamientos de clase 1, por ser lugares en los que hay o puede 
haber gases, vapores o nieblas en cantidad suficiente, para producir atmósferas explosivas o inflamables. La 
clasificación de emplazamientos peligrosos se realizará según la norma UNE-EN 60079-10-1. 

b) Cada una de las zonas y su extensión. Las zonas se clasifican en zona 0, zona 1 y zona 2, la definición de 
cada zona, se realizará mediante el análisis de los factores siguientes: 

b.1) El grado de la fuente de escape. En estas instalaciones las fuentes de escape típicas a considerar son: 

– El cuerpo de los aparatos surtidores y equipos de suministro. Prensaestopas de cierre de los brazos 
giratorios. 

– Tanques de almacenamiento. Venteos de descarga. 
– Locales o edificios de servicio con almacenaje de lubricantes. 

Los grados se clasifican en continuo, primario y secundario. 

b.2) Definición del tipo de zona. En función del grado de escape y la ventilación estas podrán ser zona 0, 
zona 1 y zona 2. 

b.3) Influencia de la ventilación. Es esencial considerar que las instalaciones, al estar situadas al aire libre, 
tienen un índice de ventilación (renovaciones/horas) elevado de tal forma que el grado de peligrosidad del 
emplazamiento puede llegar a ser «no peligroso». 

Por lo tanto, aun en el caso de una fuente de escape de grado continuo las condiciones de la ventilación 
pueden crear más de un tipo de zona alrededor de la fuente de escape o una zona de tipo y extensión diferente. 

b.4) Determinación de la extensión de las zonas. Una vez conocido y determinado lo anteriormente indicado 
en los puntos b.1, b.2 y b.3, (determinación de las fuentes de escape y su grado, definición del tipo de zona e 
influencia de la ventilación) la extensión de cada zona peligrosa obedecerá a los siguientes criterios y 
consideraciones: 

 

En  base a lo expuesto en este apartado de la ITC establecemos en nuestras instalaciones, las siguientes zonas, 
teniendo en cuenta que, como se define en el apartado a) de este punto 9.1, nos situamos dentro de la clase 1: 

 

ZONA 0 

INTERIOR DE DEPÓSITOS 

INTERIOR DE BOCAS DE CARGA 

INTERIOR DE ARQUETAS DE REGISTRO 

ZONA 1 
INTERIDOR DE LA ENVOLVENTE DE SURTIDORES 

VENTEOS DE DESCARGA 

ZONA 2 VENTEOS DE DESCARGA (INMEDIATO A LA ZONA 1) 
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b.4.1) Aparatos surtidores y equipos de suministro. Los aparatos surtidores y equipos de suministro deberán 
disponer de marcado CE de acuerdo con la legislación vigente. Se han de cubrir los riesgos eléctricos, 
mecánicos, de compatibilidad electromagnética y de atmósferas explosivas.  

Los cuerpos de los equipos, donde van alojadas las electrobombas, son los equipos, pertenecientes a las 
instalaciones para suministro a vehículos, que pueden considerarse como deficientemente ventilados debido a la 
envolvente metálica que los protege. 

El interior de la envolvente de los surtidores y equipos de suministro se clasificará como zona 1 porque en él 
una atmósfera de gas explosiva se prevé pueda estar presente de una forma periódica u ocasionalmente, 
durante el funcionamiento normal y además no tiene una buena ventilación. 

Las envolventes exteriores de los cuerpos de los surtidores y equipos de suministro y las de todos aquellos 
elementos pertenecientes a los mismos en los que se pueda originar un escape, se clasifican como zona 2 
porque en ellas; o la atmósfera explosiva no está presente en funcionamiento normal y si lo está será de forma 
poco frecuente y de corta duración, o aun dándose las condiciones anteriores, el grado de ventilación es óptimo. 
La extensión máxima de esta zona estará determinada por el apartado 5.2 de la norma UNE-EN 13617-1, según 
el índice de protección de la envolvente: 

b.4.1.1) Para un grado de protección no menor de IP23, limitada hacia arriba a 50 mm y 200 mm en 
horizontal en todas direcciones y hacia abajo en dirección al suelo. 

b.4.1.2) Para un grado de protección no menor de IP54, limitada a 50 mm en todas direcciones. 
b.4.1.3) Para un grado de protección no menor de IP67, no existe un área peligrosa. 

La extensión de cada zona anteriormente indicada, puede limitarse mediante la utilización de «barreras de 
vapor» que impidan el paso de gases, vapores o líquidos inflamables de un emplazamiento peligroso a otro no 
peligroso. Estas barreras de vapor cumplirán con los requisitos especificados en la Norma UNE-EN 60079-1. 
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b.4.2) Interior de los tanques de almacenamiento, arquetas de registro y bocas de carga. 

El interior de los tanques de almacenamiento se clasifica como zona 0. 
El interior de las arquetas de registro de los tanques se clasifica como zona 1 y se eliminarán los puntos de 

escape mediante el uso de un sistema de carga desplazada para eliminar los derrames accidentales durante el 
trasiego de productos y, para las operaciones de medición de nivel, un sistema de obturación para la medición 
mediante varilla que asegure su hermeticidad automáticamente una vez terminada dicha acción de lectura de 
varilla o medición de nivel electrónico. Si no se cumplen las condiciones anteriores se clasificará como zona 0. 
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El interior de las arquetas de boca de carga se clasifica como zona 0. 
Si el interior de la arqueta está clasificado como zona 1, por encima del nivel del suelo se clasifica como 

zona 2 una semiesfera de 1 metro de radio con centro en el punto superior de la arqueta. 

Si el interior de la arqueta está clasificada como zona 0, por encima del nivel del suelo se clasifica como zona 1 
una semiesfera de 1 metro de radio con centro en el punto superior de la arqueta y como zona 2 el espacio 
comprendido entre la semiesfera que delimita la zona 1 y una semiesfera concéntrica de radio 2 metros. 



PROYECTO BÁSICO Y DE ACTIVIDAD PARA UNA ACTIVIDAD DESTINADA A UN COMERCIO MENOR 
DE ALIMENTACIÓN CON PARKING Y USO COMPLEMENTARIO DE PUNTO DE SUMINISTRO DE 

CARBURANTE A VEHÍCULOS 
CALLE PABLO COSO CALERO, ESQ. A CALLE ALJIBE (BORMUJOS-SEVILLA) 

 
 

MEMORIA 
 
 

 

82 
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b.4.3) Venteos de descarga de los tanques de almacenamiento. Los emplazamientos peligrosos originados 
por los venteos, óptimamente ventilados, se clasifican como sigue: 

Uno como zona 1 que ocupará un volumen igual a una esfera de 1 m de radio con centro en el extremo más 
alto de la tubería de ventilación. 

Otro, inmediato al anterior, como zona 2 y de radio 2 m también con centro en el extremo más alto de la 
tubería de ventilación. 
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b.4.4) Locales o edificios de servicio con almacenaje de lubricantes. Dado que en estos locales nunca se va 
a almacenar 40.000 dm3 o más de sustancias con punto de destello mayor de 60, dichos locales se considerarán 
como emplazamientos no peligrosos. 

b.4.5) Se podrán formular soluciones técnicas alternativas que impliquen una clasificación de zonas distinta a 
la establecida en el presente capítulo siempre que el interesado presente ante el Órgano competente en materia 
de Industria una solicitud, acompañada de la correspondiente documentación técnica, con un informe favorable 
de un organismo de control. 

c) El tipo de material a instalar. 

A las instalaciones eléctricas en los emplazamientos que resulten clasificados como zonas con peligro de 
explosión o de incendio, se les aplicará las prescripciones establecidas en la ITC-BT-29, vigente. 

Los vapores de las gasolinas que puedan estar presentes en las instalaciones son más pesados que el aire y 
se clasifican en el grupo II subgrupo A conforme a la norma UNE-EN 60079-0. 

La temperatura de ignición de las gasolinas es de 280 ºC, así pues la temperatura máxima superficial de los 
materiales eléctricos no deberá exceder dicho valor. Por lo tanto, la clase de temperatura del material eléctrico 
será la de T3 que permite una temperatura superficial máxima en los materiales eléctricos de ≤ 200 ºC. 

Los equipos, componentes y sistemas de protección utilizados en áreas peligrosas deben ser los adecuados 
según los requisitos mínimos para el grupo de explosión IIA con la clase de temperatura T3 como se define en 
las normas correspondientes, para el material eléctrico y no eléctrico. 
 

d) Certificados y marcado. Cuando los equipos eléctricos vayan montados en emplazamientos peligrosos, 
deberán disponer del marcado CE de acuerdo con el Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, y ser de las 
siguientes categorías: 

Categoría 1: Si se instalan o afectan a la seguridad en zona 0,1 o 2. 
Categoría 2: Si se instalan o afectan a la seguridad en zona 1 o 2. 
Categoría 3: Si se instalan o afectan a la seguridad en zona 2. 

e) Normas de aplicación. En los planos se indicarán las normas de aplicación utilizadas para la clasificación 
de los emplazamientos así como para la selección de los materiales eléctricos, en ellos instalados. 

Conductores, canalizaciones, red de fuerza, red de alumbrado, red de tierra y cuadro general eléctrico y su 
aparamenta cumplirán lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

La instalación de alumbrado se realizará, con circuitos separados para cada servicio, alumbrado de 
marquesina, báculos de alumbrado, alumbrado de edificio de servicios, tomas de alumbrado, etc., los circuitos 
serán monofásicos, protegidos con interruptores automáticos bipolares de corte omnipolar. 
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Todas las partes metálicas de los equipos y aparatos eléctricos se conectarán a tierra a través del conductor 
de protección. Todos los circuitos de fuerza dispondrán de dispositivos de corte por corriente diferencial residual, 
mediante interruptores diferenciales, con sensibilidad máxima 30 mA. 

 

9.2 Sistema de protección para descarga de camiones cisterna. 
En los almacenamientos de productos de clase B, las instalaciones llevarán un sistema de puesta a tierra de 

las cisternas de los camiones, para descargar la electricidad estática. 
Para la puesta a tierra se tendrá en cuenta lo especificado en el informe UNE 109100 IN. 
La pinza y el borne de la puesta a tierra para el control de la electricidad estática de la cisterna cumplirán la 

norma UNE 109108 partes 1 y 2. 
El sistema estará compuesto como sigue: 
Un cable conectado por un extremo a la red de puesta a tierra, el otro extremo provisto de una pinza se 

conectará a un terminal situado en el vehículo en íntimo contacto con la cisterna. 
El cable de puesta a tierra será de sección mínima 16 mm² de cobre o material equivalente. 
La conexión eléctrica de la puesta a tierra será a través de un interruptor, con modo de protección adecuado 

al tipo de zona del emplazamiento donde va instalado. El cierre del interruptor se realizará siempre después de la 
conexión de la pinza al camión cisterna. 

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

9.3 Desconexión de emergencia. 
Para casos de emergencia, debe haber un pulsador de desconexión de la alimentación eléctrica del 

emplazamiento peligroso, preferentemente tipo seta, situado en el exterior del emplazamiento peligroso. 
El material eléctrico que debe continuar en funcionamiento, para evitar un peligro adicional, no debe estar 

incluido en el circuito de desconexión de emergencia. 

9.4 Megafonía y circuito cerrado de televisión (CCTV). 
La megafonía y los sistemas de CCTV, incluidos el cableado y conexiones, deberían ser instalados fuera de 

las áreas peligrosas. Cuando esto no sea posible, y se instalen en zonas clasificadas, se les aplicará las 
prescripciones establecidas en la ITC-BT-29. 

Para poder advertir del peligro en caso de emergencia, los sistemas de megafonía no estarán incluidos en el 
circuito de desconexión de emergencia. 

9.5 Equipos de transmisión por radiofrecuencia. 
Los equipos instalados en zonas clasificadas con peligro de explosión que transmitan mediante 

radiofrecuencia deberán cumplir lo especificado en el capítulo 16, apartado b, y la norma EN 300220-1. Su 
instalación se hará según las prescripciones establecidas en la ITC-BT-29. 

9.6 Detección de fugas. 

Los sistemas de detección de fugas se instalarán con líneas independientes. Los interruptores de protección 
de estas líneas estarán marcados en los cuadros eléctricos con una etiqueta visible que indique que este 
dispositivo tiene que estar siempre conectado. 

9.7 Medios de pago automáticos. 

Los sistemas de pago automáticos que se instalen en zonas clasificadas deberán ser instalados según las 
prescripciones establecidas en la ITC-BT-29. 

9.8 Sistemas de publicidad. 

Los sistemas de publicidad eléctricos o electrónicos que se instalen en zonas clasificadas deberán ser 
instalados según las prescripciones establecidas en la ITC-BT-29. 
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Material a instalar en las áreas clasificadas 

Los materiales y/o equipos eléctricos a instalar en los emplazamientos peligrosos que anteriormente se han 
reseñado y que figuran en el plano de “Clasificación de zonas” adjunto en el documento Planos, estarán de 
acuerdo con los requisitos impuestos por la clasificación de la zona en donde vayan a instalarse y cumplirán con 
todo lo indicado en la Instrucción Técnica Complementaria MIE BT 026 del Reglamento Electrotécnico para B.T. 

Los materiales dispondrán de los certificados de conformidad correspondientes, extendidos por un 
laboratorio homologado, de acuerdo con la norma UNE, europea EN o con una recomendación CEI. 

Para la elección de los materiales que se instalarán en emplazamientos clasificados, se deben considerar los 
siguientes datos: 

- Los vapores de las gasolinas que puedan estar presentes en las instalaciones son más pesados que el 
aire y se clasifican en el Grupo II subgrupo A, conforme a la norma UNE 20320. 

- La temperatura de ignición de las gasolinas es de 280ºC. Así, pues, la temperatura máxima superficial 
de los materiales eléctricos no deberá exceder dicho valor. Por lo tanto, la clave de temperatura del 
material eléctrico será de T3, que permite una temperatura superficial máxima en los materiales 
eléctricos de 200ºC, conforme a la norma UNE 20-327 y a la Instrucción MIE BT 026. 

En general, siempre que sea posible y la instalación lo permita, debe evitarse el montaje en emplazamientos 
peligrosos de equipos eléctricos que puedan producir arcos, chispas o calentamientos superficiales capaces de 
provocar la ignición de la atmósfera explosiva presente. 
 

Acometida y caja general de protección y medida 

Línea de alimentación a la caja general de protección y medida  

Para la instalación de la línea de alimentación a la caja general de protección y medida, será necesario realizar 
las consultas oportunas a la compañía suministradora con el fin de conocer sus normas particulares y las 
condiciones y puntos en los que se realizará la acometida eléctrica. 

La alimentación eléctrica se solicitará a 380/220 V, 50 Hz, 3 F+ N. 

 

Caja general de protección y medida 

Los equipos de medida fiscal se instalarán en módulos normalizados de doble aislamiento precintables, con 
capacidad para ubicar contador de doble/triple tarifa, maxímetro, contador de reactiva y reloj horario. La conexión 
al equipo de medida será indirecta a través de transformadores de intensidad. 

El equipo de medida se instalará en una hornacina, fuera del edificio auxiliar, tal y como se muestra en los 
planos. La línea de alimentación será subterránea, con conductores RV, canalizados bajo conducto de PVC de 
ø125mm. El montaje será subterráneo en zanja, finalizando en una arqueta situada en el exterior del edificio. 

El acceso al edificio de la línea de alimentación se realizará desde la arqueta exterior mediante un tubo de PVC 
con salida en el interior del edificio sin arqueta. El tubo irá sellado a ambos lados. 
 

Línea de alimentación al cuadro general de mando y protección 

La alimentación al cuadro general de protección, desde el cuadro de protección y medida, se realizará con 
conductores de aislamiento 0,6/1 kV, para transportar toda la potencia instalada en el lavadero y con una caída 
de tensión máxima del 3%. 
  

Cuadro general de mando y protección 

El cuadro general de mando y protección se instalará en una de las paredes de la caja del edificio auxiliar, según 
se indica en los planos. 

Los criterios que se considerarán en la definición del cuadro serán: 

a) Criterios de diseño 
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El esquema del cuadro general de mando y protección, tal como se indica en los planos, se ha diseñado 
diversificando los circuitos con el criterio de garantizar la alimentación a los equipos esenciales sin interferencias 
de posibles averías producidas en otros receptores. Se instalarán salidas con protección magnetotérmica 
independientes para alimentar a cada motor de los tanques y, en general, a los equipos de mayor potencia. El 
resto de alimentaciones a receptores de alumbrado y de imagen se agruparán en módulos con destinos 
homogéneos y se protegerán con interruptores diferenciales; cada circuito estará protegido por un interruptor 
magnetotérmico. 

b) Tipo de cuadro 

El cuadro será de tipo metálico modular con puerta metálica, para montaje superficial, o apoyado sobre zócalo al 
pavimento. La instalación del aparellaje se realizará en el fondo del cuadro utilizando carriles DIN o placas de 
montaje. El cuadro se construirá con capacidad suficiente para permitir una ampliación del 15% sobre el 
aparellaje indicado en el esquema. El cuadro dispondrá de rotulación indeleble, con indicación del destino de 
todos sus componentes, aparellaje, cableado y bornas de salida. 

c) Tipo de aparellaje 

El interruptor general y los interruptores de intensidad igual o superior a 100 A serán del tipo caja moldeada. El 
interruptor general de acometida irá dotado de bobina de disparo a emisión de corriente para paro de 
emergencia. El resto de los interruptores será del tipo PIA modular. Los interruptores y diferenciales serán de 
corte omnipolar, con las características indicadas en el esquema unifilar. La elección de los interruptores 
automáticos se ha realizado en función de la potencia de los receptores que protegen y también de la 
selectividad que se le quiere dar al sistema. 

 

Líneas de distribución 

Red de alumbrado 

La instalación de alumbrado interior en el edificio se realizará mediante luminarias con lámparas fluorescentes. 
La disposición de las luminarias se realizará de forma que cumpla con los niveles de iluminación máximos 
requeridos en la Instrucción Técnica Complementaria EA-01 Eficiencia Energética del Real Decreto 1890/20018, 
del 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior. 

También se tendrá en cuenta los niveles permitidos de iluminación media definidos en la UNE-EN 12465-2. 

 

Condiciones de instalación de la red de alumbrado 

La alimentación eléctrica a los aparatos de alumbrado se realizará desde el cuadro general de mando y 
protección. 

En el esquema unifilar se indicarán los circuitos destinados a alumbrado y las características eléctricas más 
importantes. 

Los conductores serán del tipo H07V, con sección mínima de 2,5 mm² y se instalarán bajo tubo de PVC tipo 
corrugado, G.P. 7, en montaje empotrado en paredes y en montaje superficial con bandejas pasacables, en 
zonas con falso techo. 

Para alimentar a las luminarias, se utilizarán cajas de derivación realizando la conexión con bornas. 

El mando y protección de los circuitos de alumbrado se realizará mediante automáticos diferenciales y 
magnetotérmicos instalados en el cuadro general. 

El alumbrado de emergencia y señalización se realizará mediante aparatos autónomos instalados en los lugares 
indicados en los planos, con autonomía de una hora. 

Los aparatos surtidores incorporan su propio equipo de alumbrado y la instalación se limitará a las líneas de 
alimentación a estos equipos. La instalación de los circuitos de alimentación se realizará de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

a) Líneas instaladas en zonas clasificadas 

Los circuitos que alimentan receptores instalados en áreas clasificadas o que tengan que cruzar estas zonas, 
que generalmente son de tránsito rodado, se instalarán bajo conducto de PVC ø110 mm tendidos en zanjas, 
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embebidos en dado de hormigón. La alimentación a los receptores desde la canalización subterránea se 
realizará desde arquetas de registro. En las arquetas de registro se sellarán todos los conductos una vez que se 
hayan instalado todos los conductores, y las arquetas se rellenarán de arena. 

La alimentación a los receptores de alumbrado desde las arquetas de registro se realizará bajo tubo de acero al 
carbono sin soldadura, sellándose éstos para evitar la circulación de gases explosivos a través de las 
canalizaciones. Se instalará un solo cable por tubo. Los conductos instalados en estas zonas serán del tipo RMV 
0,6/1 kV. La sección de los conductores será de 2,5 mm² para alimentación al alumbrado de los aparatos 
surtidores. 

b) Líneas instaladas en zonas no clasificadas 

Las líneas de alumbrado situadas en las zonas perimetrales se instalarán bajo conductores de PVC tendidos 
directamente en zanjas. 

 

Red de fuerza y mando 

La instalación de fuerza en el interior del edificio se alimentará desde el cuadro general de mando y protección. 
Las protecciones de cada circuito para la alimentación a tomas de corriente, usos varios o receptores 
específicos, se indican en el esquema unifilar, junto al resto de las características del circuito. Los conductores 
serán de tipo H07V, con las secciones indicadas en cada caso. La distribución de circuitos en el interior del 
edificio se realizará de acuerdo con los siguientes criterios. 

La alimentación a motores desde las cajas de registro se realizará mediante tubos metálicos flexibles cubiertos 
de PVC. 

La instalación de fuerza exterior comprende la alimentación a los siguientes cuadros y receptores: 

- Motores de los aparatos surtidores y receptores instalados en zonas clasificadas. 

- Motores y receptores instalados en zonas no clasificadas. 

- Sondas de nivel, línea y sensores. 

En el esquema unifilar de cuadro general, se indican las protecciones y las características principales de los 
circuitos de fuerza. 

La instalación de los circuitos de alimentación se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Líneas instaladas en zonas clasificadas: 

Las líneas de alimentación a los surtidores y a los receptores instalados en zonas clasificadas se realizarán bajo 
conducto de PVC de ø110 mm, embebidos en hormigón. Los conductos se instalarán de acuerdo con un código 
de colores que facilitará su identificación. 

Los conductores utilizados de estas zonas serán de tipo RMV 0,671 kV, con sección mínima de 2,5 mm². La 
alimentación a los receptores desde la canalización subterránea se realizará mediante arquetas de registro, 
utilizando conductos de acero al carbono sin soldadura. Los conductos se sellarán para evitar la circulación de 
gases explosivos. Se instalará un solo cable por tubo. En las arquetas de registro, se sellarán todos los 
conductos y aquellas se rellenarán de arena una vez se hayan instalado todos los conductores. La conexión de 
las líneas de alimentación a los receptores instalados en zonas clasificadas se realizará mediante prensaestopas 
instalados en las cajas de conexión de características propias de los aparatos a los que se alimenta. 

b) Líneas instaladas en zonas no clasificadas: 

Las líneas de alimentación a cuadros y receptores instalados en las zonas perimetrales se instalarán bajo 
conductos de PVC tendidos directamente en zanjas. 
 

Red de puesta a tierra 

Red general de puesta a tierra 

La instalación de la puesta a tierra se realizará de acuerdo con las instrucciones complementarias MIE BT 008, 
MIE BT 021 y MIE BT 039 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 



PROYECTO BÁSICO Y DE ACTIVIDAD PARA UNA ACTIVIDAD DESTINADA A UN COMERCIO MENOR 
DE ALIMENTACIÓN CON PARKING Y USO COMPLEMENTARIO DE PUNTO DE SUMINISTRO DE 

CARBURANTE A VEHÍCULOS 
CALLE PABLO COSO CALERO, ESQ. A CALLE ALJIBE (BORMUJOS-SEVILLA) 

 
 

MEMORIA 
 
 

 

89 

La instalación de puesta a tierra, juntamente con la utilización de interruptores automáticos diferenciales, 
garantizará la ausencia de tensiones peligrosas para las personas, para los equipos eléctricos y para la 
inflamación de mezclas combustibles debido a la electricidad estática. 

La red de tierra consistirá en un anillo alrededor de la gasolinera, con cable de acero galvanizado de 95 mm² 
formado por alambres con un diámetro superior a 2,5 mm, con puente de control o prueba instalado en arqueta. 
Desde este anillo, partirán todas las derivaciones que conectarán las partes estructurales de la edificación 
metálica o de hormigón armado. El cable de las derivaciones será igual al del anillo principal. 

Todas las partes metálicas de la instalación receptora, como armarios, pilares, etc., se conectarán a tierra por 
medio de terminales tubulares reforzados de cobre, según DIN 46235, engaste por compresión y apriete 
hexagonal al cable. Todas las derivaciones del anillo principal, así como los posibles empalmes de los cables, se 
harán con el empleo de soldadura de alto punto de fusión del tipo CALDWELD, único sistema admitido. Desde la 
red general de tierras y a través de arquetas de conexión y prueba, se conectarán a tierra todos los cuadros 
eléctricos de distribución. Todos los circuitos que parten de estos cuadros llevarán, junto con los conductores 
activos, un conductor de protección que se conectará a la borna de tierra del cuadro y a todos los receptores que 
alimente el circuito. 

La resistencia de tierra no superará los 5 Ω, completándose la instalación de tierra con el número de electrodos o 
picas adecuados para conseguir que no se produzcan tensiones superiores a 50 V en locales secos ó 24 V en 
locales húmedos o conductores. 

Puesta a tierra del camión cisterna 

Se ha previsto una conexión móvil a tierra unida a la red general, mediante una arqueta con pinza de toma de 
tierra para descarga de la electricidad estática de los camiones cisterna. Estas pinzas estarán situadas junto a 
las bocas de carga. 

Puesta a tierra de los sistemas intrínsecamente seguros 

Para la puesta a tierra de los sistemas intrínsecamente seguros se efectuará una instalación independiente de la 
red de puesta a tierra general, constituida por cable de cobre trenzado de 35 mm² de sección, con picas 
dispensadoras. 

Los criterios de instalación de esta red serán iguales a los descritos en el apartado anterior de red de puesta a 
tierra. 

La resistencia a tierra de esta instalación no será superior a 1 ohmio. 

 

Protección contra sobretensiones 

Este apartado tiene por objeto la definición técnica de los sistemas de protección contra tensiones en los equipos 
electrónicos instalados en la gasolinera. 

En el concepto de sistemas de protección, se engloban una serie de equipos destinados a reducir y evitar los 
efectos que producen la transmisión de sobretensiones ocasionadas transmitidas por las líneas entrantes al 
edificio auxiliar de la gasolinera, las cuales se producen por descargas en dichas redes, procesos de 
conmutación en la red de alta tensión, maniobras red-grupo-red, arranque de motores y elevación del potencial 
de la toma a tierra debido a descargas en las proximidades de la instalación. 

Su objetivo es la protección de los equipos eléctricos y electrónicos, estos últimos de gran vulnerabilidad, dadas 
las pequeñas tensiones de aislamiento y su gran sensibilidad a las perturbaciones reseñadas anteriormente. 

 

Sistema de alimentación ininterrumpida 

El sistema de alimentación ininterrumpida (S.A.I.) se destinará a garantizar la alimentación eléctrica de alta 
calidad a los equipos electrónicos de los aparatos surtidores, ordenadores, lectores de tarjetas, sistemas de 
control de existencias y de detección de fugas, tomas de corrientes específicas, etc. El S.A.I. se alimentará 
desde el cuadro general de mando y protección y tendrá una potencia de 3 kVA, con factor de potencia 0,8. 

La distribución de circuitos de alimentación ininterrumpida se realizará desde el cuadro general de mando y 
protección, en un espacio separado para esta protección específica. Las condiciones de la instalación serán 
similares a las indicadas para la instalación normal y estarán básicamente en función de las zonas en las que 
están instalados. 
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Comunicaciones 

Al tratarse de una instalación autoservicio, el pago se hace mediante tarjetas bancarias o pago en efectivo en 
cajero. 

Para asegurar la conexión de datos para el pago con tarjeta y el telecontrol de la instalación, se instalará un 
sistema de telecomunicaciones redundante, con conexión por ADSL y GPRS/HSDPA, para que en caso de caída 
de uno de ellos, no se pierda el telecontrol de la instalación ni la posibilidad de pago con tarjeta. 

Además por esta vía existirá un servicio de atención remota por interfono con un operador de la central general. 

 

Gestión de existencias, detección de fugas y autoservicio 

Red de interconexión entre los aparatos surtidores y control 

Se realizará una red de cableado de interconexión entre los aparatos surtidores y la centralita de control. Las 
canalizaciones se efectuarán siguiendo el criterio de instalación establecido en el apartado de canalizaciones. 

 

Gestión de existencias y detección de fugas 

Este equipo realizará la medida del nivel, temperatura en cada uno de los tanques, así como la detección de 
producto (líquido y vapor) y agua en el intersticio formado por las paredes del depósito. 

El equipo está formado por: 

• Elementos detectores de nivel y temperatura. 

• Unidad central de control con su programa de aplicación correspondiente. 

• Detección de cambios de presión o presencia de vapor en el intersticio del depósito. 

• Interface de detección de fugas mediante indicación de presostato. 

En el equipo de control de existencias y detección de fugas, se desarrollan las funciones siguientes: 

- Nivel de producto 

- Nivel de agua 

- Temperatura media 

- Volumen de producto sin corregir 

- Volumen de producto corregido por temperatura 

- Identificación del tanque 

- Alarma de fugas 

- Alarma de sobrellenado 

- Alarma de petición de producto 

- Alarma de alto nivel de agua 

- Alarma de robo 

- interface de comunicación 

- Pruebas de detección de fugas programables 

- Impresora 

- Presostato para la detección de variación de nivel en el intersticio del depósito 

- Visualizador digital 

- Autodiagnóstico del sistema 
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- Emisión de informe de prueba de fugas de los tanques 

- Emisión de informe de descarga en automático 

- Emisión de informe de petición de producto 

- Emisión de informe de situación stocks por tanque 

- Emisión de informe de situación stocks resumen 

- Emisión de informe de situación stocks por producto 

- Emisión de informe de disponibilidad de tanques 

- Emisión de informe de movimiento de productos 

 

Sistema de autoservicio 

Todo el sistema que se implante en la gasolinera deberá estar homologado por el Centro Español de Metrología. 

Se diseñará un sistema de automatismos que consistirá en un conjunto de módulos electrónicos que, conectados 
al sistema hidráulico del aparato surtidor, permita, a través de dicha unidad de control, realizar las siguientes 
funciones principales: 

• Centralización del registro de litros vendidos de cada producto. 

• Medición del suministro con computadoras electrónicas. 

• Fijación de precios de cada producto a las computadoras. 

• Impresión del ticket con indicación de día, hora, producto, litros y precio total del suministro. 

El sistema de gestión se instalará en el interior del edificio auxiliar. La conexión entre los aparatos surtidores y el 
sistema electrónico se realizarán mediante cables instalados en conductos de PVC de ø110 mm, separados de 
los sistemas de fuerza y alumbrado 250 mm. 

El conducto de las líneas de datos para el autoservicio se instalará en la misma zanja que los conductos que 
contienen los cables correspondientes al sistema de detección de fugas y sondas de nivel. 

Como el trazado de estas zanjas pasa por zonas clasificadas, la instalación de arquetas, conductos, cortafuegos, 
etc., será idéntica a lo indicado en la instalación de fuerza de estas mismas zonas. 
 

Canalizaciones 

Las canalizaciones que se utilizarán en la instalación eléctrica de la gasolinera serán las adecuadas para las 
zonas donde vayan a ser instaladas, emplazamientos clasificados o sin clasificar, de acuerdo con el REBT y 
específicamente con la MIE BT- 026. 

 

Canalizaciones subterráneas 

Estas canalizaciones se realizarán en zanjas en las que se alojarán los tubos necesarios de PVC de 110 mm de 
diámetro, embebidos en hormigón. Sus generatrices superiores quedarán a una profundidad no inferior de 800 
mm tanto en la zona de la acera como del pavimento de calzadas. El volumen de las zanjas comprendido entre 
el prisma de hormigón y el nivel interior del pavimento se rellenará de zahorra debidamente compactada. 

Para evitar la circulación de gases inflamables, todos los tubos de estas canalizaciones irán sellados en ambos 
extremos con una pasta de sellado resistente a los hidrocarburos y vapores de gasolina y con un punto de fusión 
superior a 120 ºC. Cuando los cables tengan que acceder a los equipos situados en la superficie, o sean de 
largas tiradas de cable, la zanja se interrumpirá en tantas arquetas como sean necesarias para su salida o 
montaje de cables. 

Todas las arquetas tendrán agujeros de drenaje y estarán rellenas de arena. 

La salida de los cables de estas arquetas se realizará con tubos metálicos de acero galvanizado, rosquilla y con 
boquilla de protección en ambos extremos, instalándose un solo cable por tubo. Las salidas de los cables del 
tubo se sellarán de forma que se impida el paso de gases. 
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Todos los extremos de estos tubos que queden por encima del pavimento estarán sellados con pasta. 

 

Canalizaciones aéreas a la intemperie 

Las canalizaciones aéreas se realizarán bajo tubo de acero galvanizado. 

Los tubos de acero galvanizado que salen de las arquetas y que acceden a los equipos que alimentan irán 
grapados a la estructura y sellados en ambos extremos con pasta. 

Todos los tubos rígidos serán sin soldadura, galvanizados interior y exteriormente y deberán resistir una presión 
interna de 3 MPa. Irán roscados en ambos extremos, debiendo cumplir las exigencias dimensionales respectivas 
al tipo de ejecución de seguridad. Los tubos de acero galvanizado que pasen de un área clasificada a una sin  

clasificar o que accedan a un equipo eléctrico situado en un área clasificada llevarán un cortafuegos relleno con 
su pasta correspondiente. 

 

PREVISIÓN DE CARGAS 

Teniendo en cuenta los distintos equipos receptores previstos en la gasolinera, la potencia  instalada asciende a 
29.962. Considerando un factor de simultaneidad de 0,8, la potencia con la que funcionara la instalación será de 
23.969,60 W 

 

ANEJO DE CALCULOS ELÉCTRICOS 

Se detallan a continuación los cálculos eléctricos relativos al inmueble objeto del estudio, para lo cual se usará el 
Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 
Instrucciones Técnicas Complementarias (B.O.E. Nº 224 de fecha 18 de septiembre de 2002). 
 
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y garantías que deben reunir las 
instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de suministro en los límites de baja tensión, con la finalidad de: 
 
Preservar la seguridad de las personas y los bienes. 
Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las perturbaciones en otras instalaciones y 
servicios. 
Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las instalaciones. 
 
 
FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA 
 

 
Fórmulas 
 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cos x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
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n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 
 

Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ 
 = 20[1+ (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  
 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.003929  
 Al = 0.004032  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib In Iz  
I2 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 
intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se 
toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 
In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 
 
cosØ = P/(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²x; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²x; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
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  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 ꞏ / P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohmꞏm)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt =  / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohmꞏm)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente 
 
 Rt = 2ꞏ / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohmꞏm)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos 
 
 Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohmꞏm)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
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DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
A1 Al. Marquesina          500 W 
A2 Al. Marquesina          500 W 
A3 AL EXTERIOR            1500 W 
A4 Reserva                 700 W 
A5 Monolito                700 W 
A6 Retroilum               300 W 
F1 CASETA INS             1500 W 
                         11762 W 
F3 ALIM RELOJ              500 W 
F4 B. SUMERG 1            1500 W 
F5 B. SUMERG 1            1500 W 
F 6 DISP. 1                500 W 
F 7 DISP. 2                500 W 
                          8000 W 
 TOTAL....     29962 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 4562  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 25400  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 0.8: 34917.12  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 1: 43646.4  
 
 
Cálculo de la ACOMETIDA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 50 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 29962 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  
1500x1.25+33422=35297 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=35297/1,732x400x0.8=63.69 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  82 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 90 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 64.21  
e(parcial)=50x35297/30.03x400x25=5.88 V.=1.47 % 
e(total)=1.47% ADMIS (2% MAX.) 
 
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 45 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 29962 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  
1500x1.25+26437.6=28312.6 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 
 
I=28312.6/1,732x400x0.8=51.08 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
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reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  77 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 62.01  
e(parcial)=45x28312.6/49.78x400x16=4 V.=1 % 
e(total)=1% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
1800 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1800/230x0.8=9.78 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.99  
e(parcial)=2x0.3x1800/53.2x230x4=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.01% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: A1 Al. Marquesina 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
500x1.8=900 W. 
 
I=900/230x1=3.91 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -, Armado. Desig. UNE: RZ1MZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.98  
e(parcial)=2x50x900/53.58x230x2.5=2.92 V.=1.27 % 
e(total)=2.28% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Elemento de Maniobra: 
Int.Horario In: 16 A. 
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Cálculo de la Línea: A2 Al. Marquesina 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
500x1.8=900 W. 
 
I=900/230x1=3.91 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -, Armado. Desig. UNE: RZ1MZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.98  
e(parcial)=2x50x900/53.58x230x2.5=2.92 V.=1.27 % 
e(total)=2.28% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Elemento de Maniobra: 
Int.Horario In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
3400 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=3400/230x0.8=18.48 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  72 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.29  
e(parcial)=2x0.3x3400/53.14x230x10=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.01% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: A3 AL EXTERIOR 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 100 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
1500x1.8=2700 W. 
 
I=2700/230x1=11.74 A. 
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Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -, Armado. Desig. UNE: RZ1MZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  70 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 26.83  
e(parcial)=2x100x2700/56.49x230x10=4.16 V.=1.81 % 
e(total)=2.81% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Elemento de Maniobra: 
Int.Horario In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: A4 Reserva 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 60 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 700 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
700 W. 
 
I=700/230x1=3.04 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -, Armado. Desig. UNE: RZ1MZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.8  
e(parcial)=2x60x700/53.62x230x2.5=2.72 V.=1.18 % 
e(total)=2.19% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Int.Horario In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
1800 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1800/230x0.8=9.78 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  30 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.32  
e(parcial)=2x0.3x1800/52.75x230x2.5=0.04 V.=0.02 % 
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e(total)=1.02% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: A5 Monolito 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 50 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 700 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
700x1.8=1260 W. 
 
I=1260/230x1=5.48 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -, Armado. Desig. UNE: RZ1MZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 28.39  
e(parcial)=2x50x1260/56.15x230x1.5=6.5 V.=2.83 % 
e(total)=3.84% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A6 Retroilum 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 50 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
300x1.8=540 W. 
 
I=540/230x1=2.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -, Armado. Desig. UNE: RZ1MZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.62  
e(parcial)=2x50x540/56.75x230x1.5=2.76 V.=1.2 % 
e(total)=2.21% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Int.Horario In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
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- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  
1500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  30 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.69  
e(parcial)=2x0.3x1500/53.06x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.01% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F1 CASETA INS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.24  
e(parcial)=2x10x1500/52.96x230x2.5=0.99 V.=0.43 % 
e(total)=1.44% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 11762 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
11922 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=11922/1,732x400x0.8=21.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 62.59  
e(parcial)=3x11922/49.69x400x4=0.45 V.=0.11 % 
e(total)=1.11% ADMIS (4.5% MAX.) 
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Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
A6 PUBLICO I               100 W 
EMERG_1.1                    6 W 
A7 PUBLICO II              100 W 
EMERG_1.2                   12 W 
A8 PUBLICO III              60 W 
EMERG_1.3                   18 W 
FUERZA_ASEOS              2000 W 
FUERZA INSTAL.            1000 W 
A9_MOSTRADOR/ALMCEN         60 W 
EMERG_MOSTALM                6 W 
U.V. MOSTRADOR            2000 W 
U.V. ALMACÉN              1000 W 
CÁMARA MOSTRADOR           300 W 
U.V. FRIGO 1               300 W 
U.V. FRIGO 2               300 W 
U.V. FRIGO 3               300 W 
IMPULSIÓN                  100 W 
ASPIRACIÓN                 100 W 
A/A SUPERMERCADO          4000 W 
 TOTAL....     11762 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 362  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 11400  
 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3296 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
3456 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=3456/230x0.8=18.78 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 60.01  
e(parcial)=2x0.3x3456/50.12x230x2.5=0.07 V.=0.03 % 
e(total)=1.14% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
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Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 106 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
186 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=186/230x0.8=1.01 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.11  
e(parcial)=2x0.3x186/53.75x230x1.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.15% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A6 PUBLICO I 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
100x1.8=180 W. 
 
I=180/230x1=0.78 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.08  
e(parcial)=2x15x180/53.76x230x1.5=0.29 V.=0.13 % 
e(total)=1.27% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: EMERG_1.1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 14 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 6 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
6 W. 
 
I=6/230x1=0.03 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
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Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x14x6/53.78x230x1.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.15% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 112 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
192 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=192/230x0.8=1.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.11  
e(parcial)=2x0.3x192/53.75x230x1.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.15% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A7 PUBLICO II 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 19 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
100x1.8=180 W. 
 
I=180/230x1=0.78 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.08  
e(parcial)=2x19x180/53.76x230x1.5=0.37 V.=0.16 % 
e(total)=1.31% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: EMERG_1.2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 12 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
12 W. 
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I=12/230x1=0.05 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x15x12/53.78x230x1.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.15% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 78 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
78 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=78/230x0.8=0.42 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x0.3x78/53.77x230x1.5=0 V.=0 % 
e(total)=1.14% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A8 PUBLICO III 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 60 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
60 W. 
 
I=60/230x1=0.26 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x15x60/53.77x230x1.5=0.1 V.=0.04 % 
e(total)=1.19% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: EMERG_1.3 
 



PROYECTO BÁSICO Y DE ACTIVIDAD PARA UNA ACTIVIDAD DESTINADA A UN COMERCIO MENOR 
DE ALIMENTACIÓN CON PARKING Y USO COMPLEMENTARIO DE PUNTO DE SUMINISTRO DE 

CARBURANTE A VEHÍCULOS 
CALLE PABLO COSO CALERO, ESQ. A CALLE ALJIBE (BORMUJOS-SEVILLA) 

 
 

MEMORIA 
 
 

 

105 

- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 6 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 18 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
18 W. 
 
I=18/230x1=0.08 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x6x18/53.78x230x1.5=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=1.15% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: FUERZA_ASEOS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.53  
e(parcial)=2x8x2000/52.34x230x2.5=1.06 V.=0.46 % 
e(total)=1.61% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FUERZA INSTAL. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 6 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.88  
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e(parcial)=2x6x1000/53.41x230x2.5=0.39 V.=0.17 % 
e(total)=1.31% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3366 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
3366 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=3366/230x0.8=18.29 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.45  
e(parcial)=2x0.3x3366/51.8x230x4=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=1.13% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 66 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
66 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=66/230x0.8=0.36 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x0.3x66/53.77x230x1.5=0 V.=0 % 
e(total)=1.13% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A9_MOSTRADOR/ALMCEN 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 60 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
60 W. 
 
I=60/230x1=0.26 A. 
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Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x15x60/53.77x230x1.5=0.1 V.=0.04 % 
e(total)=1.17% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: EMERG_MOSTALM 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 6 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
6 W. 
 
I=6/230x1=0.03 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x15x6/53.78x230x1.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.14% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: U.V. MOSTRADOR 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.53  
e(parcial)=2x8x2000/52.34x230x2.5=1.06 V.=0.46 % 
e(total)=1.59% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: U.V. ALMACÉN 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
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- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.88  
e(parcial)=2x8x1000/53.41x230x2.5=0.52 V.=0.23 % 
e(total)=1.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CÁMARA MOSTRADOR 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 12 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.17  
e(parcial)=2x12x300/53.74x230x2.5=0.23 V.=0.1 % 
e(total)=1.23% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 900 W. 
- Potencia de cálculo:  
900 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=900/230x0.8=4.89 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.75  
e(parcial)=2x0.3x900/53.63x230x4=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.12% ADMIS (4.5% MAX.) 
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Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: U.V. FRIGO 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.17  
e(parcial)=2x8x300/53.74x230x2.5=0.16 V.=0.07 % 
e(total)=1.18% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: U.V. FRIGO 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.17  
e(parcial)=2x8x300/53.74x230x2.5=0.16 V.=0.07 % 
e(total)=1.18% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: U.V. FRIGO 3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 12 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
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reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.17  
e(parcial)=2x12x300/53.74x230x2.5=0.23 V.=0.1 % 
e(total)=1.22% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo:  
200 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.04  
e(parcial)=2x0.3x200/53.77x230x4=0 V.=0 % 
e(total)=1.11% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: IMPULSIÓN 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x10x100/53.77x230x2.5=0.06 V.=0.03 % 
e(total)=1.14% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ASPIRACIÓN 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
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- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 12 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x12x100/53.77x230x2.5=0.08 V.=0.03 % 
e(total)=1.15% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo:  
4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/1,732x400x0.8=7.22 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.91  
e(parcial)=0.3x4000/53.02x400x2.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.12% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: A/A SUPERMERCADO 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 12 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W. 
 
I=4000/1,732x400x0.8=7.22 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=12x4000/52.9x400x2.5=0.91 V.=0.23 % 
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e(total)=1.34% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  
500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=500/230x0.8=2.72 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  30 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.41  
e(parcial)=2x0.3x500/53.7x230x2.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=1% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F3 ALIM RELOJ 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 1 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230x0.8=2.72 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -, Armado. Desig. UNE: RZ1MZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.47  
e(parcial)=2x1x500/53.68x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.02% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
1500x1.25=1875 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
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I=1875/1,732x400x0.8=3.38 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.78  
e(parcial)=0.3x1875/53.62x400x2.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=1% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F4 B. SUMERG 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
1500x1.25=1875 W. 
 
I=1875/1,732x400x0.8x1=3.38 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -, Armado. Desig. UNE: RZ1MZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 26.02  
e(parcial)=40x1875/56.66x400x2.5x1=1.32 V.=0.33 % 
e(total)=1.33% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
1500x1.25=1875 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1875/1,732x400x0.8=3.38 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.78  
e(parcial)=0.3x1875/53.62x400x2.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=1% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
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Cálculo de la Línea: F5 B. SUMERG 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
1500x1.25=1875 W. 
 
I=1875/1,732x400x0.8x1=3.38 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -, Armado. Desig. UNE: RZ1MZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 26.02  
e(parcial)=40x1875/56.66x400x2.5x1=1.32 V.=0.33 % 
e(total)=1.33% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 16 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
500x1.25=625 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=625/1,732x400x0.8=1.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=0.3x625/53.76x400x2.5=0 V.=0 % 
e(total)=1% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F 6 DISP. 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
500x1.25=625 W. 
 
I=625/1,732x400x0.8x1=1.13 A. 
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Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -, Armado. Desig. UNE: RZ1MZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.11  
e(parcial)=30x625/56.86x400x2.5x1=0.33 V.=0.08 % 
e(total)=1.08% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
500x1.25=625 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=625/1,732x400x0.8=1.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=0.3x625/53.76x400x2.5=0 V.=0 % 
e(total)=1% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F 7 DISP. 2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
500x1.25=625 W. 
 
I=625/1,732x400x0.8x1=1.13 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -, Armado. Desig. UNE: RZ1MZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.11  
e(parcial)=30x625/56.86x400x2.5x1=0.33 V.=0.08 % 
e(total)=1.08% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia aparente:  10 kVA. 
- Indice carga c: 0.7. 
 
I= Cs x Ss x 1000 / (1.732 x U) = 1.25x10x1000/(1,732x400)=18.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  77 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 40 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.75  
e(parcial)=5x10000/53.24x400x16=0.15 V.=0.04 % 
e(total)=1.04% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase B. 
 
SISTEMA ALIMENTACION ININTERRUMPIDA  
  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
F12 VEEDER ROOT            300 W 
F13 ALARMA SEGURID         200 W 
F14 HCP                    300 W 
F15 SWITCH                 700 W 
F16 P.C.                   500 W 
F17 DISPENSADOR 1         1500 W 
F18 DISPENSADOR 2         1500 W 
F19 CABEZAL DISP1          300 W 
F20 CABEZAL DISP2          300 W 
 TOTAL....      5600 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 5600  
 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia aparente:  10 kVA. 
 
I= Cm x Ss x 1000 / U = 1.25x10x1000/230=54.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  73 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 56.63  
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e(parcial)=2x10x10000/50.7x230x16=1.07 V.=0.47 % 
e(total)=1.5% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 63 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo:  
300 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  30 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.15  
e(parcial)=2x0.3x300/53.75x230x2.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.5% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F12 VEEDER ROOT 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.17  
e(parcial)=2x5x300/53.74x230x2.5=0.1 V.=0.04 % 
e(total)=1.55% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo:  
200 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
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I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  30 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.07  
e(parcial)=2x0.3x200/53.76x230x2.5=0 V.=0 % 
e(total)=1.5% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F13 ALARMA SEGURID 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.08  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.56% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo:  
300 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.15  
e(parcial)=2x0.3x300/53.75x230x2.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.5% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F14 HCP 
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- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.17  
e(parcial)=2x10x300/53.74x230x2.5=0.19 V.=0.08 % 
e(total)=1.59% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 700 W. 
- Potencia de cálculo:  
700 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=700/230x0.8=3.8 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.82  
e(parcial)=2x0.3x700/53.62x230x2.5=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=1.51% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F15 SWITCH 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 700 W. 
- Potencia de cálculo: 700 W. 
 
I=700/230x0.8=3.8 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
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Temperatura cable (ºC): 40.92  
e(parcial)=2x10x700/53.6x230x2.5=0.45 V.=0.2 % 
e(total)=1.71% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  
500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=500/230x0.8=2.72 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.42  
e(parcial)=2x0.3x500/53.69x230x2.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.51% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F16 P.C. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230x0.8=2.72 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.47  
e(parcial)=2x10x500/53.68x230x2.5=0.32 V.=0.14 % 
e(total)=1.65% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  
1500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
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I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.77  
e(parcial)=2x0.3x1500/53.05x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.52% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F17 DISPENSADOR 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 29.22  
e(parcial)=2x30x1500/55.97x230x2.5=2.8 V.=1.22 % 
e(total)=2.73% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  
1500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.77  
e(parcial)=2x0.3x1500/53.05x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.52% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
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Cálculo de la Línea: F18 DISPENSADOR 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 29.22  
e(parcial)=2x30x1500/55.97x230x2.5=2.8 V.=1.22 % 
e(total)=2.73% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo:  
300 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.15  
e(parcial)=2x0.3x300/53.75x230x2.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.5% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F19 CABEZAL DISP1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.17  
e(parcial)=2x30x300/56.85x230x2.5=0.55 V.=0.24 % 
e(total)=1.74% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo:  
300 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.15  
e(parcial)=2x0.3x300/53.75x230x2.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.5% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F20 CABEZAL DISP2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.17  
e(parcial)=2x30x300/56.85x230x2.5=0.55 V.=0.24 % 
e(total)=1.74% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
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Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²)

I.Cálcul
o (A)

I.Adm. 
(A)

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band.

ACOMETIDA 35297 50 4x25Al 63.69 82 1.47 1.47 90
DERIVACION IND. 28312.6 45 4x16+TTx16Cu 51.08 77 1 1 63

 1800 0.3 2x4Cu 9.78 40 0.01 1.01 
A1 Al. Marquesina 900 50 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 28 1.27 2.28 20
A2 Al. Marquesina 900 50 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 28 1.27 2.28 20

 3400 0.3 2x10Cu 18.48 72 0.01 1.01 
A3 AL EXTERIOR 2700 100 2x10+TTx10Cu 11.74 70 1.81 2.81 63

A4 Reserva 700 60 2x2.5+TTx2.5Cu 3.04 24 1.18 2.19 20
 1800 0.3 2x2.5Cu 9.78 30 0.02 1.02 

A5 Monolito 1260 50 2x1.5+TTx1.5Cu 5.48 24 2.83 3.84 25
A6 Retroilum 540 50 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 24 1.2 2.21 25

 1500 0.3 2x2.5Cu 8.15 30 0.01 1.01 
F1 CASETA INS 1500 10 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 28 0.43 1.44 20

 11922 3 4x4+TTx4Cu 21.51 32 0.11 1.11 25
 500 0.3 2x2.5Cu 2.72 30 0 1 

F3 ALIM RELOJ 500 1 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 28 0.01 1.02 20
 1875 0.3 4x2.5Cu 3.38 27 0 1 

F4 B. SUMERG 1 1875 40 4x2.5+TTx2.5Cu 3.38 27 0.33 1.33 32
 1875 0.3 4x2.5Cu 3.38 27 0 1 

F5 B. SUMERG 1 1875 40 4x2.5+TTx2.5Cu 3.38 27 0.33 1.33 32
 625 0.3 4x2.5Cu 1.13 27 0 1 

F 6 DISP. 1 625 30 3x2.5+TTx2.5Cu 1.13 27 0.08 1.08 32
 625 0.3 4x2.5Cu 1.13 27 0 1 

F 7 DISP. 2 625 30 4x2.5+TTx2.5Cu 1.13 27 0.08 1.08 32
 10000 5 4x16+TTx16Cu 18.04 77 0.04 1.04 40
 10000 10 2x16Cu 54.35 73 0.47 1.5 
 300 0.3 2x2.5Cu 1.63 30 0 1.5 

F12 VEEDER ROOT 300 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.63 28 0.04 1.55 20
 200 0.3 2x2.5Cu 1.09 30 0 1.5 

F13 ALARMA SEGURID 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 28 0.06 1.56 20
 300 0.3 2x2.5Cu 1.63 23 0 1.5 

F14 HCP 300 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.63 28 0.08 1.59 20
 700 0.3 2x2.5Cu 3.8 23 0.01 1.51 

F15 SWITCH 700 10 2x2.5+TTx2.5Cu 3.8 28 0.2 1.71 20
 500 0.3 2x2.5Cu 2.72 23 0 1.51 

F16 P.C. 500 10 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 28 0.14 1.65 20
 1500 0.3 2x2.5Cu 8.15 23 0.01 1.52 

F17 DISPENSADOR 1 1500 30 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 32 1.22 2.73 32
 1500 0.3 2x2.5Cu 8.15 23 0.01 1.52 

F18 DISPENSADOR 2 1500 30 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 32 1.22 2.73 32
 300 0.3 2x2.5Cu 1.63 23 0 1.5 

F19 CABEZAL DISP1 300 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.63 32 0.24 1.74 32
 300 0.3 2x2.5Cu 1.63 23 0 1.5 

F20 CABEZAL DISP2 300 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.63 32 0.24 1.74 32
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Subcuadro   
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²)

I.Cálcul
o (A)

I.Adm. 
(A)

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band.

 3456 0.3 2x2.5Cu 18.78 23 0.03 1.14 
 186 0.3 2x1.5Cu 1.01 17 0 1.15 

A6 PUBLICO I 180 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.78 20 0.13 1.27 16
EMERG_1.1 6 14 2x1.5+TTx1.5Cu 0.03 20 0 1.15 16

 192 0.3 2x1.5Cu 1.04 17 0 1.15 
A7 PUBLICO II 180 19 2x1.5+TTx1.5Cu 0.78 20 0.16 1.31 16

EMERG_1.2 12 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.05 20 0.01 1.15 16
 78 0.3 2x1.5Cu 0.42 17 0 1.14 

A8 PUBLICO III 60 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.26 20 0.04 1.19 16
EMERG_1.3 18 6 2x1.5+TTx1.5Cu 0.08 20 0.01 1.15 16

FUERZA_ASEOS 2000 8 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 28 0.46 1.61 20
FUERZA INSTAL. 1000 6 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 28 0.17 1.31 20

 3366 0.3 2x4Cu 18.29 31 0.02 1.13 
 66 0.3 2x1.5Cu 0.36 17 0 1.13 

A9_MOSTRADOR/ALMCE
N 

60 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.26 20 0.04 1.17 16

EMERG_MOSTALM 6 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.03 20 0 1.14 16
U.V. MOSTRADOR 2000 8 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 28 0.46 1.59 20

U.V. ALMACÉN 1000 8 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 28 0.23 1.36 20
CÁMARA MOSTRADOR 300 12 2x2.5+TTx2.5Cu 1.63 28 0.1 1.23 20

 900 0.3 2x4Cu 4.89 31 0 1.12 
U.V. FRIGO 1 300 8 2x2.5+TTx2.5Cu 1.63 28 0.07 1.18 20
U.V. FRIGO 2 300 8 2x2.5+TTx2.5Cu 1.63 28 0.07 1.18 20
U.V. FRIGO 3 300 12 2x2.5+TTx2.5Cu 1.63 28 0.1 1.22 20

 200 0.3 2x4Cu 1.09 31 0 1.11 
IMPULSIÓN 100 10 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 28 0.03 1.14 20

ASPIRACIÓN 100 12 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 28 0.03 1.15 20
 4000 0.3 4x2.5Cu 7.22 20 0.01 1.12 

A/A SUPERMERCADO 4000 12 4x2.5+TTx2.5Cu 7.22 24 0.23 1.34 20
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CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA 
  
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se  constituye con los siguientes elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  45 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
 
 Picas verticales de Cobre 14 mm  
 de Acero recubierto Cu     14 mm 4 picas de 2m. 
 de Acero galvanizado  25 mm  
 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 9.84  ohmios. 
 
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el apartado del cálculo 
de circuitos. 
 
Así mismo cabe señalar que la linea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de enlace con 
tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. 
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05.4.- Red de saneamiento y tratamiento de agua. 

Red de saneamiento 

El saneamiento constará de tres redes bien definidas e independientes: 
- Red de aguas pluviales. 
- Red de aguas fecales. 
- Red de aguas hidrocarburadas. 

 

Red de aguas pluviales 

La red de aguas pluviales recogerá las aguas procedentes de la escorrentía de la gasolinera y las procedentes 
de la cubierta de la marquesina. Las tuberías de la red de aguas pluviales tendrán un diámetro de 160 mm en el 
inicio de cada ramal y de 200 mm después de acumular tres puntos de recogida, con una pendiente mínima del 
2%. 

En las entradas y salidas de la gasolinera, se dispondrán canaletas del tipo Rígola formada por piezas de 
canaleta prefabricada de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 
de 20 cm de espesor.Las rejillas serán de fundición dúctil clase F, nervada, tipo Ulma, atornilladas a los 
encastres y resistentente al tráfico rodado. 

 

Red de aguas fecales. 

La red de aguas fecales recogerá las aguas procedentes de los baños proyectados en las instalaciones 
destinadas al uso del personal. Discurrirá de manera totalmente separativa a la red de pluviales, desembocando 
en la arqueta de toma de muestras 

Red de aguas hidrocarburadas 

La red de aguas hidrocarburadas recogerá las aguas de aquellas zonas donde puedan producirse vertidos 
ocasionales de hidrocarburos: 

- Zona de descarga de los camiones cisterna como consecuencia del llenado de los tanques. 

- Zona de repostaje de vehículos. 

Antes de la correspondiente evacuación de agua, esta red será conducida a un arenero y posteriormente a un 
separador de hidrocarburos y dispondrá a continuación una arqueta de toma de muestras. 

Los hidrocarburos obtenidos del separador serán posteriormente retirados y tratados por un centro de 
tratamiento de residuos con autorización otorgada por el Departamento de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, que se encargará de procesar los residuos adecuadamente. 

Las tres redes de saneamiento serán conducidas a un pozo de registro, del cual partirá un conducto que 
conectará con la red de saneamiento general. 

La distancia entre las arquetas no podrá ser superior a 20 m y no podrá haber quiebros entre las tuberías que las 
unen sin que haya una arqueta. 

Para su admisión, todas las redes serán sometidas a prueba de estanqueidad durante 24 horas. 

 

Tratamiento de las aguas hidrocarburadas. Decantador-separador de hidrocarburos 

Las aguas hidrocarburadas serán llevadas hasta un separador prefabricado para recuperación de hidrocarburos. 
Todo el separador será prefabricado, enterrado y reposará sobre una solera de hormigón. 

La separación se realizará mediante placas coalescentes, diseñadas de tal forma que aseguren, 
justificadamente, un vertido con un contenido inferior a 5 ppm (partículas por millón) de hidrocarburos libres. 

En el equipo se distinguirán las siguientes partes: 
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- Una cámara de decantación primaria, a la entrada, de donde se estabilizará el flujo; así se conseguirá 
que los posibles sólidos, arrastrados por el agua, decanten. 

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

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

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

El agua tratada será conducida a través del colector de salida, según lo expuesto anteriormente, para unirse a 
las aguas de la otra red. 

Los hidrocarburos obtenidos del separador serán posteriormente retirados y tratados por un centro de 
tratamiento de residuos con autorización otorgada por el Departamento de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, que se encargará de procesar los residuos adecuadamente. 

 

05.5.- Red de abastecimiento de agua. 

La instalación de abastecimiento de agua parte de la red municipal. 

A la red se le dotará de una arqueta de registro dentro de la zona de la gasolinera, en la cual se dispondrán: 

- dos válvulas de corte 

- válvula de retención 

- contador de consumo 

- grifo de comprobación 

La red presentará acometida de agua, con válvula de corte independiente para el suministro de los boxes de 
lavado y el resto de los aparatos de consumo. 

Las tuberías de agua serán de polietileno de alta densidad para 10 atm, según la norma UNE 53-13 1, con 
accesorios de unión de polipropileno con fibra de vidrio. 

Las válvulas serán PN-10, de conexión roscada según DIN-259 o con bridas, de cuerpo y cierre de latón 
cromado. 

El montaje de las tuberías y diferentes equipos se realizará por personal especializado siguiendo las 
instrucciones de los fabricantes de cada equipo. 

 

05.6.- Protección contra incendios. 

De acuerdo al artículo 1 del Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales 
(RSCIEI), este reglamento se aplicará, con carácter complementario, a las medidas de protección contra 
incendios establecidas en las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales, sectoriales o 
específicas, en los aspectos no contemplados en ellas, las cuales serán de completa aplicación en su campo. 

En este sentido, se considera que las disposiciones de la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-1 del 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos, aprobado por el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, y 
las previstas en las instrucciones técnicas del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real 
Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, son de completa aplicación para el cumplimiento de los requisitos de 
seguridad contra incendios. 

Para la realización del Estudio de Protección Contra Incendios, se han estudiado la configuración de la 
gasolinera (como actividad más restrictiva), en relación a su entorno, su nivel de riesgo intrínseco, su grado de 
ocupación y sus elementos de evacuación. 
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Configuración y ubicación con relación a su entorno 

Según el RSCIEI, la configuración y ubicación de la gasolinera hacen que ésta se considere tipo E, es decir, 
establecimientos que desarrollan su actividad en espacios abiertos que no constituyen un edificio. El 
establecimiento Industrial ocupa un espacio abierto que puede tener cubierta hasta el 50 por 100 de la superficie 
ocupada. 

Nivel de Riesgo Intrínseco 

Evaluamos la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, Qs, del sector de incendio aplicando la 
siguiente expresión de aplicación para actividades de producción, transformación, reparación o cualquier otra 
distinta al almacenamiento: 

a

iisi

s
R

A

Ci qG
Q 1  

Donde: 

Qs = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de incendio, en MJ/m² o Mcal/m² 

Gsi = Masa en Kg de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendios (incluidos los 
materiales constructivos combustibles). 

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

Ci = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de cada uno 
de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio. 

A = Superficie construida del sector de incendio, en m². 

Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) inherente a la 
actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, montaje, transformación, reparación, 
almacenaje,… 

En este caso consideramos la superficie del sector de incendio la superficie total de la parcela (El peso de las 
materias combustibles se estima a través del producto de la capacidad máxima de los depósitos de combustible 
(40.000 litros de gasóleo y 20.000 litros de gasolina), por su densidad media, con un poder calorífico de 10 
Mcal/kg 

Densidadmedia gasolina = 0,75 Kg/l (depósito de 20.000 litros) 

Densidadmedia, gasóleo = 0,83 Kg/l (depósito de 40.000 litros) 

Densidadmedia,combustibles = 0,806 Kg/l 

Según la instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ001 del Reglamento de almacenamiento de Productos 
Químicos, Aprobado por Real Decreto 379/2001, de 6 de Abril, las gasolinas están clasificadas como líquidos de 
subclase B2 y los gasóleos como líquidos de la clase C. A este tipo de combustibles les corresponde un 
coeficiente Ci de 1,3. 

El grado de peligrosidad por activación de las gasolineras es bajo; su coeficiente Ra será 1. 

En el área de incendios de cálculo se tiene: 

 

Q = ((60.000 L x 0,806 Kg/L)x10 Mcal/Kg x 1,3x1)/1267,63 

Con lo que resulta un nivel de riesgo Intrínseco Medio 5 (adoptando un Riesgo Alto para la actividad) 
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Requisitos constructivos 

Fachadas accesibles 

El establecimiento no tiene fachadas, ya que se trata de un tipo E. De cualquier forma todas sus zonas son 
accesibles a vehículos pesados. 

Sectorización del Establecimiento 

Todo el establecimiento constituye una única área de incendios. 

No es de aplicación el apartado relativo a las condiciones de almacenamiento de materiales combustibles, ya 
que el único almacenamiento es el de las gasolinas y gasóleos almacenadas en un depósito enterrado. 

Materiales 

Los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial son: 

- Revestimiento suelo: CFL-s1 (M2) 

- Paredes y techo: C-s3 d0 (M2)  

- Lucernarios continuos: B-s1d0 (M1) 

- Revestimiento exterior de fachadas: C-s3d0 (M2) 

- Productos utilizados en una capa contenida paredes o cerramientos serán Ds3d0 (M3)  

Los cables serán no propagadores de incendio y con emisión de humo y opacidad reducida. 

Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes 

Se trata de un establecimiento tipo E, por tanto el Reglamento no establece ningún requisito relativo a la 
estabilidad de la estructura. 

La actividad de almacenaje tampoco se realiza en estanterías metálicas, por tanto no es de aplicación el 
apartado 8 del Anexo II, en el que se establece la estabilidad al fuego de estos elementos. 

Ocupación. 

La ocupación será la de los clientes que acudan al establecimiento, que para una estación de servicio con dos 
surtidores y un centro de lavado con seis boxes es siempre inferior a 25 personas. 

Condiciones de Evacuación. 

Se considera como origen de evacuación cualquier punto ocupable del establecimiento. 

El establecimiento cuenta con una entrada y una salida, 

Al tratarse de un establecimiento con riesgo intrínseco alto y ocupación inferior a 25 personas, la longitud del 
recorrido de evacuación debe ser inferior a 35 metros. En todos los puntos del establecimiento se cumple esta 
condición. 

El ancho de la salida es suficiente para la ocupación prevista. 
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Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios 

El Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI), en su tabla 1.2. 
anexo I, para el caso de gasolineras indica que éstas se regulan por su reglamentación específica, es decir, la 
instrucción MI-IP04 Instalaciones para suministro a vehículos. 

Por tanto, el sistema de protección contra incendios de diseñar á de acuerdo a la MI-IP04. 

10.1 Generalidades. 
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. 

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. 

10.2 Instalaciones en el interior de edificaciones. 

10.2.1 Protección con extintores. 
En todas las zonas del almacenamiento donde existan conexiones de mangueras, bombas, válvulas de uso 

frecuente o análogo, situados en el exterior de los cubetos y en sus accesos se dispondrá de extintores del tipo 
adecuado al riesgo y con eficacia mínima 144B. Los extintores serán portátiles o sobre ruedas, dispuestos de tal 
forma que la distancia a recorrer horizontalmente desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el 
extintor adecuado más próximo no exceda de 10 m. 

En las inmediaciones de cada surtidor o equipo de suministro se situará un extintor de eficacia extintora 
mínima 144B. La distancia de los extintores a los puntos de suministro no será superior a 10 m. 

En la proximidad del compresor y en la zona de los cuadros eléctricos, se situarán equipos de eficacia 
extintora mínima 21B por cada elemento a proteger. 

 
En nuestro caso, se instala un extintor de polvo de 5Kg junto al cuadro eléctrico y un extintor de polvo ABC de 6 
Kg en el interior de la caseta  
 

10.2.2 Detección y alarma. 
Las instalaciones interiores donde existan capacidades de almacenamiento superiores a 50.000 litros 

dispondrán de puestos para el accionamiento manual de alarma que esté a menos de 25 m de los tanques, 
bombas o estaciones de carga y descarga. Los puestos de accionamiento manual de alarma podrán ser 
sustituidos por detectores automáticos, transmisores portátiles en poder de vigilantes o personal de servicio, u 
otros medios de vigilancia continua del área de almacenamiento (circuito cerrado de TV, etc.). 

Las instalaciones interiores bajo rasante dispondrán de equipos automáticos de detección y alarma de 
vapores de hidrocarburos. La instalación eléctrica estará debidamente protegida. 

Las instalaciones interiores donde se emplacen equipos para productos hidrocarburos de la clase B 
dispondrán de equipos automáticos de detección, alarma y extinción de incendios. 
 

10.2.3 Estabilidad ante el fuego. 
Los soportes metálicos o apoyos críticos deberán tener una capacidad portante R-180 como mínimo. 
La protección de los soportes contra el fuego se realizará con material resistente a la acción mecánica de los 

chorros de agua contra incendio. 
Como soporte o apoyo crítico se entiende aquel que, en caso de fallo, puede ocasionar un daño o un riesgo 

grave (soportes de tanques elevados, columnas de edificios de más de una planta, etc.). 
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10.3 Instalaciones en el exterior de edificios. 

10.3.1 Protección con extintores. 

En todas las zonas del almacenamiento en instalaciones de superficie donde existan conexiones de 
mangueras, bombas, válvulas de uso frecuente o análogo, situados en el exterior de los cubetos y en sus 
accesos se dispondrá de extintores del tipo adecuado al riesgo y con eficacia mínima 144B. Los extintores serán 
portátiles o sobre ruedas, dispuestos de tal forma que la distancia a recorrer horizontalmente desde cualquier 
punto del área protegida hasta alcanzar el extintor adecuado más próximo no exceda de 15 m. 

Se deberá disponer de un número suficiente de extintores que garanticen una capacidad extintora 144B por 
cada surtidor a una distancia no superior a los puntos de suministro de 15 m. 

Se ha dispuesto un extintor portátil de 9 kg de polvo BC 34 de eficacia 144B por cada surtidor.  
Adicionalmente se ha colocado un extintor de 50 kg de polvo BC 34 de eficacia 144B, de manera que se cumple 
la distancia exigida mínima desde dicho extintor a cualquier punto del área protegida. 
 

10.4 Zona de descarga. 

Durante la operación de descarga del camión cisterna, que contengan productos hidrocarburos de clase B, 
se deberá disponer de un extintor de polvo sobre carro de 50 Kg a una distancia no superior a 15 m de las bocas 
de descarga. 

 

10.5 Red de agua. 

En las instalaciones de suministro de carburantes y combustibles líquidos, situadas en zona urbana, que 
dispongan de red general de agua contra incendios, se instalará un hidrante al exterior (columna o arqueta) 
conectado a la red de agua para su utilización en caso de emergencia. 

 
No procede 
 

10.6 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. 

 

10.7 Señalización. 

La señalización de los equipos e instalaciones será conforme al vigente Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 

En lugar visible se expondrá un cartel anunciador en el que se indique que está prohibido fumar, encender 
fuego, hablar por teléfono móvil, repostar con las luces encendidas o con el motor del vehículo en marcha. 

 

10.8 Almacenamiento de GLP envasado. 

En las instalaciones donde se ubique un área de almacenamiento de GLP envasado, se deberá disponer de 
dos extintores de eficacia mínima 21A y 113 B de uso exclusivo para protección de este almacenamiento y que 
deberán situarse próximos al mismo. No procede en nuestro caso 
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10.9 Sistema fijo de detección y extinción de incendios. 
 
El sistema deberá estar diseñado de manera tal que sea capaz de extinguir un eventual incendio producido 

por fuego superficial de líquido inflamable cubriendo un área rectangular de 12 metros cuadrados (3 × 4) 
adyacentes a cada lado del aparato surtidor/dispensador. Los componentes del sistema deberán cumplir lo 
dispuesto en la norma UNE-EN 12416-1. El sistema deberá cumplir lo dispuesto en la norma UNE-EN 12416-2. 
Se podrán emplear otros medios o agentes de detección y extinción de eficacia similar convenientemente 
documentados y justificados. 

Se implantará una instalación en el contorno de la isleta, de forma tal 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. Además, se 
deberá producir el corte de la alimentación a los aparatos surtidores/dispensadores. Se podrá implantar otro 
sistema o en otros emplazamientos que permitan igual o superior eficacia justificando y documentando dicho 
aspecto. 

Los detectores serán preferiblemente mecánicos, pudiendo ser eléctricos o electrónicos siempre y cuando 
dispongan de un sistema de baterías que garantice el funcionamiento del equipo aun cuando se produzca una 
desconexión del suministro eléctrico. Deberán ser conformes con la parte correspondiente de la norma UNE-EN 
54 o UNE 23007. 

El sistema debe diseñarse tanto para su funcionamiento en automático como en manual de acuerdo con la 
norma UNE-EN 12416-2, apartado 11 Sistemas de aplicación local, considerando una superficie a proteger de 12 
m2 a cada lado de la isleta. Esta superficie deberá estar señalizada en el suelo para facilitar la ubicación del 
vehículo. 

Existirá también un pulsador manual por zona protegida que active el sistema alojado en el interior de una 
caja metálica con tapa de cristal y martillo para su utilización. 

 
El sistema deberá revisarse según se indica en la norma UNE-EN 12416-2, según lo establecido en el 

reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios y las recomendaciones de los fabricantes. 

 

05.7.- Renovación Ambiental/Climatización 

La zona comercial, en cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), debe 
cumplir con las condiciones mínimas de renovación ambiental que se definen para el tipo de actividad y el aforo 
previsto en la misma. 

En nuestro caso, dado que el aforo es de 29 personas, el caudal de renovación fijado es de 8 dm3/s x persona, 
por tanto se demandará un mínimo de 835 m3/h.  

Este caudal se asegurará mediante la instalación de sendas cajas de ventilación, una para aspiración y otra para 
impulsión. Ésta última debe asegurar el correcto filtrado del aire exterior mediante filtros F6/F7. 

Los equipos se encontrarán conectados a bocas de aspiración e impulsión enrasadas al falso techo a través de 
conducto flexible de diámetro medio de 20 cm. 

La impulsión y aspiración se realizará a través de rejillas enrasadas con la fachada, con sus lamas 
perpendiculares a la fachada y a una altura del acerado superior a 2,50 m. 
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La actividad poseerá a su vez un equipo de climatización que asegure al menos 12.000 Kcal/h y formado por una 
unidad condensadora ubicada en la cubierta de la zona comercial, apoyada sobre elementos amortiguantes 
adecuados a su peso. 

La unidad se encuentra conectada a dos unidades interiores de tipo cassette de techo. 

El equipo previsto será el siguiente: 
 

Características Técnicas del Aire Acondicionado

Unidades 1 

Marca/Modelo Hair-1U48LS1ERA 

Frigorías/h 12.000 

Potencia necesaria (W) 4000 

Tensión de alimentación (V) 400 

Nivel Presión Sonora (dBA)  udad int/ext 48/59 

Peso unidad interior/exterior (Kg) udad ext 82 

Refrigerante R-410-A 
 
La instalación de Climatización estará dotada de los correspondientes sistemas de control automático necesarios 
para que se puedan mantener las condiciones de diseño proyectadas, ajustándose al mismo tiempo, los 
consumos de energía a las variaciones de la carga térmica, manteniéndose estos valores en cada zona ocupada 
y a las distancias reglamentarias.   

 
En ningún momento se producirá goteos al espacio público, debiendo canalizar el agua de condensación a la red 
de desagüe del edificio. 
 
Por último, la instalación proyectada de climatización al ser su potencia frigorífica inferior a 70 KW, no queda  
sometida de la exigencia de un Proyecto específico 
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06. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE 

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Según la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la actividad queda encuadrada dentro del Anexo I de 
la misma, dado que La actividad de la Estación de Servicio, se encuentra definida en la Categoría 13.54 (CA).  

Será necesario que la actividad a desarrollar en el establecimiento sea sometida al trámite de Calificación 
Ambiental por parte del Ayuntamiento y formular su resolución. Así describimos los posibles impactos 
ambientales de carácter potencial e indicamos los límites de emisión sonora según el Reglamento de Protección 
Contra la Contaminación Acústica en Andalucía (R.P.C.C.A.A.). 

El documento técnico final incluirá todo lo requerido por la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 
para así poder solicitar sea otorgado la licencia de apertura de este establecimiento. 

El Técnico Director del Proyecto certificará, que se ha llevado a cabo el cumplimiento estricto de las medidas de 
corrección medioambiental incorporadas a la licencia municipal, antes de la puesta en marcha de la actividad.  

Una vez otorgada la licencia solicitada y con anterioridad a la puesta en marcha, el titular remitirá al 
Ayuntamiento una certificación suscrita por el director técnico del proyecto en la que se acredite el cumplimiento 
de las medidas y se detallen las mediciones y comprobaciones técnicas realizadas al efecto. 

Con la puesta en marcha de la actividad se espera que no sean modificadas las condiciones ambientales, ya que 
por el índole de la actividad, por las materias primas utilizadas, y en todo caso con las medidas correctoras que 
se proponen, se estima que no se producirán incomodidades ni que se alterarán las condiciones normales de 
salubridad e higiene en el medio ambiente que puedan ocasionar daños a las riquezas públicas o privadas, ni 
implicará riesgos graves para personas o bienes. 

Describiremos los posibles impactos ambientales de carácter potencial e indicamos un estudio de ruido tal como 
indica el Decreto 6/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica 
en Andalucía. 

06.1. Maquinaria. Equipos y proceso productivo a utilizar. 

 

06.1.1- Definición de la Actividad 
Se pretende realizar una instalación de suministro de combustible al por menor de carburantes y combustibles 
petrolíferos, junto a un Lavadero de vehículos existente en la parcela objeto de proyecto. La actividad de Puesto 
de venta de gasolina o gasóleo se desarrollará en paralelo con la preexistente. 

La instalación será autoservicio 24 horas, con sistema de pago automático con efectivo y con tarjeta bancaria. De 
esta forma, el cliente accede a la gasolinera a cualquier hora del día, se abastece y realiza el pago. Dispone de 
dos puestos de repostaje, con un surtidor por cada puesto. 

La actividad permanecerá abierta durante 24 horas 

La instalación cuenta previamente con un centro de lavado manual de coches, con seis boxes de lavado con un 
compresor que impulsa agua y una pistola de lavado con la que se realiza la limpieza del coche y luego se 
enjuaga. El desarrollo de esta actividad se realizará en horario 24h. Del total de seis boxes existentes, habrá 
cuatro cubiertos y dos descubiertos.  

Además la instalación cuenta con tres isletas de aspiradoras para realizar el lavado interior de los vehículos. 

Todas estas instalaciones disponen de un sistema de pago por monedas. El desarrollo de esta actividad se 
realizara en horario 24h. 
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Para atender estos surtidores se instalará un tanque enterrado que contendrá dos tipos de combustible 
(previsiblemente el de mayor capacidad será de 40000l de GASOIL y el menor será de 20000l de GASOLINA 
SIN PLOMO DE 95 octanos). Los surtidores se ubicarán a perpendicularmente a este depósito como se describe 
en la planimetría. 

06.1.2.- Proceso productivo o de uso 
Cuantificación de consumos, producción y características de la actividad. 

La actividad que se desarrolla es el suministro de gasolina o gasóleo a vehículos, los cuales se caracterizan por 
la presencia de hidrocarburos. 

Se pretende realizar una instalación de suministro de combustible al por menor de carburantes y combustibles 
petrolíferos. Esta Actividad, de Puestos de venta de gasolina o gasóleo. 

Se dispone una isla de repostaje de combustible, con dos surtidores, lo que hace un total de cuatro puestos de 
repostaje. La instalación es autoservicio 24 horas, con sistema de pago automático con efectivo y con tarjeta 
bancaria. De esta forma, el cliente accede a la gasolinera a cualquier hora del día, se abastece y realiza el pago. 

El proceso se compone de los siguientes pasos: 

- Recepción y carga de tanque: Consiste en la llegada de un camión-cisterna a la gasolinera y la 
posterior operación de trasvase de combustible al depósito enterrado. 

- Almacenamiento de combustible: Se lleva en el tanque, el cual se conecta con los surtidores a 
través de tuberías de impulsión. 

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

En cuanto a la operación de carga y descarga de tanque, es importante la aplicación de la Instrucción Técnica 
Complementaria Ml-lP04 "Instalaciones Para suministro a vehículos", en su apartado 10 deI Capítulo II dice 
textualmente: 'Las circulaciones en el interior de las instalaciones de suministro de combustible serán diseñadas, 
asegurando que las maniobras de aproximación, posicionamiento y salida se realicen sin maniobras 
especiales y con máxima atención al escape de emergencia del camión cisterna". 

Todas estas instalaciones disponen de un sistema de pago por monedas. 

Horarios. 

La actividad de permanecerá abierta durante 24 horas. 

 

Justificación de la necesidad de la instalación. 

Esta instalación se plantea 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, con la finalidad de mejorar el servicio de 
venta de combustibles en la zona, ofreciendo un servicio tipo 24 horas “LOW COST”. 

 

Productos y stock. 

Para desarrollar la actividad de lavado no es necesario un stock de productos, ya que la materia que se utiliza es 
el agua de la red municipal. 

Para atender a los surtidores se instalará un tanque enterrado de 60.000 litros de capacidad que contendrá dos 
tipos de combustible (previsiblemente 70% de GASOIL y 30% de GASOLINA SIN PLOMO DE 95 octanos). Los 
surtidores se ubicarán en zonas cercanas al depósito. 
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06.1.3.- Niveles de ocupación. 
 

Al tratarse de una instalación desatendida, no habrá trabajadores durante el ejercicio de la actividad y no se 
prevé que el tiempo de los usuarios en la instalación sea mayor de 10 minutos. 

Para determinar la ocupación de la instalación del establecimiento, tendremos en cuenta el Documento Básico 
de Seguridad en caso de incendio, CTE-DB SI, sección SI3, Evacuación de ocupantes, asimilando el uso 
previsto a los reflejados en la tabla 2.1 y estableciendo criterios lógicos para el resto de zonas. 

 

Recinto, planta, sector Uso previsto (1) 
Ocupación 
(pers.) 

surtidores Repostaje de vehículos. 8 

Comercio  Público 29 

TOTAL  37

 

Por tanto, la ocupación total es de 37  personas. 

 

6.2. Materiales empleados, almacenados y producidos 

Para atender a los surtidores se instalarán dos tanques enterrados de la capacidad siguiente: 

- Un depósito de doble pared con capacidad de 40.000 litros para almacenamiento de GASOIL y 
20.000 litros para almacenamiento de GASOLINA SIN PLOMO DE 95 octanos. 

El almacenamiento y trasiego de este tipo de productos puede provocar la contaminación del suelo o de las 
aguas en caso de pérdidas por derrames accidentales bien en las operaciones de carga o repostaje como fugas 
en algún elemento de la instalación. 

Además de los combustibles almacenados, tenemos los gases que éstos producen cuyo efecto perjudicial es la 
contaminación atmosférica. 

 

6.3. Riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras 

propuestas 

 

El consumo de agua es el aspecto más destacado en el lavado de vehículos, ya que se trata de un recurso 
escaso que en este caso se emplea en grandes cantidades. Asociado a esta actividad y como impacto indirecto 
está el consumo de energía eléctrica. Otros aspectos importantes son la generación de vertidos procedentes del 
lavado externo de los vehículos, siendo especialmente destacable la generación de lodos con presencia de 
hidrocarburos. Estas aguas residuales pueden tener contenido en grasa, aceite, sólidos suspendidos, sólidos 
sedimentables, detergentes, DQO y DBO 

La actividad de suministro de gasolinas y gasóleos a vehículos, además de los posibles vertidos, tienen otros 
residuos como vapores, agua contaminada, etc. 

Ambas actividades deben cumplir con unas condiciones de seguridad y tener el menor impacto posible sobre el 
entorno donde se ubican. A continuación, se describen los Impactos y Medidas correctoras propuestas para los 
lavaderos y las gasolineras, clasificadas según los efectos ambientales que tratan de reducir: 
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6.3.1.-Ruidos y vibraciones. 
El establecimiento descrito en el presente documento, servirá de base para el desarrollo de la actividad del Punto 
de Suministro y del Comercio Menor de Alimentación 

El horario de funcionamiento será 24 horas. 

Las fuentes sonoras serán los equipos instalados y los vehículos de los clientes que van a repostar al 
establecimiento. 

A continuación se definen los valores límites máximos permitidos por la legislación vigente: Reglamento 
R.P.C.C.A.A. de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (decreto 6/2012 del 17 de enero). 

 

Características de los focos de contaminación acústica. 

En el caso que nos ocupa, existen diversos focos de emisión acústica que deben ser tenidos en cuenta en el 
interior del recinto: 

 
- 2 Bombas de Gasolina. 
- Ruido del tráfico de fondo en la circulación interior de vehículos. 
- Equipo de Climatización del Comercio 

 

En el exterior se encuentran los siguientes equipos: 

 
- Circulación de vehículos. 

 

Niveles de emisión previsibles. 

De esta maquinaria se considera únicamente para el cálculo de los niveles de emisión acústica aquellos que por 
su situación geométrica con respecto a las parcelas vecinas, su nivel de ruido, o por su aislamiento o ubicación 
en el interior de edificios representen un nivel de emisión acústica superior al resto (su N.R.E. en el punto 
considerado no sea inferior en 10 dB(A) al elemento que aporte el N.R.E en dicho punto). Para este caso 
consideraremos como fuentes emisoras todas las anteriormente descritas. 

Estas consideraciones se realizan ya que cuando las diferencias de nivel sonoro entre dos fuentes son mayores 
de 10 dB(A) en un punto considerado, se puede considerar en la práctica que permanece inalterado el nivel de 
emisión de la fuente de mayor potencia. 

Esta maquinaria y equipos aquí descritos será la que prácticamente se lleve el 100% de la emisión acústica del 
establecimiento en los puntos más afectados por la emisión acústica, que se considera que es el límite exterior 
de la de ubicación de la actividad que da a la calle de acceso. 

A continuación pasamos a detallar los elementos que se tiene previstos instalar en la empresa y que son 
susceptibles de emitir niveles sonoros destacables: 

 
- 2 Bombas de Gasolina. 70 dBA 
- Ruido del tráfico de fondo en la circulación interior de vehículos.68 dBA 
- Máquina de Aire Acondicionado. 59 dBA 
- 4 Equipos Frigoríficos. 50 dBA 

 

Así, el ruido total estimado para esta actividad quedaría como a continuación se detalla y en base a la fórmula: 
                  

                  Leq = 10 Log [ Σ 10 Li/10 ] 

                                        i=1 

En nuestro caso tomamos un valor de Nivel de Presión Sonora de Emisión Leq = 76,00 dB(A). 

 

Descripción de aislamientos acústicos 

Se han relacionado los diferentes equipos que consideramos más sonoros y que podrían tener una mayor 
repercusión en los niveles de emisión emitidos por la instalación. A la hora de realizar la elección de los equipos 
que se van a instalar, se ha tenido en cuenta el nivel de presión sonora que originarían durante su 
funcionamiento, de tal manera que en la medida de lo posible se ha intentado elegir el que menor contaminación 
acústica generase. 
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Asimismo se ha proyectado una sala técnica para alojar el aseo, el cuadro general y la sala de los boxes de 
lavado, optando por la elección de los cerramientos exteriores que se han descrito. 

Los equipos mecánicos se instalan sobre amortiguadores adecuados a su peso. 

La sala técnica donde se ubican los aseos y la oficina se realizará mediante bloques prefabricados de hormigón 
40-20, aplicándole un guarnecido de escayola-perlita con terminación en pintura plástica. 

El cerramiento de la parcela a los viarios es libre. El resto de colindancias con las parcelas vecinas se realizan 
mediante cerramientos de fábrica de ladrillo de 40x20x20 a una altura de 3 metros, por lo que estimamos no 
tener en cuenta el nivel de aislamiento de dicho cerramiento para las zonas colindantes con espacios libres 

 

JUSTIFICACIÓN DE QUE, UNA VEZ PUESTA EN MARCHA, LA ACTIVIDAD NO PRODUCIRÁ UNOS NIVELES 
DE INMISIÓN QUE INCUMPLAN LOS NIVELES ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO. 

 

Valores límite de ruido transmitido a locales colindantes. 

Este punto no es de aplicación en nuestro caso, ya que no existen colindantes a nuestro local. 

 

Valores límite de inmisión de ruido al exterior. 

De acuerdo a lo dictado en el Artículo 29 del R.P.C.C.A.A, para emisores acústicos ubicados en el exterior,  así 
como toda maquinaria y equipo que, formando parte de una actividad, estén ubicados en el ambiente exterior, 
deberán adoptar las medidas necesarias para que No se superen los valores límites establecidos en la siguiente 
Tabla, evaluados a 1,5 m de altura y a 1,5 m del límite de la propiedad titular del emisor acústico 

 

Tabla VII 

Valores límite de inmisión de ruido aplicables a actividades y a infraestructuras portuarias de 
competencia autonómica o local (en dBA) 

 

Tipo de área acústica Índices de ruido 

Lkd Lke Lkn 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
residencial 55 55 45 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
industrial 65 65 55 

 

Se establecen los tres periodos temporales de evaluación diarios siguientes:  

Periodo día (d): al periodo día le corresponden 12 horas; de 7:00 h. a 19:00 h. 

Periodo tarde (e): al periodo tarde le corresponden 4 horas; de 19:00 h. a 23:00 h. 

Periodo noche (n): al periodo noche le corresponden 8 horas; de 23:00 h. a 7:00 h. 

 

Se trata de una zona que tiene ambos usos residencial e industrial, por tanto, tomaremos el valor más restrictivo, 
que corresponde 45 dBA. 

  

Aislamiento de sala técnica y emisión sonora a través de ella 

Las sala técnica situada en el interior de la zona comercial, está compuesta por cerramientos exteriores de 
bloques prefabricados de hormigón de 20 cm de espesor+ 15 mm de revestimiento interior y 15 mm de 
revestimiento exterior, con 202 Kg/m3 y un nivel de aislamiento de 46 dBA.  

 

Emisión al exterior del Conjunto de la Instalación en las cuatro direcciones principales 

Según la suma logarítmica Leq realizada en la previsión de emisiones, el valor de Presión Sonora (Lp)  es de 76 
dBA, medido en una semiesfera de radiación de 1,5 metro. A partir de dicho valor, determinaremos los siguientes 
valores: 
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Lw = Lp + 20 log (r) + 8 – Di, siendo Di la directividad y la radiación semi-esférica (S=2Πr2) 

 
Lw = 76 + 20 log (1,5) +8 – 10 log(1,5) = 86 dBA  

 

Observador 1  

 

Lp = 89 + 10 log (2/4xπxd2) – Atotal 

 

Atotal (suponiendo despreciable la atenuación por barreras) = A aire + A suelo + Adg 

 

A aire: α x d/1000, siendo α el coeficiente de absorción del aire en función de la Tª y humedad y d la distancia 
desde la fuente emisora al receptor. En nuestro caso, para una temperatura media de 20ºC y una humedad del 
30%, se tiene los siguientes valores por frecuencia: 

 

Frecuencia 125 250 500 1000 2000 4000 

Atenuación 0.62 1.4 2.5 5 14 49 
 

La Atenuación del Suelo, sabiendo que es duro, liso y para unas distancias relativamente cortas, se puede 
aproximar a 6 dBA 

Adg = 20 log (11m15) + 10.9 = 32 dBA 

OBSERVADOR 1

Distancia (d) 11,15 11,15 11,15 11,15 11,15 11,15 

Frecuencia  16,1 8,6 3,2 0 1,2 1 

Absot. Aire 0,62 1,40 2,50 5,00 14,00 49,00 

As 6 6 6 6 6 6 

Aa 0,007 0,016 0,028 0,056 0,156 0,546 

Adg 32 32 32 32 32 32 

Atotal 38 38 38 38 38 38 

Lw (dBA) 66 66 66 66 66 66 76 

Lp (dBA) 12,05 19,54 24,93 28,10 26,80 26,61 21,4

 

Cuando se determinen fases de ruido, la evaluación del nivel sonoro en el periodo temporal de evaluación se 
determinará a partir de los valores de los índices LKeq,Ti  de cada fase de ruido medida, aplicando la siguiente 
expresión: 
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L = 40m3 (CUMPLE) 

donde: 

T, es el tiempo en segundos correspondiente al periodo temporal de evaluación considerado (>=Ti ). 

Ti, es el intervalo de tiempo asociado a la fase de ruido i. La suma de los Ti =T. 

n, es el número de fases de ruido en que se descompone el periodo temporal de referencia T. 

 

Se define el índice de ruido LK,x, como el nivel sonoro promedio a largo plazo, dado por la expresión que sigue, 
determinado a lo largo de todos los periodos temporales de evaluación “x” de un año. 
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donde:  

n es el número de muestras del periodo temporal de evaluación “x”, en un año. 

(LKeq,x)i es el nivel sonoro corregido, determinado en el período temporal de evaluación “x” de la i-ésima muestra. 

 

Observador 3 (d : 13,53 m) 

 

Lp = 89 + 10 log (2/4xπxd2) – Atotal 

 

Atotal (suponiendo despreciable la atenuación por barreras) = A aire + A suelo + Adg 

 

A aire: α x d/1000, siendo α el coeficiente de absorción del aire en función de la Tª y humedad y d la distancia 
desde la fuente emisora al receptor. En nuestro caso, para una temperatura media de 20ºC y una humedad del 
30%, se tiene los siguientes valores por frecuencia: 

 

Frecuencia 125 250 500 1000 2000 4000 

Atenuación 0.62 1.4 2.5 5 14 49 
 

La Atenuación del Suelo, sabiendo que es duro, liso y para unas distancias relativamente cortas, se puede 
aproximar a 6 dBA 

 

Adg = 20 log (13,53) + 10.9 = 34 dBA 

OBERVADOR 3

Distancia (d) 13,53 13,53 13,53 13,53 13,53 13,53 

Frecuencia  16,1 8,6 3,2 0 1,2 1 

Absot. Aire 0,62 1,40 2,50 5,00 14,00 49,00 

As 6 6 6 6 6 6 

Aa 0,008 0,019 0,034 0,068 0,189 0,663 

Adg 34 34 34 34 34 34 

Atotal 40 40 40 40 40 40 

Lw (dBA) 66 66 66 66 66 66 76 

Lp (dBA) 10,37 17,86 23,24 26,41 25,08 24,81 21,1

 

Cuando se determinen fases de ruido, la evaluación del nivel sonoro en el periodo temporal de evaluación se 
determinará a partir de los valores de los índices LKeq,Ti  de cada fase de ruido medida, aplicando la siguiente 
expresión: 
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log(10
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n

i

L
TKeq

TiKeqTi
T

L = 40,3 (CUMPLE) 

donde: 

T, es el tiempo en segundos correspondiente al periodo temporal de evaluación considerado (>=Ti ). 

Ti, es el intervalo de tiempo asociado a la fase de ruido i. La suma de los Ti =T. 

n, es el número de fases de ruido en que se descompone el periodo temporal de referencia T. 

 

Se define el índice de ruido LK,x, como el nivel sonoro promedio a largo plazo, dado por la expresión que sigue, 
determinado a lo largo de todos los periodos temporales de evaluación “x” de un año. 
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L 43.2 (CUMPLE) 

donde:  

n es el número de muestras del periodo temporal de evaluación “x”, en un año. 

(LKeq,x)i es el nivel sonoro corregido, determinado en el período temporal de evaluación “x” de la i-ésima muestra. 

 

Observador 4 (d : 8,81 m) 

 

Lp = 89 + 10 log (2/4xπxd2) – Atotal 

 

Atotal (suponiendo despreciable la atenuación por barreras) = A aire + A suelo + Adg 

 

A aire: α x d/1000, siendo α el coeficiente de absorción del aire en función de la Tª y humedad y d la distancia 
desde la fuente emisora al receptor. En nuestro caso, para una temperatura media de 20ºC y una humedad del 
30%, se tiene los siguientes valores por frecuencia: 

 

Frecuencia 125 250 500 1000 2000 4000 

Atenuación 0.62 1.4 2.5 5 14 49 

 

Por otro lado, la Atenuación del Suelo, sabiendo que es duro, liso y para unas distancias relativamente cortas, se 
puede aproximar a 6 dBA 

 

Adg = 20 log (8,81) + 10.9 = 30  dBA 
OBSERVADOR 4

Distancia (d) 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 

Frecuencia  16,1 8,6 3,2 0 1,2 1 

Absot. Aire 0,62 1,40 2,50 5,00 14,00 49,00 

As 6 6 6 6 6 6 

Aa 0,005 0,012 0,022 0,044 0,123 0,432 

Adg 30 30 30 30 30 30 

Atotal 36 36 36 36 36 36 

Lw (dBA) 66 66 66 66 66 66 76 

Lp (dBA) 14,10 21,59 26,98 30,16 28,88 28,77 21,8

 

Cuando se determinen fases de ruido, la evaluación del nivel sonoro en el periodo temporal de evaluación se 
determinará a partir de los valores de los índices LKeq,Ti  de cada fase de ruido medida, aplicando la siguiente 
expresión: 
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L = 40.3 (CUMPLE) 

donde: 

T, es el tiempo en segundos correspondiente al periodo temporal de evaluación considerado (>=Ti ). 

Ti, es el intervalo de tiempo asociado a la fase de ruido i. La suma de los Ti =T. 

n, es el número de fases de ruido en que se descompone el periodo temporal de referencia T. 
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Se define el índice de ruido LK,x, como el nivel sonoro promedio a largo plazo, dado por la expresión que sigue, 
determinado a lo largo de todos los periodos temporales de evaluación “x” de un año. 
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L 43,2 (CUMPLE) 

donde:  

n es el número de muestras del periodo temporal de evaluación “x”, en un año. 

(LKeq,x)i es el nivel sonoro corregido, determinado en el período temporal de evaluación “x” de la i-ésima muestra. 

 

 
AISLAMIENTO DE FACHADAS Y EMSIÓN SONORA A TRAVÉS DE ELLA 
 
Cuando se trate de un elemento delimitador constituido por elementos constructivos distintos 
(cerramiento mixto), caracterizado por aislamientos específicos, diferentes entre sí, se estudiará el 
aislamiento acústico, desde un punto de vista global. 
 
Este cálculo puede realizarse mediante la siguiente expresión: 
 

101010 101010

log10

ApAvAc

SpSvSc
SpSvSc

Ag





 
Siendo:   
Sc: Superficie parte ciega en m2. 
Sv: Superficie ventanas en m2. 
Sp: Superficie puertas en m2. 
Ac: Nivel de aislamiento para parte ciega en dBA. 
Av: Nivel de aislamiento para ventanas en dBA. 
Ap: Nivel de aislamiento para puertas en dBA. 
 
 

AISLAMIENTO GLOBAL (Ag)
  Sc Sv Sp Ac Av Ap Ag
Fachada Principal 39,76 8,35 1,89 51,00 31,00 31,00 37,72
Fachada Derecha 38,60 2,00 0,00 51,00 31,00 31,00 43,31
Fachada Izquierda 40,60 0,00 0,00 51,00 31,00 31,00 51,00
Fachada Fondo 50,00 0,00 0,00 51,00 31,00 31,00 51,00

 
 
Valor Límite de Inmisión de Ruido al Exterior 
 

  6log1012  STLLL  
 
Siendo: 
 
L2= Nivel de Presión Sonora en Exterior. 
L1= Nivel de Presión Sonora en el Local Emisor. 
TL= Aislamiento Acústico de la Superficie de Separación. 
S= Superficie de Separación entre ambos Locales. 
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NIVEL DE INMISIÓN AL EXTERIOR

  Leq TL S Lke
Lkn a 1,5 m. 

(dBA) 

Fachada Principal 74,00 37,72 39,76 46,27 20,80 

Fachada Derecha 74,00 44,28 38,60 39,59 26,82 

Fachada Izquierda 74,00 46,00 40,60 38,09 25,32 

Fachada Fondo 74,00 51,00 50,00 33,99 21,23 
 

2.9.- CONTROL DE VIBRACIONES. 

 

Los elementos que generan vibraciones como los surtidores y el compresor estarán dotados de elementos de 
amortiguación o antivibratorios diseñados e instalados desde su concepción, por ello es justificable que no sea 
necesaria la implantación de medidas correctoras para la transmisión de ruido de impactos o transmisión de 
energía sonora vía estructural, ya que el fabricante garantiza el control de las vibraciones. 

 

2.10.- PROGRAMACIÓN DE LAS MEDICIONES ACÚSTICAS IN SITU QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS 
REALIZAR DESPUÉS DE LA CONCLUSIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

 

En base a lo indicado en la Normativa, el cumplimiento de la misma será objeto de certificación, cumpliendo con 
todos los requisitos a este respecto con anterioridad a la puesta en marcha o entrada en funcionamiento de la 
actividad o instalaciones, emitida por técnico competente. 

En el siguiente croquis, se pueden observar posibles ubicaciones de medida y del límite de aplicación. 

 
 

Una vez obtenida la pertinente Calificación Ambiental, se aportará junto a la documentación técnica final el 
pertinente ensayo acústico que justifique la no afección acústica de la actividad respecto al entorno circundante. 
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Valores límite de transmisión de vibraciones. 

No es de aplicación este punto, ya que no hay edificaciones a las que se puedan transmitir vibraciones. 

 

Aislamiento acústico a ruido aéreo e impactos. 

Los elementos productores de ruido están instalados en el exterior, por lo que no se estudia el aislamiento de los 
cerramientos. 

 

6.3.2.-Emisiones a la atmósfera. 

Los gases que produce el combustible almacenado contaminan la atmósfera que rodea el establecimiento. Estos 
gases también pueden provenir de los suelos y aguas subterráneas afectados por un derrame, siendo factible su 
infiltración y acumulación en el interior de edificios (edificaciones próximas) a través de las cimentaciones. 

Para evitar la emisión de los gases que desprenden las gasolinas, se proponen las medidas siguientes: 

- Instalación de un sistema de recuperación de los vapores en fase I producidos tanto en las 
operaciones de descarga del camión cisterna. 

- También se plantea la expulsión de los gases a través Los imbornales y canaletas que recogen las 
aguas hidrocarburadas serán sumideros sifónicos que impidan que los vapores que se desprenden 
de los hidrocarburos que están disueltos en las aguas se escapen hacia el aire. 

 

6.3.3.-Utilización del agua y vertidos líquidos. 

Las aguas vertidas por el desarrollo de la actividad se recogerán en tres redes, redes procedentes de los boxes 
de lavado, aguas hidrocarburadas, y pluviales, bien diferenciadas y sin conexiones entre ellas. 

La red de aguas de la instalación de lavado recogerá las aguas de los boxes de lavado. Antes de la conexión al 
pozo de registro, pasarán por un decantador-separador de hidrocarburos con el fin de depurar el agua antes de 
conectarlas a la red. Este proceso de depuración está formado por una fase previa de decantación de los lodos y 
arenas en las arquetas sumidero con foso de decantación dispuestas en cada box de lavado, y una fase de 
separación de aceites y/ó hidrocarburos. A continuación del decantador-separador de hidrocarburos se dispondrá 
una arqueta de toma de muestras. 

Las aguas hidrocarburadas son aquellas en las que se pueden derramar hidrocarburos (restos de gasolinas, 
gasóleos o aceites), que se recogerán en una red separada inconexa del agua de lluvia. Se ha previsto un 
tratamiento para separar las partículas de hidrocarburos antes de su conexión con la red de alcantarillado 
municipal.   

Se aplicará un doble tratamiento que consiste en un decantador de lodos seguido de un separador de 
hidrocarburos. Consistirá en que las partículas pesadas que arrastre el agua (tierra, arena, lodos, etc.) se 
depositen en el fondo del decantador de lodos. El agua que salga contendrá por tanto hidrocarburos y aceites 
flotando en la superficie. En la primera cámara del separador las aguas reposarán, de forma que los 
hidrocarburos suban a la superficie. Una vez que se retiren las partículas de mayor tamaño, las aguas se 
pasarán a través de unas placas coalescentes que funcionan uniendo las micropartículas, formándose otras de 
mayor tamaño que flotarán en la superficie. Se garantiza un contenido de hidrocarburos menor de 5 ppm 
(partículas por millón) conforme a las especificaciones de la norma española UNE EN 858-1 con rendimiento 
separativo del 99,88%. 

Aguas pluviales: Las condiciones y especificaciones a cumplir por los materiales utilizados en este apartado 
deberán cumplir lo indicado en las normas NTE-ISA. La pendiente de la red será la necesaria para un perfecto 
funcionamiento de la misma, tomándose como base una inclinación aproximada del 1,5% para dirigir las aguas 
hacia las canaletas o imbornales y evitar que se mezclen las aguas hidrocarburadas con las pluviales. Toda la 
conducción de la red de pluviales estará provista de sus correspondientes arquetas, pozos de registros, etc., no 
pudiendo sobrepasar los 25 metros la distancia entre ellos. Su conexión será directa a la red de alcantarillado 
existente. 

Las tres redes de saneamiento serán conducidas a un pozo de registro, del cual partirá un conducto que 
conectará con la red de saneamiento general. 
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Además, en las entradas y salidas de la parcela, se dispondrán canaletas de hormigón prefabricadas sin 
pendiente, con bastidor de fundición dúctil integrado en el cuerpo del canal y provisto de sumidero o arqueta para 
impedir la salida o entrada de aguas de escorrentía a o de la carretera. 

Por otro lado, la contaminación de las aguas puede estar puede estar provocada por pérdidas de combustible 
(durante la carga de tanques, de las redes de tuberías, etc.) que se filtre al suelo llegando hasta acuíferos o que 
pueda desembocar superficialmente en algún cauce próximo. Se proponen varias medidas para evitar que el 
combustible se filtre en el terreno: 

- Depósitos de combustible: se ha previsto la instalación de un tanque de almacenamiento de doble 
pared acero-polietileno. 

- En cuanto al material del tanque: Se opta por un depósito de doble pared (que reduce, o casi anula, 
la posibilidad de fugas de combustible). La pared exterior del tanque será de polietileno, un material 
resistente a los hidrocarburos y a la corrosión del terreno, que es la principal causa de las fisuras de los 
tanques. También se instalará un sistema automático de detección fugas. 

- Proceso de descarga: Los acoplamientos entre manguera y boca de carga serán estancos. Además, 
las bocas de carga deberán estar situadas en una arqueta que recoja el combustible derramado y lo 
conduzca a la red de saneamiento de aguas hidrocarburadas. Para evitar sobrellenar el tanque y 
derramar combustible por el pavimento de la gasolinera, el sistema de descarga tendrá una válvula de 
cierre. Las bocas de carga tendrán que disponer de un dispositivo que avise cuando el tanque se haya 
llenado hasta el 95% de su capacidad, para dar tiempo a cerrar la válvula del camión cisterna y evitar 
cualquier tipo de derrame por sobrellenado. Las tuberías de descarga de combustible desde las bocas 
de carga hasta los depósitos serán estancas (al igual que las arquetas, imbornales y canaletas) y de 
polietileno reforzado, resistente a los hidrocarburos y a la corrosión del terreno. Éstas deberán haber 
pasado las pruebas a las que obliga la ITC MI-IP-04 de Instalaciones para suministro a vehículos 
aprobada mediante el Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre. 

- Proceso de impulsión de combustible a los surtidores: las tuberías de impulsión de combustible 
desde los tanques a los surtidores será de plástico reforzado de doble pared resistente a la corrosión y a 
los hidrocarburos, debido a la elevada presión a que circula el combustible. Los surtidores llevará en su 
interior una arqueta antiderrame para recoger el combustible que se pierde cuando se unen las tuberías 
de impulsión con las mangueras de los surtidores. 

- El pavimento en las zonas donde se pueden producir derrames de hidrocarburos será de tipo rígido 
de hormigón, resistente a los hidrocarburos e impermeable, de manera que no puedan filtrarse al suelo. 
Tendrá una pendiente de aproximadamente el 1,5% hacia los imbornales y canaletas de recogida de 
agua. Las juntas irán selladas con materiales impermeables, resistentes e inalterables a los 
hidrocarburos. 

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

- Se propone que en caso de necesitar la reparación de un tanque, se evalúe (mediante control de 
stock, etc.) la posibilidad de haber producido un derrame al terreno, comunicando a la administración 
local el resultado de dicha evaluación. En caso de que se determinara que ha existido un derrame, se 
realizaría una investigación exploratoria del suelo en torno a dicho foco de contaminación para evaluar 
el grado de afección. Esta investigación deberá ser acometida conforme a la legislación vigente en 
materia de suelos y comunicada al órgano ambiental competente. 

- En caso de inutilización in situ o retirada de un depósito enterrado, se realizará esta misma 
evaluación de derrames, y en su caso, una investigación exploratoria, atendiendo igualmente a lo 
señalado en el RD 1416/2006. 

Los vertidos deberán cumplir los VLE exigidos en la Ordenanza Municipal correspondiente o en su defecto los 
que proponga la autoridad competente en su autorización, empleando para ello los sistemas de depuración que 
sean necesario (separadores de grasas, decantadores de sólidos, filtros, etc.). En caso de que un agua residual 
no pueda cumplir con los VLE establecidos deberá gestionarse como residuos a través de gestor autorizado. Se 
debe evitar el vertido de aceite usado en la red de saneamiento mediante un sistema de retención del agua 
residual, o utilizando barredoras mecánicas para la limpieza de los suelos donde haya restos de aceite. 

La instalación está diseñada para que funcione normalmente sin que se produzca ningún vertido de 
hidrocarburos. 
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En el caso de que se produzca un problema en el suministro de hidrocarburos, la instalación tiene un botón de 
emergencia manual y rearmable que interrumpe el suministro de todos los surtidores en caso de emergencia. 

Además, se limita la cantidad de combustible que se puede dispensar por cada vehículo, de modo que el vertido 
inusual queda dentro del rango de diseño de los separadores descritos anteriormente. 

La instalación está controlada telemáticamente, de modo que en caso de emergencia se puede suspender el 
servicio inmediatamente, y dar los avisos correspondientes. 

Anteriormente se ha comentado que el consumo de agua es el aspecto más destacado de la actividad de lavado. 
A fin de reducir al mínimo este aspecto, se realizará la implementación de programas de ahorro de agua y 
energía, por ejemplo la medición del consumo o el mantenimiento de equipos.  

 

6.3.4. -Generación, almacenamiento y eliminación de residuos 

Los residuos peligrosos generados en esta actividad son los siguientes: 

LER CANTIDAD DE RESIDUO PROCESO EN EL QUE SE GENERA 

160708 Lodos con Hidrocarburos Limpieza de los decantadores de lodos y separadores de HC 

El titular de la instalación deberá estar inscrito en el registro de pequeños productores de residuos peligrosos de 
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente correspondiente, siempre y cuando se generen 
menos de 10.000 kg/año. En caso contrario se necesita una Autorización de Productor de Residuos Peligrosos.  

Los residuos peligrosos deberán de cumplir las obligaciones que se establecen en los Art. 13, 14 y 15 del Real 
Decreto 833/1988, relativas al Envasado, Etiquetado, Registro y, muy especialmente, al Almacenamiento y 
Gestión posterior, mediante entrega a un Gestor Autorizado.  

Con respecto al envasado se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones:  

- Los envases estarán convenientemente sellados y sin signos de deterioros y ausencia de fisuras. 

- El material de los envases deberá ser adecuado, teniendo en cuenta las características del residuo que 
contienen. 

- Cada envase estará dotado de una etiqueta colocada en lugar visible que contendrá como mínimo la 
información que recoge el Art. 14 del Real Decreto 833/1988. El tamaño de la etiqueta será como 
mínimo de 10 x 10 cm. 

- En cada envase junto al etiquetado de identificación se añadirá un pictograma representativo de la 
naturaleza de los riesgos que representa el residuo. 

- Se evitará la generación de calor, ignición u otros efectos que dificulten su gestión o aumenten su 
peligro.  

Respecto al almacenamiento se deberá atender a las siguientes obligaciones:  

- La zona de almacenamiento deberá estar señalizada y protegida contra la intemperie.  

- La solera deberá disponer de al menos una capa impermeable que evite posibles filtraciones al 
subsuelo. 

- Deberá existir una separación física de los residuos incompatibles de forma que se evite el contacto 
entre los mismos en caso de un hipotético derrame.  

- La zona de carga y descarga de residuos deberá estar provista de un sistema de drenaje de derrames 
para su recogida y gestión adecuada.  

- Anexa a la zona de almacenamiento se instalarán medidas de seguridad aplicables.  

- Cada almacenamiento de residuos líquidos contará con un cubeto de suficiente capacidad. Además, se 
dispondrá de material absorbente en zonas próximas para recoger cualquier derrame.  

- El tiempo de almacenamiento en la instalación de residuos peligrosos no excederá de los 6 meses, 
ampliable a un año mediante autorización expresa de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente.  

- En ningún momento se mezclarán residuos peligrosos con residuos que no tienen la consideración de 
peligrosos. 
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Todos los residuos peligrosos se gestionarán a través de gestores autorizados por la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía.  

6.3.5.-Almacenamiento de productos 

Como se ha expuesto en puntos anteriores, los productos que se almacenan son las gasolinas y gasóleos en 
depósito enterrado de doble pared acero-polietileno 

 

6.4.- Medidas de seguimiento y control que permiten garantizar el 

mantenimiento de la actividad dentro de los límites permisibles  

6.4.1.- Prevención de ruido. 
Todas las máquinas que se instalen en la gasolinera se asentarán sobre juntas elásticas de escaso coeficiente 
de transmisión acústica y vibratoria. 

Una vez iniciada la actividad se realizará una inspección de ruido ambiental y se presentará ante este 
Ayuntamiento, el informe de la misma y el certificado de cumplimiento de las normas de calidad y prevención 
acústicas establecido en el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre. Asimismo se realizará una inspección del 
ruido ambiental diurno y nocturno una vez cada dos años.  

Las inspecciones de ruido ambiental podrán ser realizadas por técnico acreditado según la Orden de 29 de junio 
de 2004 o por Entidad Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente en el campo de ruido. 

 

6.4.2.- Control de Residuos de Construcción y demolición. 

En la fase de construcción, se cumplirá lo establecido en el Real Decreto 105/2008, por tanto el poseedor de 
residuos de construcción y demolición, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos a partir de 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. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en 
un 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 publicada por Orden Estatal MAM 304/2002, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino.  

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes 
de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los 
residuos a que se hace referencia en el art. 5.3, así como a mantener la documentación correspondiente a cada 
año natural durante los 5 años siguientes. 

 

6.4.3. Control de Residuos Asimilables a Urbanos. 

Todo residuo potencialmente reciclable o valorizable deberá ser destinado a estos fines, evitando su eliminación 
en todos los casos posibles. Para ello deberán separarse por tipos en función de los contenedores de recogida 
selectiva y en virtud de lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales, depositarse en contenedores adecuados 
(sacos de plástico difícilmente desgarrables y con gramaje superior a 20 gramos por metro cuadrado) en los 
contenedores dispuestos por el servicio de recogida de basura, después de las ocho horas en invierno y de las 
nueve y media en verano. 



PROYECTO BÁSICO Y DE ACTIVIDAD PARA UNA ACTIVIDAD DESTINADA A UN COMERCIO MENOR 
DE ALIMENTACIÓN CON PARKING Y USO COMPLEMENTARIO DE PUNTO DE SUMINISTRO DE 

CARBURANTE A VEHÍCULOS 
CALLE PABLO COSO CALERO, ESQ. A CALLE ALJIBE (BORMUJOS-SEVILLA) 

 
 

MEMORIA 
 
 

 

149 

Por otra parte, los residuos que por su volumen o configuración, no puedan ser recogidos por el correspondiente 
servicio municipal se adecuarán por el poseedor de los mismos para su efectiva recogida por los medios con que 
cuente dicho Ayuntamiento o lo entregará a un gestor autorizado. 

6.4.4. Control de Residuos Peligrosos. 

Con respecto a la gestión y control de los residuos peligrosos se tomarán las medidas siguientes:  

- En la actividad de lavado se utilizarán detergentes biodegradbles. 

- Ese estudiará  la posibilidad de utilizar productos biológicos que degraden  las grasas y aceites permitiendo 
disminuir la contaminación de lodos con aceites y grasas.  

- Todos los residuos peligrosos se gestionarán a través de gestores autorizados por la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.  

- La documentación asociada a la gestión (documentos de aceptación, documentos de control y 
seguimiento, notificación de traslado, etc.,) deberá conservarse por un periodo mínimo de 5 años.  

- Se deberá llevar un Libro de registro de Residuos Peligrosos y un Libro de Registro de Aceites 
Usados. Ambos libros son expedidos por la Consejería de Medio Ambiente.  

- Se realizará el Informe anual/Declaración anual de Residuos Peligrosos ante la Consejería de 
Medio Ambiente, antes del 1 de marzo de cada año. 

- Se realizará un estudio de minimización de residuos peligrosos cada 4 años. 

La actividad se encuentra incluida como susceptible de causar contaminación en el suelo, en el Anexo I del Real 
Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes 
del suelo y los estándares para la declaración de suelos contaminados, por lo que deberán de cumplir todos los 
preceptos que le sean de aplicación, y entre ellos la obligatoriedad de presentar en el plazo de dos años a partir 
de la puesta en marcha de la actividad, un Informe Preliminar de Situación para los suelos en los que se 
desarrolla la actividades autorizadas, con el contenido y alcance que se recoge en el Anexo II.  

Para todo almacenamiento de materias primas o auxiliares susceptible de provocar contaminación del suelo por 
rotura de envases, depósitos o contenedores, deberán adoptarse, con carácter general, las mismas condiciones 
que las definidas para los almacenamientos de residuos peligrosos, a excepción de las específicas para este tipo 
de residuos, como son el tiempo máximo de almacenamiento y etiquetado.  

6.4.5.- Vertido de Aguas Residuales. 

 

PUNTO DE 
VERTIDO 

DESCRIPCIÓN NATURALEZA ORIGEN PUNTO DE VERTIDO 

1 Agua de Proceso Industrial Aguas Procedentes de las zonas en 
las que se cargan los tanques del 
repostaje  

Red de saneamiento 
municipal 

2 Aguas Pluviales Urbana Agua de lluvia Red de saneamiento 
municipal 

 

Si el vertido es a la red de saneamiento municipal y existe empresa gestora local, se solicitará la Autorización de 
Vertidos otorgada por la empresa gestora siendo ésta la que ponga los condicionados ambientales sobre el 
vertido a la instalación. En caso contrario, se pondrán los condicionados ambientales siguientes:  

Todos los vertidos, una vez sometidos, en su caso, a tratamiento, pasarán por una arqueta, accesible en todo 
tiempo, que permita tomar las muestras en condiciones de representatividad, de forma manual o automática, 
previo a su conexión a la red de alcantarillado. En dichas arquetas deberán cumplirse los límites cualitativos y 
cuantitativos marcados en el presente condicionado. Deberán mantenerse en perfecto estado de conservación y 
servicio. 
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Se autoriza la emisión de aguas industriales previo paso por un decantador de lodos y posteriormente por un 
separador de Hidrocarburos. Se presenta en la siguiente tabla, a título orientativo, una serie de parámetros que 
variarán según los procesos que intervengan en cada actividad objeto de la presente Guía. En cualquier caso se 
debe tener en cuenta lo establecido en el proyecto técnico: 

PUNTO DE VERTIDO PARÁMETROS UNIDADES VLE 

Vertidos de Proceso 
pH 
Conductividad 
DQO 
DBQ5 
Ta 
Sólidos en Suspensión 
Aceites y Grasas 
Hidrocarburos 
COT 

 Se limitarán solo los parámetros 
característicos de cada proceso. Los límites 
serán los establecidos en las Ordenanzas 
Municipales 

 

Con la periodicidad establecida en la Ordenanza Municipal, se analizarán los vertidos que se realizan a la red de 
saneamiento municipal para comprobar que cumplen las condiciones de vertido establecidas en el presente 
condicionado. Es recomendable que dichos controles se realicen por laboratorios acreditados en la norma UNE-
EN ISO-IEC 17025:2005 para los parámetros limitados y que la toma de muestra sea representativa del vertido 
de proceso (24 horas, muestras integradas, etc.) 

 

07. ELIMINACIÓN DE LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA. TOMA 

DE TIERRA 

La red de toma de tierra deberá estar muy bien conectada para que la electricidad estática que se acumule, se 
disipe y no se produzcan chispas. Sobre todo, se deberán vigilar las zonas donde las atmósferas sean más 
inflamables debido a la presencia de los vapores de los hidrocarburos. Para ello, se prevén dispositivos de toma 
de tierra en los lugares más estratégicos como la zona de descarga, los depósitos de combustible y las máquinas 
que puedan estar en contacto con las personas. 

 

08. BUENAS PRÁCTICAS 

Para el funcionamiento de la actividad se han de seguir las siguientes prácticas: 

- Energía: Planificar las necesidades  energéticas a  fin de optimizar la  cuenta de resultados 
energética. Sustituir los sistemas clásicos de alumbrado incandescente por tubos fluorescentes o 
bombillas de bajo consumo permite una reducción del consumo energético. 

- Carga de los Tanques. Cerrar el conducto de medición de combustible. Si existe una manguera de 
recuperación de COVs, debe estar conectada para evitar la pérdida de producto. Conectar las 
pinzas de tomas de tierra. Al finalizar la operación se recomienda supervisar si existen pérdidas de 
producto. 

- Mantenimiento de Equipos Adicionales: Diariamente se recomienda: 

o Revisar arquetas de registro: evitar la presencia de agua y suciedad y comprobar que el 
registro está cerrado. 

o Revisar las tuberías de ventilación  de los depósitos: comprobar  la ausencia de deformaciones 
que impidan la salida de vapores y limpiar la malla apagafuegos. 

- Repostaje de Vehículos: 
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o Diariamente: comprobar los boquereles de la goma del surtidor para que no goteen. 
o Semanalmente: comprobar el interior de los surtidores para detectar posibles fugas.  
o Anualmente: realizar las inspecciones de los surtidores. 

- Almacenamiento de Combustible 

Se deben revisar las juntas de las tapas para impedir la entrada de agua al tanque. 

Para la detección de fugas se puede comprobar la conciliación de stock y realizar pruebas de 
estanqueidad. Diariamente si es posible se medirá mediante varilla calibrada (de aluminio para no 
producir chispa) o medidor electrónico. La diferencia entre el combustible medido y el volumen de 
entrada debe coincidir con el vendido; si no, se ha producido una fuga. 

- Gestión de Vertidos 

Semanalmente o, en caso de lluvias, diariamente, se deberá: 

o  Comprobar que la separación de las diferentes redes de drenaje funciona correctamente 
o  Limpiar las arquetas de recogida de agua y arena 
o  Sustituir las rejillas en mal estado 
o Examinar el separador de hidrocarburos,  y, cuando sea necesario, llamar a gestor autorizado 

para la extracción 

 

09. CONCLUSIONES 
Por todo lo expuesto, el Técnico que suscribe entiende que no habrá inconveniente alguno en la tramitación del 
presente expediente, para poder obtener los permisos y demás documentación necesaria para el perfecto 
desarrollo de las obras de construcción que albergarán la actividad descrita y para su posterior explotación, 
sometiendo dicho expediente a la consideración de los organismos oficiales competentes. 

 

 
En Sevilla en Marzo de 2018 

   
José Antonio Morales Galdeano    
colegiado nº 9.049 COPITISE 
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VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD 
 

VALORACIÓN DE IMPACTO A LA SALUD DE UN COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, 
PARKING Y PUNTO DE SUMINISTRO DE CARBURANTE 
Propiedad: INVERFAMADO SLU 

C.I.F. Nº: B-11878667 

Situación: CALLE PABLO COSO CALERO ESQUINA A CALLE ALJIBE. (BORMUJOS) 
SEVILLA 
Arquitecto / Ingeniero técnico: José Antonio Morales Galdeano. 

Colegiado: 9.049 COPITISE 

 

1.- INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO EN SALUD 
PARA LOS PROYECTOS. 

 

Los proyectos sometidos a calificación ambiental (CA) que requieren licencia municipal de 

apertura (LMA) están sometidos a Evaluación de Impacto en la Salud (EIS) 

 

 
Normativa: Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de 

la  Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

2.- VALORACIÓN DE IMPACTO EN SALUD (VIS). 
 

Justificación del Decreto 169/2014, de 9 de Diciembre, por el que se establece el procedimiento 

de la Evaluación del Impacto en la Salud de la C.A.A. 

 

a). Descripción de la actuación. 

 
 

La actividad a desarrollar será una "UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL POR 

MENOR”. Se ubicará en una parcela calificada con USO TERCIARIO donde su uso es 

compatible con la citada instalación. La parcela se ubica en la periferia de la localidad, teniendo 

como objetivo abastecer de carburante a la población de la propia localidad y colindantes. 

La dirección del inmueble es CALLE PABLO COSO CALERO ESQUINA A CALLE ALJIBE. 

(BORMUJOS) SEVILLA, con referencias catastrales: 8698210QB5389N0001MU / 

8698210QB5389N0001GU 

 

Las coordenadas del municipio son 37°22′15″N 6°04′15″O 

 

Las coordenadas de la parcela son 37°22′3,43″N 6°04′52,25″O 

 
 
 

Se adjunta plano de la instalación donde se encuentran las distancias mínimas a las viviendas 

más próximas, centros educativos, zonas verdes y otros equipamientos del municipio. 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Bormujos&params=37.370833333333_N_-6.0708333333333_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Bormujos&params=37.370833333333_N_-6.0708333333333_E_type:city
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La instalación no es productiva sino de servicio a la población, y no producirá aumento de tráfico 

porque está en un punto de paso y no tiene que haber desvíos. 

 

Los recursos naturales que se prevén en la instalación son los que permite abastecer de las 

infraestructuras urbanas que discurren por la vía pública. La instalación no necesita materias 

primas ni recursos especiales que no sean el abastecimiento de agua de la red pública y 

eléctrica exterior.  

 

Las  fuentes  generadoras  de  las  emisiones  son  las  siguientes:  

 

ACUOSAS   

- vertidos  a  la  red procedentes de aguas hidrocarburadas. 

 

GASEOSAS  

- emisiones de gases de los combustibles a la atmósfera 

 

ACÚSTICAS   

- ruidos derivados del aparato surtidor, aspiración y tráfico interior. 

 

ILUMINACIÓN 

- derivados de la iluminación propia de la instalación 

 

Se tomarán las medidas preventivas desde el proyecto y la construcción para minimizar la 

afección tomando las medidas correctoras adecuadas en el apartado correspondiente en la 

identificación y valoración de impactos.  

 

El proceso productivo es muy sencillo: se almacena el combustible en el depósito enterrado de 

100m3 (combustibles gasóleo A 60m3 y gasolina S/Pb 40m3), previo vertido desde el camión que 

recoge las emisiones propias de los gases derivados del llenado. Este almacenaje  es  estanco  

y  sin  fugas.  Posteriormente  previa  demanda  se  abastece  de combustible mediante la red 

de tuberías enterradas a los surtidores. En este momento pueden existir derrames accidentales 

que se recogen a la red enterrada de saneamiento y se llevan a la arqueta separadora de 

hidrocarburos y separadora de grasas, reduciendo al mínimo contaminación de  la  red  

pública de  pública. Las emisiones de  gases  se  producen en  el repostaje. 

 

Sobre la contaminación lumínica se produce en horario nocturno que se concentra en las 

primeras horas nocturnas. 
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El repostaje de carburante posee sustancias químicas CMR. 

La instalación generará un empleo directo en la población además del empleo indirecto que 

producen en el sistema de producción, mantenimiento y conservación de la instalación. Además 

se debe tener en cuenta el empleo generado en el proceso constructivo. 

 

El  proceso productivo es  bastante básico dado que  la  unidad de  suministro será asistida, 

por lo que el usuario llega al establecimiento con su vehículo, para en la calle elegida, abona la 

cantidad de combustible a repostar en el sistema de pago automático, reposta el combustible y 

abandona la instalación en su vehículo. No se desarrollarán ningún tipo de reparación a los 

vehículos en la instalación. El empleado de la instalación se encargará de velar por el 

correcto funcionamiento de la misma existiendo un único empleado. Se encargará de asesorar 

en el sistema de autopago, repostar, mantener la instalación en perfecto estado, abrir y 

acompañar a personas minusválido en el interior de la estación de servicio y todas las 

actividades  que  se  deriven  del  repostaje,  mantenimiento y  otras  funciones  que  pudieran 

acarrear. 

 

Durante la fase de construcción de la unidad de suministro las afecciones a la salud son las 

propias de una obra más, es decir se generarán residuos de materiales (ladrillos, hormigones, 

plásticos, maderas, etc), ruidos procedentes de las maquinarias y polvo producido durante el 

proceso de excavación y durante la ejecución de las obras. 

 

La gestión de residuos se gestiona mediante empresa especializada, aportando en el proyecto  

el pertinente estudio de gestión de residuos de la construcción 

 

Las colindancias de la actividad son las siguientes: 

- Fachada Principal: Calle Pablo Coso Calero 

- Fachada Lateral Derecha: Calle Aljibe 

- Medianera Izquierda: Edificio Comercial/Administrativo 

- Medianera Fondo: Vivienda 

 

 

 

 

 

La actividad se encuentra a las siguientes distancias de los siguientes equipam ientos y 

núcleos residenciales: 
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- 20 m. a la vivienda más cercana 

- 285 m. al centro educativo más cercano (C.P. Clara Campoamor) 

- 733 m. al río más cercano (Arroyo del río Pudio)  

- 40 m. a la Actividad Calificada más cercana 

 

 Los pozos y acuiferos no se verán afectados por la instalación, dadas las medidas correctoras 

aplicadas y detalladas en el apartado correspondiente. Básicamente la instalación consta de un 

suelo formado por una losa de hormigón, bajo la que se instala una arqueta separadora de 

hidrocarburo a donde llegaría el derrame a través de unas rejillas perimetrales, para que en el 

caso de algún tipo de derrame o fuga, pueda contenerse en dicha arqueta, sin posibilidad de su 

vertido al exterior. 

 

b).  Descripción de  las  principales  características  
del  entorno  físico,  socioeconómico  y demográfico 
de las comunidades y poblaciones afectadas. 

 

a. Identificación y caracterización sobre la población implicada 
 

Bormujos se encuentra situada al Oeste de la provincia de Sevilla, a 7 km de la capital. Pertenece 

a la comarca del Aljarafe. Con una población de 21.667 habitantes. 

La altitud del término es de 98 metros sobre el nivel del mar.  

Su término municipal se extiende sobre 12.2 km², y su población es de 21.667 habitantes. (INE 

2016), con una densidad de población de 1.776,00 hab/km2. 

La evolución histórica demográfica de Bormujos ha ido variando a lo largo de los años. Hoy en 

día, la localidad cuenta con 21.667 habitantes., de los cuales 10.737 son hombres y 10.930 

mujeres. 

 

 

 

 

La población vulnerable a cualquier afección a la salud son las personas menores y los 

mayores que pudiendo poseer alguna enfermedad leve o crónica se pudieran agravar sus 

patologías con la escasas emisión contaminante de la instalación. 

El perfil socioeconómico es indistinto ya que cualquier persona puede repostar en la unidad 

de suministro sea cual sea su nivel de renta, empleo y educación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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- Tasa analfabetismo: marginal. 

- Tasa alcoholismo y Tabaquismo: marginal.  

- Tasa de actividad física: 10% de la población aproximadamente. 
 

- Tasa y causa de accidentabilidad: 10% de la población aproximadamente y está 

relacionada con los accidentes laborales y domésticos. 

- Tasa de mortalidad por sexos: 3% de la población aproximadamente, estando 

equilibrada entre hombres y mujeres. 

- Esperanza de vida al nacer: 80 años aproximadamente. 
 

- Ingresos  hospitalarios  por  sexos,  edades  y  grupos:  no  procede  para  la 

evaluación. 

- Tasa de personas discapacitadas por sexos, edad y grupos: no procede para la 

evaluación
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b. Caracterización sobre el entorno. 
 
 

La presión sobre los recursos es mínima al usarse el suelo con fines compatibles con el uso 

industrial. El agua a abastecer la actividad se obtiene de la red pública así como la 

eléctrica.  

El gran eje de acceso a Bormujos es la Autovía A-92. 

La instalación no va a suponer una carga adicional de tráfico a la existe en la actualidad, sino 

que va a aprovechar su situación para dar servicio a los vehículos  que  transiten.  No  existen  

en  la  población  zonas  contaminadas  previamente ni densidad de población elevada. 

Sobre las emisiones gaseosas debemos tener en cuenta que el viento predominante procede 

del cuadrante oeste, siendo de media 10Km/h.  

La precipitación media anual es va desde los 300 mm en los años más secos a los 1.200 mm 

en los más lluviosos.  

Las temperaturas otoñales presentan una considerable irregularidad y los veranos son 

prolongados y calurosos, alcanzándose temperaturas superiores a los 40ºC. El valor medio de 

las temperaturas medias está en 17ºC y el valor mínimo de la media de las mínimas está en 

torno a 1.5 ºC. 

Sobre las emisiones acuosas no existen captaciones reconocidas de agua para consumo 

humano en la zona siendo todo el consumo de la propia red. La estación depuradora se 

encuentra a mucha distancia de nuestra actividad no existiendo presión sobre la misma desde 

la actividad. 

Las emisiones sólidas presentan disponibilidad sobre la infraestructura urbana. No existe área 

próxima que vierta residuos no controlados así como niveles de lixiviados son inexistentes. El 

nivel freático está muy por debajo de la zona de excavación se la actuación, no produciéndose 

contaminación sobre acuíferos. 

 
Indicadores del entorno de actuación: 

 

- Temperatura medias, máximas y mínimas: 17ºC/40ºC/1.5ºC 

- Velocidad Viento (media): 10 Km/h 

- Pluviometría media: 750 mm 
 

- Datos de calidad del agua superficial y subterránea: niveles adecuados en 

ambas aguas. 

-
 Niveles freáticos y permeabilidad de suelo: El nivel freático está muy por debajo de la 

zona de actuación, en torno a los 5 metros. Según el el Mapa de Permeabilidad de 

Andalucía de la Conserjería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_del_Mediterr%C3%A1neo
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terrenos son principalmente de calizas, calcarenitas, arenas y arenisca, con un grado 

de permeabilidad alta ( Kz ~ 10
-1
)
 

- Calidad del aire: la calidad del aire en la zona de actuación es adecuada. Niveles de 

ruido medio, diarios y nocturnos: el ruido medio se estima en el entorno de 

60dB, subienda en zonas diurnas hasta los 70dB y bajando en horario nocturno 

a los 50dB. 

- Suelos contaminados y contaminantes identificados: no existen. 

- Zonas que ocasionen problemas de salud pública por proliferación de vectores: No 

procede 

 

c. Participación ciudadana. 
 

Se potencia la participación ciudadana desde el estadio del proyecto exponiendo al público 

desde el área del ayuntamiento la actividad a desarrollar en la parcela, según se recoge en el 

marco legal del procedimiento de Calificación ambiental. 

A su vez se pretenderá informar mediante las televisiones y radios locales, así como mediante 

encuestas en internet para calibrar la aceptación de la actividad a desarrollar.               

 

d. Identificación y valoración de los impactos potenciales en los determinantes de salud. 

 

A continuación se muestras una lista de chequeo para identificar los impactos determinantes en 

la salud. A su vez como se establece en el proyecto de obra y en concreto en su apartado 

relacionado con  el  Estudio  de  Calificación en  cumplimiento de  la  ley  7/2007  de  gestión 

integrada de la calidad ambiental (GICA), se incluyen los siguientes impactos a la salud: 

- Aire ambiente: Presencia de aire contaminante físico (partículas) y químico (monóxido de 

carbono) emitido por fuentes puntuales a la zona verde próxima. No existen espacios 

vulnerables próximos a la instalación. Estos agentes emisores aumentan los parámetros de 

aire contaminante. 

- Ruido y vibraciones: Ruido  y  vibración  debido  al  aumento  de  tráfico  en  la  zona.  La 

instalación no se localiza en zona saturada de ruido, aumentando el nivel de emisión 

sonora. 

- Aguas de consumo: El suministro de agua para la instalación es común al de la población, 

existiendo picos de demanda en la época estival. La instalación no verá afectada el 

consumo de agua en la población al ser pequeño su consumo respecto del global del 

municipio. 

- Vertido de aguas residuales: el vertido se realiza a la red general, no presentando 

afecciones para el consumo humano ni filtración a acuíferos cercanos, al ser una instalación 

cerrada e impermeable a las filtraciones. 
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- El impacto del incremento de la demanda en la población es marginal.  

- Aguas superficiales: Aguas del aseo que se canalizan a la red general de vertido, no 

destinándose al consumo.  

- Aguas subterráneas .No procede impacto en aguas subterráneas al canalizar todo el 

vertido a la red general de saneamiento. No existen riesgos en el entorno geológico, ni 

deslizamientos, erosiones etc. 

Los residuos se depurarán mediante arquetas específicas separadora de grasas,   

hidrocarburos,   sifónicas   etc.   Que   se   mantendrán periódicamente. 

- Suelos: No procede impacto en el suelo al encontrarse urbanizado toda la instalación 

- Vectores de transmisión de enfermedades: No  procede este  vector  de  transmisión de  

enfermedades. 

- Saneamiento y reutilización: La instalación tiene como impacto en el saneamiento el agua de 

lluvia, aguas fecales y aguas hidrocarburadas, no necesitando depuración propia antes del 

vertido, ni se reutilizan las aguas citadas anteriormente. La red está dimensionada para 

posibles picos de episodios de lluvias torrenciales y estacionales. 

- El volumen que el municipio va a depurar por la instalación es mínimo. Los  derrames  y  

vertidos  accidentales  se  canalizan  a  la  red  de saneamiento interior para su posterior 

vertido mediante las rejillas y arquetas sumidero que posee la instalación en el interior y 

límite con el exterior. Nunca se producirá vertido incontrolado a la red general. 

- Campos electromagnéticos: No procede.  

- Cambio climático: No procede 

- Seguridad química: El combustible se transporta en camiones cisterna que cumplen los 

requisitos medioambientales de la unión europea. El llenado del depósito se realiza 

mediante válvulas monoblock de recuperación de gases que los vuelve a introducir en el 

camión. Nunca se emitirán gases ni derrames accidentales al exterior, no existiendo 

afección en la seguridad química de los trabajadores ni la población. 

- Agentes biológicos: No posee  lavadero  de  vehículos, por lo que  s e  e v i t a  q u e  

pueden  proliferar  y  dispersarse  la  legionela.  

- Factores socioeconómicos y convivencia social: No se ve afectada. 

- Empleo y desarrollo económico: La actividad tiene un impacto positivo en el empleo directo 

e indirecto así como económico en el municipio. 

- Accesibilidad a servicios públicos: La instalación es accesible a cualquier rango de población, 

sea válida o minusválida. 

- Personas con riesgo de exclusión social y desarraigo social: No se ve afectada. 

- Personas con discapacidad: La instalación está adaptada a las personas con discapacidad 
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- Otros factores: No  se  ve  afectada  la  alimentación, el  patrimonio  y  paisajismo del 

municipio, la movilidad de los vehículos al no suponer ningún riesgo para la accidentabilidad 

exterior e interior. 

 

Parte de los aspectos citados anteriormente se desarrollan con mayor concisión en el apartado 

del  proyecto relativo al  ESTUDIO DE  CALIFICACIÓN AMBIENTAL que  posee la 

aprobación del organismo competente. 
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A continuación se muestra un cuadro resumen con carácter cualitativo donde se indica la 

probabilidad, intensidad y permanencia del impacto. 

 

 
Aspectos a evaluar 

 

Probabilidad 
 

(alta/media/baja) 

 

Intensidad 
 

(alta/media/baja) 

 

Permanencia 
 

(alta/media/baja) 

Global 
 

¿Significativo? 

(SI / NO ) 

FACTORES AMBIENTALES 

Aire ambiente Media Media Media Si 

Ruido y vibraciones Media Media Media Si 

Aguas de consumo Media Media Baja No 

Aguas superficiales Media Media Medio Si 

Aguas subterráneas Media Media Baja No 

Suelos Media Media Baja No 

Vectores de transmisión de 
 

enfermedades 

 

Baja 
 

Baja 
 

Baja 
 

No 

Saneamiento y reutilización Media Media Baja No 

Campos electromagnéticos Baja Baja Baja No 

Cambio climático Baja Baja Baja No 

Seguridad química Baja Baja Baja No 

Agentes biológicos Media Media Media Si 

Ecosistemas naturales y 
 

especies polinizadoras 

 

Baja 
 

Baja 
 

Baja 
 

No 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y CONVIVENCIA SOCIAL 

Empleo y desarrollo 
 

económico 

 

Media 
 

Media 
 

Media 
 

Si 

Accesibilidad a servicios Media Media Baja No 

Personas con riesgo de 
 

exclusión social y 

desarraigo 

 

 
Baja 

 

 
Baja 

 
 

Baja 

 
 

No 

Calidad de vida de 
 

personas con discapacidad 

 

Baja 
 

Baja 
 

Baja 
 

No 
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OTROS FACTORES 

Acceso a alimentos Baja Baja Baja No 

Probabilidad de grandes 
 

accidentes 

 

Baja 
 

Baja 
 

Baja 
 

No 

Riqueza monumental, 
 

paisajística y cultural 

 

Baja 
 

Baja 
 

Baja 
 

No 

Acceso a espacios 
 

naturales, zonas verdes, 

espacios públicos y 

concurrencia 

 

 
 

Baja 

 

 
 

Baja 

 

 
 

Baja 

 

 
 

No 

Movilidad a motor Media Media Media Si 

Accidentabilidad ligados 
 

con el tráfico 

 

Media 
 

Media 
 

Baja 
 

No 

Ocupación de zonas 
 

vulnerables 

 

Baja 
 

Baja 
 

Baja 
 

No 

 
 
 

e. Análisis Preliminar 
 

A partir de la información obtenida del apartado anterior se procede a un análisis cualitativo de 

la probabilidad de que se produzcan impactos en salud como consecuencia de la instalación en 

las áreas con impacto global significativo. 
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Área Factores propios de la actuación Factores propios del entorno Impacto 
 

global 

Impacto 
 

potencial 

Certidumbre Medidas 
 

de 

protección 

Población 
 

total 

Grupos 
 

vulnerables 

Inequidad 
 

en 

distribución 

Preocupación 
 

ciudadana 

 
Aire ambiente 

 
 

Medio 

 
 

Alto 

 
 

Alto 

 
 

Bajo 

 
 

Bajo 

 
 

Bajo 

 
 

Bajo 
 

 

Dictamen 

 
 

Alto 

 
 

Bajo 

No 
 

significativo 
 

Ruidos y 

Vibraciones 

 
 

Medio 

 
 

Medio 

 
 

Alto 

 
 

Bajo 

 
 

Bajo 

 
 

Bajo 

 
 

Bajo 
 

 

Dictamen 

 
 

Medio 
 
 

B
a
j
o 

No 
 

significativo 

Bajo 
No 

 
significativo 

 
Aguas 

Superficiales 

 
 

Alto 

 
 

Alto 

 
 

Alto 

 
 

Bajo 

 
 

Bajo 

 
 

Bajo 

 
 

Bajo 
 

 
 

Dictamen 

 
 

Alto 

 
 

Bajo 

No 

significativo 

Agentes 
 

biológicos 

 
 

Medio 

 
 

Medio 

 
 

Alto 

 
 

Bajo 

 
 

Bajo 

 
 

Bajo 

 
 

Bajo 
 

 

Dictamen 

 
 

Medio 

 
 

Bajo 

No 
 

significativo 

Empleo y 
Desarrollo 
Económico 

 
 

Medio 

 
 

Medio 

 
 

Alto 

 
 

Bajo 

 
 

Bajo 

 
 

Bajo 

 
 

Bajo 
 

 
Dictamen 

 
 

Medio 

 
 

Bajo 

No 
 

significativo 

Movilidad a 
Motor 

 
 

Medio 

 
 

Alto 

 
 

Alto 

 
 

Bajo 

 
 

Bajo 

 
 

Bajo 

 
 

Bajo 
 

 
Dictamen 

 
 

Alto 

 
 

Bajo 

No 
 

significativo 
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f. Conclusiones 
 

Tras el análisis preliminar se deducen que existen impactos potenciales en el área del aire 

ambiente, ruidos y vibraciones, agentes biológicos y movilidad de vehículos a motor. Estos 

elementos son relevantes en la salud de las personas debido a las emisiones de gases que el 

repostaje y su almacenamiento provocan, así como el ruido derivado del repostaje y bombas 

de presión de aire y combustible. También pueden provocar afección a la salud el tráfico 

interior y exterior que la unidad de suministro pueda provocar. 

En todas estas áreas analizadas se tomarán medidas correctoras en fase de proyecto/obra y 

posteriores revisiones periódicas. 

Todas las actuaciones citadas anteriormente pueden producir directa o indirectamente 

impactos en la salud con un carácter moderado, tomándose medidas correctoras para evitar 

este efecto. En general los impactos en el medio atmosférico se atenúan o eliminan con 

instalaciones que recuperen los gases que se emanan del repostaje y llenado del depósito 

enterrado, protección pasiva con elementos aislantes acústicos y anti vibraciones que mitiguen 

el ruido en un receptor externo a la instalación y con reducción de horarios nocturno en la 

actividad para evitar contaminación lumínica y acústica en la actividad próxima y viviendas 

cercanas. 

El medio hídrico, vertidos, calidad del suelo y residuos se protegerán mediante instalaciones 

enterradas que eviten el vertido de aguas hidrocarburadas y otros contaminantes a la red 

general de saneamiento del municipio y al exterior. A su vez se establecerá un plan 

periódico de recogida de las sustancias contaminantes remanente mediante una empresa 

autorizada. 

A su vez la instalación presenta un impacto positivo en la actividad económica del municipio, 

así como la empleabilidad de personal directo e indirecto derivados de la instalación. 

La movilidad de la zona donde se ubica la instalación se va a ver afectada de forma mínima ya 

que está controladas las salidas y entradas de los vehículos desde el exterior. En el interior se 

dispone de un circuito para el repostaje. 

De este control de la movilidad se presupone un riesgo bajo en la accidentabilidad en la unidad 

de suministro. 

La actuación no va a suponer cambios en las condiciones de vida relacionada con la salud de 

la población donde se ubica, reduciéndose al mínimo el posible impacto que al medio físico y en 

consecuencia a la población se podría producir con la actividad. 
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g. Documento síntesis 

 
Resumen de los impactos en la salud que puede producir la actividad: 

Aspecto Impactos Identificativos Valoración Impacto Detalles y Medidas 

 NO Quizás Si Menor Mayor  

Calidad del aire  x  x  Medidas correctoras incluidas 

en calificación ambiental 

Calidad del agua  x  x  Medidas correctoras incluidas 

en calificación ambiental 

Calidad del suelo  x  x  Medidas correctoras incluidas 

en calificación ambiental 

Ruidos  x  x  Medidas correctoras incluidas 

en calificación ambiental 

Olores  x  x  Medidas correctoras incluidas 

en calificación ambiental 

Residuos  x  x  Medidas correctoras incluidas 

en calificación ambiental 

Contaminación 

Lumínica 

 x  x  Medidas correctoras incluidas 

en calificación ambiental 

Seguridad 

Química 

x      

 

Otros 

 

 

x 

     

 
 
h. Anexos. 
 

La documentación que sirve de apoyo y justifica la valoración de impacto en la salud es el 

Estudio de Calificación en cumplimiento de la ley 7/2007 de gestión integrada de la calidad 

ambiental (GICA) incluido en la memoria del proyecto que presenta calificación positiva para la 

actuación y contempla las medidas correctoras para minimizar el impacto ambiental y en 

consecuencia el impacto en la salud de la población próxima a la actividad. 

 

Además se ha utilizado el manual para la evaluación de impacto en salud de proyectos 

sometidos a  instrumentos de  prevención y control ambiental en  Andalucía emitido por  la 

consejería de igualdad, salud y políticas sociales de la Junta de Andalucía 
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3.- MEDIDAS CORRECTORAS 
 
 

- Existencia de una red de evacuación de aguas hidrocarburadas inconexa del agua sanitaria 

y  pluvial. 

- Dotación de un separador de hidrocarburos. 

- Toda la red de aguas pluviales estará provista de sus correspondientes arquetas, pozos de 

registro, etc, conexionada directamente a la red de aguas pluviales. 

- La red de aguas fecales se transportan mediante tuberías a una arqueta de registro, donde 

confluyen la red de aguas hidrocarburadas y las pluviales, desde donde se verterán 

directamente a la red de alcantarillado. 

- Para evitar la contaminación de las aguas provocada por pérdidas de combustible (durante 

la carga de tanques, de las redes de tuberías, etc.) que se filtre al suelo llegando hasta 

acuíferos o que pueda desembocar superficialmente en algún cauce próximo, se proponen 

varias medidas para evitar que el combustible se filtre en el terreno: 

a) Depósitos de combustible: se ha previsto la instalación de un tanque de 

almacenamiento de doble pared acero la interior y de polietileno la exterior, resistente 

a los hidrocarburos y a la corrosión del terreno, que es la principal causa de las fisuras 

de los tanques. También se instalará un sistema automático de detección fugas. 

b) Los acoplamientos entre manguera y boca de carga serán estancos. Además, las 

bocas de carga deberán estar situadas en una arqueta que recoja el combustible 

derramado y lo conduzca a la red de saneamiento de aguas hidrocarburadas. Para 

evitar sobrellenar el tanque y derramar combustible por el pavimento de la gasolinera, 

el sistema de descarga tendrá una válvula de cierre.  

c) Las bocas de carga tendrán que disponer de un dispositivo que avise cuando el 

tanque se haya llenado hasta el 95% de su capacidad, para dar tiempo a cerrar la 

válvula del camión cisterna y evitar cualquier tipo de derrame por sobrellenado. 

d) Las tuberías de descarga de combustible desde las bocas de carga hasta los 

depósitos serán estancas (al igual que las arquetas, imbornales y canaletas) serán de 

polietileno reforzado, resistente a los hidrocarburos y a la corrosión del terreno.  

e) Las tuberías de impulsión de combustible desde los tanques a los surtidores será de 

plástico reforzado de doble pared resistente a la corrosión y a los hidrocarburos, 

debido a la elevada presión a que circula el combustible.  

f) Los surtidores llevará en su interior una arqueta antiderrame para recoger el 

combustible que se pierde cuando se unen las tuberías de impulsión con las 

mangueras de los surtidores. 
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- El pavimento en las zonas donde se pueden producir derrames de hidrocarburos será de 

tipo rígido de hormigón, resistente a los hidrocarburos e impermeable, de manera que no 

puedan filtrarse al suelo. Tendrá una pendiente de aproximadamente el 1,5% hacia los 

imbornales y canaletas de recogida de agua. Las juntas irán selladas con materiales 

impermeables, resistentes e inalterables a los hidrocarburos. 

- Red de saneamiento de las aguas hidrocarburadas: Las tuberías que transporten esta 

agua serán de un material resistente a los hidrocarburos y a la corrosión del terreno. Las 

uniones entre varios tramos de canalizaciones irán selladas y serán estancas. De igual 

forma, las arquetas, imbornales y canaletas de recogida de aguas hidrocarburadas serán 

estancos y no habrá filtraciones de las aguas hacia el terreno. 

- En caso de necesitar la reparación de un tanque, se deberá evaluar (mediante control de 

stock, etc.) la posibilidad de haberse producido un derrame al terreno, comunicando a la 

administración local el resultado de dicha evaluación. En caso de que se determinara que 

ha existido un derrame, se realizaría una investigación exploratoria del suelo en torno a 

dicho foco de contaminación para evaluar el grado de afección. Esta investigación deberá 

ser acometida conforme a la legislación vigente en materia de suelos y comunicada al 

órgano ambiental competente. 

- En caso de inutilización in situ o retirada de un depósito enterrado, se realizará esta 

misma evaluación de derrames, y en su caso, una investigación exploratoria, atendiendo 

igualmente a lo señalado en el RD 1416/2006. 

- Se instalará un sistema de recuperación de los vapores producidos tanto en las 

operaciones de descarga del camión cisterna como durante el repostaje de los vehículos. 

Los imbornales y canaletas que recogen las aguas hidrocarburadas serán sumideros que 

impidan que los vapores disueltos en el agua escapen hacia el aire. 

- Todas las máquinas que se instalen en la gasolinera se asentarán sobre juntas de escaso 

coeficiente de transmisión acústica y vibratoria. 

- Toda la red eléctrica se encontrará conectada a tierra, haciendo especial hincapié en las 

zonas de descarga, los depósitos de combustible y las máquinas en contacto con las 

personas. 
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4.- ANEXOS AL DOCUMENTO 
 
 
ESTUDIO ACÚSTICO DE LA ACTIVIDAD 
 

A continuación se definen los valores límites máximos permitidos por la legislación vigente: 
Reglamento R.P.C.C.A.A. de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (decreto 
6/2012 del 17 de enero)  y/o Normativa municipal. 
 
El establecimiento descrito en el presente documento, servirá de base para el desarrollo de la 
actividad con suministro de combustible. 
 
El horario de funcionamiento será de 24 horas. 
 

Las fuentes sonoras serán los equipos instalados (surtidores) y los vehículos de los clientes que 
van a repostar al establecimiento. 

 

Valores límite de ruido transmitido a locales colindantes. 
 

Este punto no es de aplicación en nuestro caso, ya que no existen colindantes a nuestro local. 

 
Valores límite de inmisión de ruido al exterior. 
 
De acuerdo a lo dictado en el Artículo 29 del R.P.C.C.A.A, para emisores acústicos ubicados en el 
exterior,  así como toda maquinaria y equipo que, formando parte de una actividad, estén 
ubicados en el ambiente exterior, deberán adoptar las medidas necesarias para que No se 
superen los valores límites establecidos en la siguiente Tabla, evaluados a 1,5 m de altura y a 1,5 
m del límite de la propiedad titular del emisor acústico 
 

Tabla VII 

Valores límite de inmisión de ruidos aplicables a actividades y a infraestructuras portuarias de 
competencia autonómica o local (en dBA) 

 

Tipo de área acústica Índices de ruido 

Lkd Lke Lkn 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso residencial 55 55 45 

 
Se establecen los tres periodos temporales de evaluación diarios siguientes:  

Periodo día (d): al periodo día le corresponden 12 horas; de 7:00 h. a 19:00 h. 
Periodo tarde (e): al periodo tarde le corresponden 4 horas; de 19:00 h. a 23:00 h. 
Periodo noche (n): al periodo noche le corresponden 8 horas; de 23:00 h. a 7:00 h. 
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De acuerdo a la ordenanza municipal de Gestión del Medio Ambiente, en su artículo 102, 
establece los siguientes valores límite: 

 

Tipo de área acústica Índices de ruido 

7-23h 23-7h 

Zona con actividades comerciales 
66 55 

 
Se trata de una zona terciaria por tanto, tomando el valor más restrictivo que corresponde 45 dBA  
para horario nocturno, valor que cumple con los equipos instalados. 
 
Valores límite de transmisión de vibraciones. 

No es de aplicación este punto, ya que no hay edificaciones a las que se puedan transmitir 
vibraciones. 
 
Aislamiento acústico a ruido aéreo e impactos. 

Los elementos productores de ruido están instalados en el exterior, por lo que no se estudia el 
aislamiento de los cerramientos. 

 
Justificación del Decreto 6/2012. 

 

El establecimiento descrito en el presente documento, servirá de base para el desarrollo de la 
actividad del Punto de Suministro y del Comercio Menor de Alimentación. 
 
El horario de funcionamiento será 24 horas. 
 

Las fuentes sonoras serán los equipos instalados y los vehículos de los clientes que van a 
repostar al establecimiento. 

A continuación se definen los valores límites máximos permitidos por la legislación vigente: 
Reglamento R.P.C.C.A.A. de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (decreto 
6/2012 del 17 de enero). 
 
Características de los focos de contaminación acústica. 
 
En el caso que nos ocupa, existen diversos focos de emisión acústica que deben ser tenidos en 
cuenta en el interior del recinto: 
 

- 2 Bombas de Gasolina. 

- Ruido del tráfico de fondo en la circulación interior de vehículos. 

- Equipo de Climatización del Comercio 
 
En el exterior se encuentran los siguientes equipos: 
 

- Circulación de vehículos. 
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Niveles de emisión previsibles. 
 
De esta maquinaria se considera únicamente para el cálculo de los niveles de emisión acústica 
aquellos que por su situación geométrica con respecto a las parcelas vecinas, su nivel de ruido, o 
por su aislamiento o ubicación en el interior de edificios representen un nivel de emisión acústica 
superior al resto (su N.R.E. en el punto considerado no sea inferior en 10 dB(A) al elemento que 
aporte el N.R.E en dicho punto). Para este caso consideraremos como fuentes emisoras todas las 
anteriormente descritas. 
 
Estas consideraciones se realizan ya que cuando las diferencias de nivel sonoro entre dos 
fuentes son mayores de 10 dB(A) en un punto considerado, se puede considerar en la práctica 
que permanece inalterado el nivel de emisión de la fuente de mayor potencia. 
Esta maquinaria y equipos aquí descritos será la que prácticamente se lleve el 100% de la 
emisión acústica del establecimiento en los puntos más afectados por la emisión acústica, que se 
considera que es el límite exterior de la de ubicación de la actividad que da a la calle de acceso. 
 
A continuación pasamos a detallar los elementos que se tiene previstos instalar en la empresa y 
que son susceptibles de emitir niveles sonoros destacables: 
 

- 2 Bombas de Gasolina. 70 dBA 

- Ruido del tráfico de fondo en la circulación interior de vehículos.68 dBA 

- Máquina de Aire Acondicionado. 59 dBA 

- 4 Equipos Frigoríficos. 50 dBA 
 
Así, el ruido total estimado para esta actividad quedaría como a continuación se detalla y en base 
a la fórmula: 

                  
                  Leq = 10 Log [ Σ 10 

Li/10 
] 

                                        
i=1 

En nuestro caso tomamos un valor de Nivel de Presión Sonora de Emisión Leq = 76,00 dB(A). 
 
Descripción de aislamientos acústicos 
 
Se han relacionado los diferentes equipos que consideramos más sonoros y que podrían tener 
una mayor repercusión en los niveles de emisión emitidos por la instalación. A la hora de realizar 
la elección de los equipos que se van a instalar, se ha tenido en cuenta el nivel de presión sonora 
que originarían durante su funcionamiento, de tal manera que en la medida de lo posible se ha 
intentado elegir el que menor contaminación acústica generase. 
Asimismo se ha proyectado una sala técnica para alojar el aseo, el cuadro general y la sala de los 
boxes de lavado, optando por la elección de los cerramientos exteriores que se han descrito. 
Los equipos mecánicos se instalan sobre amortiguadores adecuados a su peso. 
La sala técnica donde se ubican los aseos y la oficina se realizará mediante bloques 
prefabricados de hormigón 40-20, aplicándole un guarnecido de escayola-perlita con terminación 
en pintura plástica. 
El cerramiento de la parcela a los viarios es libre. El resto de colindancias con las parcelas 
vecinas se realizan mediante cerramientos de fábrica de ladrillo de 40x20x20 a una altura de 3 
metros, por lo que estimamos no tener en cuenta el nivel de aislamiento de dicho cerramiento 
para las zonas colindantes con espacios libres 
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JUSTIFICACIÓN DE QUE, UNA VEZ PUESTA EN MARCHA, LA ACTIVIDAD NO PRODUCIRÁ 
UNOS NIVELES DE INMISIÓN QUE INCUMPLAN LOS NIVELES ESTABLECIDOS EN EL 
REGLAMENTO. 
 
Valores límite de ruido transmitido a locales colindantes. 

Este punto no es de aplicación en nuestro caso, ya que no existen colindantes a nuestro local. 
 
Valores límite de inmisión de ruido al exterior. 
De acuerdo a lo dictado en el Artículo 29 del R.P.C.C.A.A, para emisores acústicos ubicados en el 
exterior,  así como toda maquinaria y equipo que, formando parte de una actividad, estén 
ubicados en el ambiente exterior, deberán adoptar las medidas necesarias para que No se 
superen los valores límites establecidos en la siguiente Tabla, evaluados a 1,5 m de altura y a 
1,5 m del límite de la propiedad titular del emisor acústico 
 

Tabla VII 

Valores límite de inmisión de ruido aplicables a actividades y a infraestructuras portuarias 
de competencia autonómica o local (en dBA) 

 

Tipo de área acústica Índices de ruido 

Lkd Lke Lkn 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso residencial 55 55 45 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso industrial 65 65 55 

 
Se establecen los tres periodos temporales de evaluación diarios siguientes:  

Periodo día (d): al periodo día le corresponden 12 horas; de 7:00 h. a 19:00 h. 
Periodo tarde (e): al periodo tarde le corresponden 4 horas; de 19:00 h. a 23:00 h. 
Periodo noche (n): al periodo noche le corresponden 8 horas; de 23:00 h. a 7:00 h. 

 
Se trata de una zona que tiene ambos usos residencial e industrial, por tanto, tomaremos el valor 
más restrictivo, que corresponde 45 dBA. 
  
Aislamiento de sala técnica y emisión sonora a través de ella 
Las sala técnica situada en el interior de la zona comercial, está compuesta por cerramientos 
exteriores de bloques prefabricados de hormigón de 20 cm de espesor+ 15 mm de revestimiento 
interior y 15 mm de revestimiento exterior, con 202 Kg/m3 y un nivel de aislamiento de 46 dBA.  
 
Emisión al exterior del Conjunto de la Instalación en las cuatro direcciones principales 
Según la suma logarítmica Leq realizada en la previsión de emisiones, el valor de Presión Sonora 
(Lp)  es de 76 dBA, medido en una semiesfera de radiación de 1,5 metro. A partir de dicho valor, 
determinaremos los siguientes valores: 
 
Lw = Lp + 20 log (r) + 8 – Di, siendo Di la directividad y la radiación semi-esférica (S=2Πr

2
) 

 
Lw = 76 + 20 log (1,5) +8 – 10 log(1,5) = 86 dBA  
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Observador 1  
 
Lp = 89 + 10 log (2/4xπxd

2
) – Atotal 

 
Atotal (suponiendo despreciable la atenuación por barreras) = A aire + A suelo + Adg 
 
A aire: α x d/1000, siendo α el coeficiente de absorción del aire en función de la Tª y humedad y d 
la distancia desde la fuente emisora al receptor. En nuestro caso, para una temperatura media de 
20ºC y una humedad del 30%, se tiene los siguientes valores por frecuencia: 
 

Frecuencia 125 250 500 1000 2000 4000 

Atenuación 0.62 1.4 2.5 5 14 49 
 

La Atenuación del Suelo, sabiendo que es duro, liso y para unas distancias relativamente cortas, 
se puede aproximar a 6 dBA 
Adg = 20 log (11m15) + 10.9 = 32 dBA 

OBSERVADOR 1 
 Distancia (d) 11,15 11,15 11,15 11,15 11,15 11,15 
 Frecuencia  16,1 8,6 3,2 0 1,2 1 
 Absot. Aire 0,62 1,40 2,50 5,00 14,00 49,00 
 As 6 6 6 6 6 6 
 Aa 0,007 0,016 0,028 0,056 0,156 0,546 
 Adg 32 32 32 32 32 32 
 Atotal 38 38 38 38 38 38 
 Lw (dBA) 66 66 66 66 66 66 76 

Lp (dBA) 12,05 19,54 24,93 28,10 26,80 26,61 21,4 

 

Cuando se determinen fases de ruido, la evaluación del nivel sonoro en el periodo temporal de 
evaluación se determinará a partir de los valores de los índices LKeq,Ti  de cada fase de ruido 
medida, aplicando la siguiente expresión: 

)10
1

log(10
1

1.0

,
,




n

i

L

TKeq
TiKeqTi

T
L = 40m3 (CUMPLE) 

donde: 

T, es el tiempo en segundos correspondiente al periodo temporal de evaluación considerado 
(>=Ti ). 
Ti, es el intervalo de tiempo asociado a la fase de ruido i. La suma de los Ti =T. 
n, es el número de fases de ruido en que se descompone el periodo temporal de referencia T. 
 

Se define el índice de ruido LK,x, como el nivel sonoro promedio a largo plazo, dado por la 
expresión que sigue, determinado a lo largo de todos los periodos temporales de evaluación “x” 
de un año. 

                   


)10
1

log(10
1

)(1.0

,
,

n

i

L

xK
ixKeq

n
L 43.2 (CUMPLE) 

donde:  

n es el número de muestras del periodo temporal de evaluación “x”, en un año. 
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(LKeq,x)i es el nivel sonoro corregido, determinado en el período temporal de evaluación “x” de la i-
ésima muestra. 
 
Observador 3 (d : 13,53 m) 
 
Lp = 89 + 10 log (2/4xπxd

2
) – Atotal 

 
Atotal (suponiendo despreciable la atenuación por barreras) = A aire + A suelo + Adg 
 
A aire: α x d/1000, siendo α el coeficiente de absorción del aire en función de la Tª y humedad y d 
la distancia desde la fuente emisora al receptor. En nuestro caso, para una temperatura media de 
20ºC y una humedad del 30%, se tiene los siguientes valores por frecuencia: 
 

Frecuencia 125 250 500 1000 2000 4000 

Atenuación 0.62 1.4 2.5 5 14 49 
 

La Atenuación del Suelo, sabiendo que es duro, liso y para unas distancias relativamente cortas, 
se puede aproximar a 6 dBA 
 
Adg = 20 log (13,53) + 10.9 = 34 dBA 

OBERVADOR 3 
 Distancia (d) 13,53 13,53 13,53 13,53 13,53 13,53 
 Frecuencia  16,1 8,6 3,2 0 1,2 1 
 Absot. Aire 0,62 1,40 2,50 5,00 14,00 49,00 
 As 6 6 6 6 6 6 
 Aa 0,008 0,019 0,034 0,068 0,189 0,663 
 Adg 34 34 34 34 34 34 
 Atotal 40 40 40 40 40 40 
 Lw (dBA) 66 66 66 66 66 66 76 

Lp (dBA) 10,37 17,86 23,24 26,41 25,08 24,81 21,1 

 

Cuando se determinen fases de ruido, la evaluación del nivel sonoro en el periodo temporal de 
evaluación se determinará a partir de los valores de los índices LKeq,Ti  de cada fase de ruido 
medida, aplicando la siguiente expresión: 

)10
1

log(10
1

1.0

,
,




n

i

L

TKeq
TiKeqTi

T
L = 40,3 (CUMPLE) 

donde: 

T, es el tiempo en segundos correspondiente al periodo temporal de evaluación considerado 
(>=Ti ). 
Ti, es el intervalo de tiempo asociado a la fase de ruido i. La suma de los Ti =T. 
n, es el número de fases de ruido en que se descompone el periodo temporal de referencia T. 
 

Se define el índice de ruido LK,x, como el nivel sonoro promedio a largo plazo, dado por la 
expresión que sigue, determinado a lo largo de todos los periodos temporales de evaluación “x” 
de un año. 
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donde:  

n es el número de muestras del periodo temporal de evaluación “x”, en un año. 
(LKeq,x)i es el nivel sonoro corregido, determinado en el período temporal de evaluación “x” de la i-
ésima muestra. 
 
Observador 4 (d : 8,81 m) 
 
Lp = 89 + 10 log (2/4xπxd

2
) – Atotal 

 
Atotal (suponiendo despreciable la atenuación por barreras) = A aire + A suelo + Adg 
 
A aire: α x d/1000, siendo α el coeficiente de absorción del aire en función de la Tª y humedad y d 
la distancia desde la fuente emisora al receptor. En nuestro caso, para una temperatura media de 
20ºC y una humedad del 30%, se tiene los siguientes valores por frecuencia: 
 

Frecuencia 125 250 500 1000 2000 4000 

Atenuación 0.62 1.4 2.5 5 14 49 

 
Por otro lado, la Atenuación del Suelo, sabiendo que es duro, liso y para unas distancias 
relativamente cortas, se puede aproximar a 6 dBA 
 
Adg = 20 log (8,81) + 10.9 = 30  dBA 

OBSERVADOR 4 
 Distancia (d) 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 
 Frecuencia  16,1 8,6 3,2 0 1,2 1 
 Absot. Aire 0,62 1,40 2,50 5,00 14,00 49,00 
 As 6 6 6 6 6 6 
 Aa 0,005 0,012 0,022 0,044 0,123 0,432 
 Adg 30 30 30 30 30 30 
 Atotal 36 36 36 36 36 36 
 Lw (dBA) 66 66 66 66 66 66 76 

Lp (dBA) 14,10 21,59 26,98 30,16 28,88 28,77 21,8 

 

Cuando se determinen fases de ruido, la evaluación del nivel sonoro en el periodo temporal de 
evaluación se determinará a partir de los valores de los índices LKeq,Ti  de cada fase de ruido 
medida, aplicando la siguiente expresión: 

)10
1

log(10
1

1.0

,
,




n

i

L

TKeq
TiKeqTi

T
L = 40.3 (CUMPLE) 

donde: 

T, es el tiempo en segundos correspondiente al periodo temporal de evaluación considerado 
(>=Ti ). 
Ti, es el intervalo de tiempo asociado a la fase de ruido i. La suma de los Ti =T. 
n, es el número de fases de ruido en que se descompone el periodo temporal de referencia T. 
 

Se define el índice de ruido LK,x, como el nivel sonoro promedio a largo plazo, dado por la 
expresión que sigue, determinado a lo largo de todos los periodos temporales de evaluación “x” 
de un año. 
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donde:  

n es el número de muestras del periodo temporal de evaluación “x”, en un año. 
(LKeq,x)i es el nivel sonoro corregido, determinado en el período temporal de evaluación “x” de la i-
ésima muestra. 
 
 
AISLAMIENTO DE FACHADAS Y EMSIÓN SONORA A TRAVÉS DE ELLA 
 
Cuando se trate de un elemento delimitador constituido por elementos constructivos distintos 
(cerramiento mixto), caracterizado por aislamientos específicos, diferentes entre sí, se estudiará 
el aislamiento acústico, desde un punto de vista global. 
 
Este cálculo puede realizarse mediante la siguiente expresión: 
 

101010 101010

log10

ApAvAc

SpSvSc

SpSvSc
Ag






 
Siendo:   
Sc: Superficie parte ciega en m2. 
Sv: Superficie ventanas en m2. 
Sp: Superficie puertas en m2. 
Ac: Nivel de aislamiento para parte ciega en dBA. 
Av: Nivel de aislamiento para ventanas en dBA. 
Ap: Nivel de aislamiento para puertas en dBA. 
 
 

AISLAMIENTO GLOBAL (Ag) 

  Sc Sv Sp Ac Av Ap Ag 

Fachada Principal 39,76 8,35 1,89 51,00 31,00 31,00 37,72 

Fachada Derecha 38,60 2,00 0,00 51,00 31,00 31,00 43,31 

Fachada Izquierda 40,60 0,00 0,00 51,00 31,00 31,00 51,00 

Fachada Fondo 50,00 0,00 0,00 51,00 31,00 31,00 51,00 

 
 
Valor Límite de Inmisión de Ruido al Exterior 
 

  6log1012  STLLL
 

 
Siendo: 
 
L2= Nivel de Presión Sonora en Exterior. 
L1= Nivel de Presión Sonora en el Local Emisor. 
TL= Aislamiento Acústico de la Superficie de Separación. 
S= Superficie de Separación entre ambos Locales. 
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NIVEL DE INMISIÓN AL EXTERIOR 
 

  Leq TL S Lke 
Lkn a 1,5 m. 

(dBA) 

Fachada Principal 74,00 37,72 39,76 46,27 20,80 

Fachada Derecha 74,00 44,28 38,60 39,59 26,82 

Fachada Izquierda 74,00 46,00 40,60 38,09 25,32 

Fachada Fondo 74,00 51,00 50,00 33,99 21,23 

 
2.9.- CONTROL DE VIBRACIONES. 
 
Los elementos que generan vibraciones como los surtidores y el compresor estarán dotados de 
elementos de amortiguación o antivibratorios diseñados e instalados desde su concepción, por 
ello es justificable que no sea necesaria la implantación de medidas correctoras para la 
transmisión de ruido de impactos o transmisión de energía sonora vía estructural, ya que el 
fabricante garantiza el control de las vibraciones. 
 
2.10.- PROGRAMACIÓN DE LAS MEDICIONES ACÚSTICAS IN SITU QUE SE CONSIDEREN 
NECESARIAS REALIZAR DESPUÉS DE LA CONCLUSIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
 
En base a lo indicado en la Normativa, el cumplimiento de la misma será objeto de certificación, 
cumpliendo con todos los requisitos a este respecto con anterioridad a la puesta en marcha o 
entrada en funcionamiento de la actividad o instalaciones, emitida por técnico competente. 
En el siguiente croquis, se pueden observar posibles ubicaciones de medida y del límite de 
aplicación. 

 
 
Una vez obtenida la pertinente Calificación Ambiental, se aportará junto a la documentación 
técnica final el pertinente ensayo acústico que justifique la no afección acústica de la actividad 
respecto al entorno circundante. 
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Valores límite de transmisión de vibraciones. 

No es de aplicación este punto, ya que no hay edificaciones a las que se puedan transmitir 
vibraciones. 
 
Aislamiento acústico a ruido aéreo e impactos. 

Los elementos productores de ruido están instalados en el exterior, por lo que no se estudia el 
aislamiento de los cerramientos. 
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5.- Conclusiones 
 

Por todo lo expuesto, el Técnico que suscribe entiende que no habrá inconveniente alguno en la 

tramitación del presente expediente, para poder obtener los permisos y demás documentación 

necesaria para el perfecto desarrollo de la actividad descrita y para su posterior explotación, 

sometiendo dicho expediente a la consideración de los organismos oficiales competentes. 

 

 

 

 

En Sevilla a MARZO 2018 

 
 
 
 

  

José Antonio Morales Galdeano    
colegiado nº 9.049 COPITISE 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VALORACIÓN DE IMPACTO A LA SALUD DE UN COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, 
PARKING Y PUNTO DE SUMINISTRO DE CARBURANTE 

 CALLE PABLO COSO CALERO ESQUINA A CALLE ALJIBE. (BORMUJOS) SEVILLA 

 

 
 

 
Página 29 de 29 

 
 
 

 
 

6.- Planos 
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ayuntamiento@bormujos.net 

‐ INFORME TÉCNICO 

‐ FECHA: 16/03/2018 

 

 

ASUNTO: LICENCIA DE OBRAS EXP. 077/2018 

 

Por Don David González Pérez, en representación de Inverfamado S.L., se solicita la 

Licencia de Obras con número de expediente 077/2018 para la construcción de una “Unidad de 

Suministro de Combustible como actividad complementaria a la de comercio menor de 

alimentación con parking“ en la esquina de las calles Pablo Coso Calero con Aljibe, Sector SUP 6 

“La Portada”, de esta localidad. 

Consultado el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, y más concretamente 

su artículo 22.3,  éste establece que: 

“Cuando, con arreglo al proyecto presentado, la edificación de un inmueble se destinara 

específicamente a establecimientos de características determinadas, no se concederá el permiso de 

obras sin el otorgamiento de la Licencia de apertura, si fuera procedente”. 

Por tanto, no podrá concederse la licencia de obras solicitada hasta en tanto no se conceda 

previamente la licencia de instalación, actualmente en tramitación, quedando por tanto suspendida 

temporalmente la primera. 

 

Bormujos, a 16 de marzo de 2018 

El Arquitecto Municipal 

 

Fdo: José Cruz Fernández 
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 En relación a su solicitud de licencia urbanística de obras, para la construcción de una 

“Unidad de Suministro de Combustible como actividad complementaria a la de comercio 

menor de alimentación con parking” en esta localidad, sobre la que recayó nº de expediente 

077/2018, y una vez emitido informe por el Arquitecto Municipal D. José Cruz Fernández (del 

cual se adjunta copia), le comunicamos que, previamente a la concesión de la licencia de obras 

solicitada, deberá obtener la correspondiente licencia de instalación, tal como se indica en el 

art. 22.3 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 

 

 Por todo lo anterior, la tramitación de la licencia de obras nº de expediente 077/2018, 

queda pendiente del cumplimiento por esa entidad del trámite ya citado anteriormente. 

 

 Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

En Bormujos, a 20 de marzo de 2018 

El Concejal Delegado de Urbanismo 

 

Fdo: Antonio Ortega Naranjo 
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01. INTRODUCCIÓN 

01.1.- Objeto de documento.  

Se redacta la presente Memoria de Proyecto Básico y de Actividad con la finalidad de obtener LICENCIA DE 
ACTIVIDAD DE UN COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN CON PARKING Y USO COMPLEMETNARIO DE 
PUNTO DE SUMINISTRO DE CARBURANTE A VEHÍCULOS. 

Con este documento se pretenden describir y justificar las obras necesarias para construir la Instalación 
proyectada, al amparo del RD 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y de la creación de empleo.  

 

01.2.- Peticionario. Agentes.  

Se redacta el presente Proyecto Básico y de Actividad bajo la titularidad de INVERFAMADO S.L.U., con                   
CIF B-11878667, y domicilio social en AVDA LEÓN DE CARRANZA Nº42 (JEREZ DE LA FRONTERA-CÁDIZ) 

Se le solicita a José Antonio Morales Galdeano, colegiado en COPITI Sevilla, con número 9.049 COPITISE, 

la redacción de Proyecto Básico y de Actividad a desarrollar. 

Promotor: INVERFAMADO S.L.U. 

Representante: FRANCISCO JAVIER MALDONADO LÓPEZ DE CARRIZOSA, 
con NIF: 31674456-Y 

Autor de Proyecto Básico 
y de Actividad 

José Antonio Morales Galdeano,  colegiado 9.049 COPITISE. 

c/ Torricelli, Edificio Cartuja, local B5. 41092, Sevilla. Tf: 955023256 

Otros técnicos 
Intervinientes 

 No procede 

  

 

01.3.- Antecedentes. 

 

La implantación de la actividad se pretende realizar en dos parcelas libres de edificaciones, definidas como T-1 
de la unidad de ejecución nº3 y T-1.1 de la unidad de ejecución nº1 del Plan Parcial del Sector SUP-6, según lo 
aprobado en el Informe Técnico de Viabilidad Urbanística emitido con fecha 23/06/2017 y nº 11066. 

 

El suelo es urbano, según zonas de ordenanza de suelo urbano la parcela está clasificado como URBANO 

CONSOLIDAD y la clasificación del mismo es TERCIARIO, tal y como se describe en los planos de 
Planeamiento municipal (PGOU Bormujos).  
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01.4.- Definición y ubicación de la instalación. 

La parcela objeto de proyecto se encuentra en PABLO COSO CALERO, ESQ. A CALLE ALJIBE (BORMUJOS-
SEVILLA) Tiene forma rectangular, linda con parcelas edificables en su medianera de fondo e izquierda, con la 
calle Pablo Coso Calero en fachada principal y con Calle Aljibe en la fachada lateral derecha.  

 

Referencia catastral: 8698210QB5389N0001MU / 8698210QB5389N0001GU 

En el lindero  lateral izquierdo y trasero existe un murete como elemento separador entre las dos parcelas.  

01.5.- Alcance. 

El presente proyecto contempla las obras necesarias para la construcción de un centro destinado a UN 
COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN CON PARKING Y USO COMPLEMETNARIO DE PUNTO DE 
SUMINISTRO DE CARBURANTE A VEHÍCULOS. La gasolinera se operará a través de un aceptador de billetes 
y tarjetas situado próximo a los surtidores, de forma que no será necesario personal para dar dicho servicio. Por 
su parte la zona de lavado se operará de manera similar. 

01.6.- Normativa aplicable. 

Disciplina urbanística; Ordenanzas Municipales. 

 Plan General de Ordenación Urbanística, aprobado definitivamente por Resolución de la Consejería de Obras 
Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía de fecha 19 de julio de 2006 (BOJA nº 174 DE 7 DE 
SEPTIEMBRE DE 2006) 

 Memoria Justificativa del Proyecto de Texto Refundido aprobada por resolución del 9 de Octubre de 2007 de la 
Consejera de Obras Públicas y Transporte (BOJA 21 DE 30 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2008. Correcciones de 
errores y modificaciones puntuales aprobadas definitivamente, tras su publicación. 

Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación 

El proyecto actual cumplirá con los requisitos básicos relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad 
conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación. Por tanto, se garantiza la seguridad de las personas, el 
bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente. 

Cumplimiento de normativas nivel autonómico 

 Decreto 112/2010, por el que se establecen los requisitos mínimos de la producción y gestión RCD, con objeto de 
promover su prevención, reutilización, reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a 
eliminación, en lo que el RD 105/2008 delegue en él. 

Cumplimiento de normativas nivel estatal 

 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 

 Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre 

 Real Decreto 1523/1999 de 01-10-1999 por el que se modifica el reglamento de instalaciones petrolíferas, 
aprobado por el Real Decreto 2085/1994 de 20-10 y las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IP03, Real 
Decreto 1427/1997, de 15-09- 1997 y MI-IP04, Real Decreto 2201/1995 de 28-12-1995. 

 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. 

 Real Decreto 1905/1995, de 24-11, por el que se aprueba para la distribución al por menor de carburantes y 
combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público y se desarrolla la disposición adicional primera de 
la Ley 34/1992, de 22-12, de ordenación del sector. 

 Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97, por el que se disponen las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 RD 105/2008, de 1 de febrero, de Residuos en la Construcción, por el que se establecen los requisitos mínimos 
de la producción y gestión RCD, con objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado, valorización y el 
adecuado tratamiento de los destinados a eliminación. 
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 Reglamento de almacenamiento de productos químicos, aprobado por el Real Decreto 379/2001, de 6 de mayo, 
y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, 
MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. 

 Reglamento de seguridad en establecimientos industriales R.D. 2267 de 3 de diciembre de 2004. 

 Real Decreto 706/2017, de 7 de Julio, por el que se aprueba la ITC-MI-IP04. 

Otras normativas específicas 

 Normas Tecnológicas A.T.E.-5. Accesorios de tanques enterrados. Dispositivos para las operaciones de 
descarga de camiones cisterna. Evacuación de gases y aspiración de productos. 

 Directiva 94/63/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo (20.10.94) sobre el control de emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes del almacenamiento y distribución de GNA desde los 
terminales a las EE:S. 

 Norma UNE 109502 IN sobre Instalación de tanques de acero enterrados para almacenamiento de carburantes y 
combustibles líquidos. 

 Normas UNE 62350-1, 2, 3 y 4 sobre Tanques de Acero para Almacenamiento de Carburantes y Combustibles 
líquidos de capacidad mayor de 3.000 l. 

 Otras normas UNE de aplicación. 

 

En el preceptivo proyecto de ejecución se detallará la normativa a cumplir para cada una de las instalaciones que 
se definan en el mismo, ya que en este proyecto el trazado de instalaciones solo aparece de forma esquemática. 
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01.7.- Justificación urbanística.  

01.7.1. Justificación urbanística. 
 

USOS Y ACTIVIDADES 

La implantación del PUNTO DE SUMINISTRO se realiza según el 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 (que 
modifica a la anterior Ley 6/2000 de 23 de Junio de Bienes y Servicios). 

Dicho Real Decreto en su artículo 40 incluye una modificación del artículo 3 del Real Decreto –ley 6/200 0, de 23 
de junio, de Bienes y Servicios, por el que podremos implantar la actividad en la parcela elegida, estando dentro 
de la legalidad vigente. 

 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

 

CAMPO VALOR OBSERVACIONES 

Clasificación URBANA CONSOLIDADA -- 

Calificación TERCIARIO -- 

Referencia bibliográfica PGOU BORMUJOS -- 

 
El planeamiento de la parcela permite el uso COMERCIAL dentro de los usos asignados a la parcela. Con la 
entrada en vigor de la Ley 11/2013, de 23 de Junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia 
en Mercados de Bienes y Servicios, se recoge en su art. 3.1 que como uso complementario al comercial se 
permite la instalación de suministro de productos petrolíferos a vehículos 

 
 

JUSTIFICACION DE NORMATIVA URBANÍSTICA 

Condiciones particulares para la parcela: 

 
 PGOU  PROYECTO 

Separación a linderos 
frontal 

5 m  CUMPLE  

Sep. Linderos 
laterales y traseros. 

5 m CUMPLE  

Ocupación. 80% CUMPLE  

Edificabilidad 

 
9.937 m2c pata la Parcela T1 

1005,01 m2c para la Parcela T 1.1 
 

CUMPLE 

Alturas 3 plantas CUMPLE  
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DESGLOSE OCUPACIÓN Y EDIFICABILIDAD CONSUMIDAS 

 
 SUPERFICIE 

ÚTIL (m2) 
SUPERFICIE 

CONSTRUIDA (m2) 
OCUPACIÓN (m2) EDIFICABILIDAD  

Comercio  55,57 60,95 60,95 - 

Almacén 2,78 8,09 8,09 - 

Aseo 2,12 2,72 2,72 - 

Aseo PMR 5,15 6,73 6,73 - 

Sala Instalaciones 10,39 11,62 11,62 - 

Marquesina 108,54 108,54 54,27 - 

TOTAL - 198,65 144,38  

 SUPERFICIE ZONA DE ACTUACIÓN EN PARCELA:  970,00 m² 144,38/970=0,15 

 

01.7.2. Dotación de aseos. 
 

En virtud de los establecido en el REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, actualizado en la Guía Técnica realizada 
en marzo de 2015 por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, establece en su Anexo V que: 

 
“(…) Los retretes estarán en recintos individuales. El número recomendable de inodoros será de uno por cada 
quince mujeres o fracción que trabajen en la misma jornada. En el caso de hombres será de un retrete y un 
urinario por cada veinticinco hombres o fracción. Estos retretes podrán estar integrados en los locales de aseo o 
en los vestuarios e irán siempre acompañados de lavabos, (…), los vestuarios, los locales de aseo y los retretes 
estarán separados para un uso diferenciado entre hombres y mujeres…” 
 
En nuestro caso se proyectan dos aseos, uno de ellos adaptados a personas con movilidad reducida, siendo 
dicho número suficiente a los efectos indicados anteriormente. 

 

01.7.3. Dotación de plazas de aparcamiento. 
 

La actividad garantiza una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 de superficie construida, por lo que el 
número mínimo es de 2 plazas, estando una de ellas adaptada a personas con movilidad reducida. 

 

 

 

 

 

 

 

 
En Sevilla, Marzo de 2018 

   
José Antonio Morales Galdeano    
colegiado nº 9.049 COPITISE 
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02. MEMORIA DESCRIPTIVA. ACABADOS Y 

URBANIZACIÓN 

02.1.- Programa de necesidades. 

Se trata de la construcción de una nueva instalación destinada a un COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN 
CON PARKING Y SERVICIO COMPLEMENTARIO DE PUNTO DE SUMINISTRO DE CARBURANTE A 
VEHÍCULOS. 

La zona COMERCIAL se limita a la exposición y venta de artículos de alimentación envasada y bebidas. En el 
interior del edificio donde se ubica la actividad comercial existirá un núcleo de aseos, un almacén y una sala de 
instalaciones. 

En lo relativo al PUNTO DE SUMINISTRO, la zona de surtidores estará formada por dos isletas, en las que se 
instala un surtidor en cada una, y una marquesina que cubre toda la zona. Se proyecta la ejecución de un 
depósito para almacenamiento del combustible, que se encuentran enterrado junto a ella. Todos estos equipos 
estarán cubiertos por una marquesina de forma rectangular con bordes achaflanados de aprox. 15,00 m de largo 
por 7,00 m de ancho. Esta será metálica con cubierta de chapa de acero galvanizada. Su principal función es 
proteger a las personas que están repostando o pagando en la caja de la lluvia y de los rayos del sol. Para que 
los pilares de la marquesina entorpezcan lo menos posible el tráfico de la gasolinera, se hacen coincidir con las 
isletas de los surtidores. 

 

Programa de necesidades 

El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad consiste en: 
 

 Urbanización perimetral 

 Zona Comercial 

 

Uso Complementario   

 

 Punto de suministro de combustible. 
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02.2.- Pavimentación, acabados de urbanización y señalización. 

 

02.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA URBANIZACION: 

Cerramientos de parcela. 

La parcela posee un muro perimetral en los linderos laterales a modo de medianera mediante Bloque de 
hormigón armado de 40x20x20 cm hasta una altura de 0,8 metros + verja metálica electrosoldada hasta 2,00 
metros de altura total. En sus fachadas se delimita la parcela con encintado de bordillo prefabricado y se marcan 
los puntos de acceso y salida mediante “Pintura de señalización viaria”, es decir, sin cerramiento, tan solo 
marcando el punto permitido de acceso y salida en suelo.  

 

Revestimientos exteriores horizontales (pavimentos) 

TIPOS DE PAVIMENTOS 

Para la ejecución del pavimento, se distinguirán cuatro tipos perfectamente diferenciados: 

• Firme rígido: se colocará en las zonas en que hay peligro (riesgo de que se derramen hidrocarburos o aguas 
con restos de éstos) 

• Firme semi-rígido: se colocará en la zona donde están enterrados los tanques. 

• Firme flexible: se colocará en las zonas de circulación de vehículos que no se pavimenten con firme rígido o 
semi-rígido. 

• Acera: se colocará en las zonas de circulación exclusiva de peatones. 

 

Para el dimensionado de los diferentes pavimentos se han seguido las especificaciones de las instrucciones 6.1.- 
IC y 6.2.-IC “Secciones de Firme” de la Dirección General de Carreteras. 

Los materiales a utilizar en los firmes, tanto rígidos como flexibles, deberán cumplir con lo indicado en los 
respectivos capítulos del PG-3/75, debiendo, para asegurar, tomar las muestras oportunas, realizando en ellas 
los ensayos pertinentes. 

Para la ejecución de los pavimentos, se seguirán las condiciones indicadas en los capítulos correspondientes del 
citado PG-3/75. 

Las mezclas bituminosas en caliente (m.b.c.) se realizarán según las condiciones PG-3/75. 

Para la ejecución de os riegos de imprimación y adherencia se seguirán las condiciones del PG3/75. La dotación 
será de 0,5kg/m² en riesgo de adherencia y de 1kg/m² en riesgo de imprimación. 

 

Señalización 

Tanto la señalización horizontal como la vertical de la gasolinera y accesos se realizarán según las exigencias de 
tráfico en la zona donde se ubique la gasolinera y las propias de ellas misma para su correcto funcionamiento. 

La señalización vertical se ajustará al “Catálogo de señales de circulación” y a la norma 8.1-I.C. “Señalización 
vertical” de la Dirección General de Carreteras. La señalización horizontal seguirá las especificaciones de la 
norma 8.2-I.C. “Marcas viales” de la Dirección General de Carreteras. 
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02.2.2 CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES PARA ACABADOS Y 

REVESTIMIENTOS DE ZONA COMERCIAL E INSTALACIONES 

Cerramientos  

El cerramiento exterior se realizará con bloque de hormigón prefabricado de 40x20x20, enfoscado y pintado en 
cara exterior. Irá cubierto interiormente por placas de pladur o similar. Entre estas placas y la fábrica se colocará 
una capa de aislante térmico de 5 cm de espesor. 

El cemento, árido y agua para la fabricación de morteros cumplirán con lo indicado para los mismos en la EHE y 
en el Pliego General de Condiciones para la recepción de Conglomerantes Hidráulicos. La dosificación de los 
mismos estará de acuerdo con su utilización, debiendo cumplir lo indicado en las  UNE correspondientes. 

La pasta de mortero de cemento para el agarre de los bloques se ejecutará con arena de río o procedente de 
machaqueo, exenta de materia orgánica, con dosificación de 1:6 y resistencia 40kp/cm².La pasta de mortero de 
cemento para revestimiento interior se ejecutará con arena de río o machaqueo, exenta de materia orgánica y de 
dosificación 1:4. 

La pasta de mortero de cemento par agarre de alicatados serán de cemento y arena y de dosificación 1:8. 

En las pastas de yeso, sólo se empleará yeso de primera y deberá cumplir con lo establecido en el “Pliego 
General de Condiciones para la Recepción de Yeso y Escayola en las obras de construcción”, Orden del PG de 
fecha 27-01-72. 

No se permitirá la utilización de pasta endurecida ni se añadirá agua para ablandarla; tampoco se permitirá 
añadir arena a la pasta de yeso. 

El guarnecido a realizar en los paramentos establecidos en el Proyecto se realizará con yeso Y-12 (negro) y será 
de 12 mm de espesor. 

El enlucido se realizará con pasta de yeso Y-25 (blanco), una vez fraguado el guarnecido y hasta conseguir un 
espesor de 3 mm. 

Cubierta 

La cubierta se ejecutará sobre estructura metálica auxiliar a base de correas ZF, y será de panel sándwich a un 
agua. 

Solados 

Las plaquetas a emplear en solados y alicatados serán de primera calidad y deberán cumplir las NTERST y las 
correspondientes UNE relativas a fabricación y control industrial. Antes de su colocación, se presentarán a la 
dirección facultativa para su aprobación. 

La plaqueta tendrá aristas vivas, superficie tersa y plana y de espesor uniforme, debiendo estar preparada su 
cara inferior para facilitar su agarre con el mortero de recibido. Serán totalmente impermeables, de una gran 
dureza, tal que su desgaste por rozamiento sea prácticamente inapreciable; no deben absorber las grasas y no 
serán atacables por los ácidos. El color de las piezas coloreadas será uniforme y estable. 

Para la colocación de las plaquetas en los solados, se seguirán las siguientes pautas: 

- Sobre solera, se extenderá una capa de arena de espesor indicado en el plano y sobre ésta irá extendiéndose 
el mortero de cemento formando una capa de espesor de 20 mm continua para asentar el solado. 

- Previamente a la colocación de las baldosas y con el mortero fresco, se espolvoreará éste con cemento. 
Humedecidas previamente las baldosas, se colocarán sobre la capa de mortero y se dispondrán juntas a tope 
rellenas con lechadas de cemento blanco puro. 

- El solado terminado debe formar una superficie plana y horizontal con correcta alineación de sus juntas en 
todas las direcciones, sin presentar torceduras. 

- Las baldosas serán de gres de 40 x 40 cm. 

- Las pastas de mortero de cemento para agarre de los pavimentos serán de cemento y arena, de dosificación 
1:8. 
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02.2.3. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO. CARACTERISTICAS DE 

LOS ELEMENTOS DEFINIDOS 
 

3.1. SISTEMA ENVOLVENTE: 

CERRAMIENTOS 

Comportamiento frente a: Base de cálculo 

Peso propio DB SE-AE Acción permanente. 

Viento DB SE-E Acción variable. 

Sismo DB SE-AE Acción accidental. 

Fuego DB SI2 Propagación exterior. 1 Medianeras y fachadas. 

SI5 Intervención de los bomberos. 

Seguridad de uso DB SU2 Impacto o atrapamiento. 1.1 Impacto con elementos 
fijos. 

Evacuación de agua DB HS 1 Protección frente a la humedad. 2.1. Muros 
(Drenaje y evacuación) 

Comportamiento frente a la humedad DB HS 1 Protección frente a la humedad. 2.1. Muros. 

DB HS 1 Protección frente a la humedad. 2.3 Fachadas. 

Aislamiento acústico NBE CA 88 Protección contra el ruido  

Aislamiento térmico DB HE 1 Limitación de demanda energética  

 

CUBIERTAS. 

Comportamiento frente a: Base de cálculo 

Peso propio DB SE-AE  Acción permanente  

Viento DB SE-E  Acción variable  

Sismo DB SE-AE  Acción accidental  

Fuego DB SI2 Propagación exterior. 2 Cubiertas 

Seguridad de uso DB SU 2 Impacto o atrapamiento. 1.1 Impacto con 
elementos fijos. 

Evacuación de agua DB HS5 Evacuación de aguas. 4.2 Dimensionado 
de la red de evacuación de aguas pluviales 

Comportamiento frente a la humedad DB HS 1 Protección frente a la humedad  2.4. 
Cubiertas. 

Aislamiento acústico NBE CA 88 Protección contra el ruido.  

Aislamiento térmico DB HE 1 Limitación de demanda energética.  

 

CARPINTERÍA Y VIDRIOS EXTERIORES. 

Comportamiento frente a: Base de cálculo 

Peso propio DB SE-AE  Acción permanente  

Viento DB SE-E  Acción variable  

Sismo DB SE-AE  Acción accidental  

Fuego DB SI2 Propagación exterior. 1 Medianeras y fachadas. 

DB SI3 Evacuación 

DB SI5 Intervención de los bomberos. 

Seguridad de uso DB SU 2 Impacto o atrapamiento. 

DB SU2 Riesgo de caídas, 5 Limpieza acristalamientos  

Evacuación de agua No es de aplicación 

Comportamiento frente a la humedad No es de aplicación 

Aislamiento acústico NBE CA 88 Protección contra el ruido  

Aislamiento térmico DB HE 1 Limitación de demanda energética  
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SOLERAS Y LOSAS. 

Comportamiento frente a: Base de cálculo 

Peso propio DB SE-AE  Acción permanente  

Viento No es de aplicación 

Sismo No es de aplicación 

Fuego No es de aplicación 

Seguridad de uso DB SU1 Seguridad frente al riesgo de caídas. 

DB SU7 Riesgo causado por vehículos en movimiento. 

Evacuación de agua DB HS5 Evacuación de aguas 

Comportamiento frente a la humedad No es de aplicación 

Aislamiento acústico NBE CA 88 Protección contra el ruido  

Aislamiento térmico DB HE 1 Limitación de demanda energética 

 

 3.2. SISTEMA DE COMPARTIMENTACION: 

 

CERRAMIENTOS Y PARTICIONES INTERIORES. 

Comportamiento frente a: Base de cálculo 

Peso propio Acción permanente DB SE-AE 

Viento No es de aplicación  

Sismo No es de aplicación  

Fuego DB SI1 Propagación interior 

Seguridad de uso DB SU 2 Impacto o atrapamiento. 

Evacuación de agua No es de aplicación 

Comportamiento frente a la humedad No es de aplicación 

Aislamiento acústico NBE CA 88 Protección contra el ruido  

Aislamiento térmico DB HE 1 Limitación de demanda energética 

 

CARPINTERÍA Y VIDRIOS INTERIORES. 

Comportamiento frente a: Base de cálculo 

Peso propio No es de aplicación 

Viento No es de aplicación  

Sismo No es de aplicación  

Fuego DB SI1 Propagación interior 

Seguridad de uso DB SU2 Impacto o atrapamiento. 

DB SU3 Aprisionamiento. 

Evacuación de agua No es de aplicación 

Comportamiento frente a la 
humedad 

No es de aplicación 

Aislamiento acústico NBE CA 88 Protección contra el ruido  

Aislamiento térmico DB HE 1 Limitación de demanda energética 
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 3.3. SISTEMA DE ACABADOS.  

REVESTIMIENTOS EXTERIORES VERTICALES. 

Comportamiento frente a: Base de cálculo 

Peso propio Acción permanente DB SE-AE 

Viento No es de aplicación  

Sismo No es de aplicación  

Fuego DB SI1 Propagación interior 

Seguridad de uso DB SU2 Impacto o atrapamiento. 

Evacuación de agua No es de aplicación 

Comportamiento frente a la humedad DB HS 1 Protección frente a la humedad   

Aislamiento acústico NBE CA 88 Protección contra el ruido  

Aislamiento térmico DB HE 1 Limitación de demanda energética 

 

REVESTIMIENTOS EXTERIORES HORIZONTALES. 

Comportamiento frente a: Base de cálculo 

Peso propio Acción permanente DB SE-AE 

Viento No es de aplicación  

Sismo No es de aplicación  

Fuego No es de aplicación 

Seguridad de uso DB SU1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

Evacuación de agua DB HS5 Evacuación de aguas 

Comportamiento frente a la humedad No es de aplicación 

Aislamiento acústico No es de aplicación 

Aislamiento térmico No es de aplicación 

 

REVESTIMIENTOS INTERIORES VERTICALES. 

Comportamiento frente a: Base de cálculo 

Peso propio Acción permanente DB SE-AE 

Viento No es de aplicación  

Sismo No es de aplicación  

Fuego DB SI1 Propagación interior 

Seguridad de uso No es de aplicación 

Evacuación de agua No es de aplicación 

Comportamiento frente a la humedad DB HS 1 Protección frente a la humedad   

Aislamiento acústico NBE CA 88 Protección contra el ruido  

Aislamiento térmico DB HE 1 Limitación de demanda energética 

 

REVESTIMIENTOS INTERIORES HORIZONTALES. 

Comportamiento frente a: Base de cálculo 

Peso propio Acción permanente DB SE-AE 

Viento No es de aplicación  

Sismo No es de aplicación  

Fuego DB SI1 Propagación interior 

Seguridad de uso DB SU1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

Evacuación de agua No es de aplicación 

Comportamiento frente a la humedad DB HS 1 Protección frente a la humedad   

Aislamiento acústico NBE CA 88 Protección contra el ruido  

Aislamiento térmico DB HE 1 Limitación de demanda energética 
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02.3.- Marquesina. 

 

La marquesina tendrá forma rectangular con bordes achaflanados, de 15,60 m de largo por 7,75 m de ancho. 

La cimentación de la marquesina estará constituida por zapatas aisladas de hormigón armado sobre una capa de 
hormigón de limpieza, de manera que apoyen sobre la capa resistente (se deberán seguir las indicaciones de 
Estudio Geotécnico cuando se tenga). Los pernos de anclaje se dejarán embebidos en las zapatas, con una 
longitud de espera suficiente para permitir así su nivelación final. 
Todos los elementos de la estructura metálica enterrada, recibirán una capa de hormigón de 100 mm de espesor, 
de resistencia característica 300 kg/cm². 

La cubierta de la marquesina estará formada por placas de chapa de acero galvanizado de espesor mínimo 0,7 
mm. En todo su perímetro; se colocará una chapa de acero galvanizado de 1,2 mm sujetada por palomillas. 

Para la recogida de aguas, se utilizará un canalón de chapa de acero, conformado en frío galvanizado de 3 mm 
de espesor, que estará conectado con las bajantes. 

El falso techo de la marquesina será de panel sándwich liso, con estructura auxiliar de fijación mediante perfiles 
de acero. En él se empotrarán las luminarias para la zona de repostaje. 

El perímetro se revestirá con color e imagen corporativa, con piezas tipo Alucobond o similares. 

 

02.4.- Información corporativa. 

Se colocará un cartel informativo en la marquesina en el que aparecerá la identificación de la empresa 
propietaria de la instalación y la actividad a desempeñar. 

Se colocará un monoposte en zona visible desde el exterior, en el que aparece la identificación de la empresa 
propietaria de la instalación y principalmente la indicación de los productos que se suministran y los precios de 
los mismos. 

Se aporta plano de detalle, en el que se muestra la morfología y dimensiones generales del mismo. 

 

Consideraciones de diseño del monoposte: 

- Facilidad de acceso al interior del elemento para posible mantenimiento, tanto eléctrico, como mecánico. 

- Facilidad de instalación en obra. Orejetas de elevación y tamaños apropiados para el transporte.  

- Tornillería oculta desde el punto de vista del observador. 

- Para el diseño de los paneles, aparte del tamaño, habrá de tenerse en cuenta el peso. Este permitirá 
que sea manejable por 2 operarios (no mayor de 40-50 Kg x elemento). Un peso mayor del elemento, 
requerirá de la utilización de medios auxiliares de elevación, que complicarían y encarecería el 
producto. 

De sus partes principales podremos considerar: 

- Estructura principal fabricada según la norma EN 1090-1 y con su correspondiente Marcado CE según 
la directiva Europea de Productos de Construcción. 

a. Tubos estructurales de acero. 

b. Perfile laminados de acero. 

c. Acabado superficial: 

1. Desengrasado y cepillado 

2. Protección superficial de imprimación antioxidante 

d. Placas de asiento, deberá preverse que con la soldadura de los perfiles (pilares) sobre ellas, las 

placas tienden a curvarse, alabearse por el calor. Esta deformación deberá ser limitada, para 

garantizar que la placa tenga al menos el 75% de asiento sobre plano horizontal (planitud) 

- Paneles. Atendiendo a su geometría, habrá que considerar: 

a. Las fijaciones sobre la estructura deberán ser resistentes a los efectos de cargas por viento, 

principalmente. Su fijación más común sobre la estructura, es colgado o atornillado: 
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i.  Paneles colgados. Podrán ser colgados mediante pestañas sobre elementos 

horizontales colocados sobre la estructura. El panel superior deberá tener un punto de 

amarre a la estructura en su parte superior para garantizar, su estabilidad. 

- Electrificación.  

a. El elemento deberá llevar los elementos de iluminación necesarios que garanticen que los 

elementos de mensaje (logos, preciarios, otra información relevante…), sean visibles en las horas 

de poca iluminación exterior.  

b. La iluminación se realiza con instalación de LED en bandejas interiores del monolito. Los 

convertidores de corriente y las cajas de conexiones iran instaladas en la zona inferior del monolito 

para su fácil acceso para el mantenimiento. 
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03. MEMORIA DE LA INSTALACIÓN 

03.1.- Aspectos generales. Resumen proceso productivo o de uso. 

 

Actividad: COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN  

Se dispondrá de un edificio exclusivo para la exposición y venta al menor de productos alimenticios (envasados) 
y bebidas. Los artículos se encontrarán expuestos en estanterías metálicas para aquellos alimentos que no 
requieran de frio para su conservación. Se dispondrá a su vez de 4 equipos frigoríficos verticales para la 
conservación de las bebidas. 

El edificio posee a su vez una zona destinada a almacén para uso exclusivo de la actividad, así como una cuarto 
de instalaciones donde se aloja el cuadro eléctrico principal de la actividad. Por otro lado, posee un núcleo 
húmedo formado por dos aseos, uno de ellos adaptado a personas con minusvalía. 

 

Actividad: Suministro de combustible al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos.  

Se disponen dos puestos de repostaje de combustible, con dos surtidores por cada puesto, lo que hace un total 
de cuatro puestos de repostaje. La instalación es autoservicio 24 horas, con sistema de pago automático con 
efectivo y con tarjeta bancaria. De esta forma, el cliente accede a la gasolinera a cualquier hora del día, se 
abastece y realiza el pago. 

Para atender estos surtidores se instalará un tanque enterrado que contendrá dos compartimentos, cada uno con 
un tipo de combustible (previsiblemente 40m3 de GASOIL y 20m3 de GASOLINA SIN PLOMO DE 95 octanos) 

Todas estas instalaciones disponen de un sistema de pago por monedas. El desarrollo de esta actividad se 
realizará en horario 24h.  

 

Clasificación de la Instalación 

EL PUNTO DE SUMINISTRO se trata de una INSTALACIÓN FIJA DE SUMINISTRO AL POR MENOR DE 
CARBURANTES Y COMBUSTIBLES PETROLÍFEROS EN VENTA AL PÚBLICO, situada en suelo de uso 
urbano, con dos surtidores con dos tipos de producto. 

Dicha instalación autoservicio 24 horas, con sistemas de pago automático con efectivo y con tarjeta bancaria. 

 

Características de la Instalación. 
Capacidad de depósito:    60.000 litros 
Nº de productos     2 
Nº de surtidores     2 
Nº puestos de repostaje    4 
Nº de mangueras    8 
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03.2.- Instalaciones mecánicas. 

 

Depósitos 

Contaremos con depósito de doble pared, con el interior de acero y el exterior de polietileno, con capacidad de 
60.000 litros compartimentado para almacenar 40.000l de Gasoil y 20.000l de Gasolina, ubicado en el interior de 
la parcela, enterrado en posición horizontal y apoyado en una base de hormigón armado. 

Ubicación: se ha escogido bajo el criterio de mínimas distancias a las bocas de carga y a los surtidores, pero 
teniendo en cuenta lo especificado en la instrucción técnica complementaria MI-IP 04, que obliga a que: 

- la distancia desde cualquier parte del tanque a los límites de la propiedad no sea inferior a medio metro; 

- la distancia mínima entre el límite de las zonas clasificadas de superficie a los límites de la propiedad 
sea de dos metros. 

 

El tanque se ha dispuesto dejando la vía de huida directa y sin maniobra de la cisterna en caso de siniestro en la 
descarga. 

 

Pruebas 

Se definen en el proyecto de actividad. 

 

Arqueta de boca de hombre 

Sobre el depósito se instala una arqueta de boca de hombre para poder acceder hasta aquella en caso de 
presentarse alguna eventualidad en las tuberías y accesorios instalados o, incluso, para poder llegar al interior y 
proceder a su limpieza e inspección. Su anchura libre no debe ser inferior a 100 cm según la norma UNE 109 
502 IN. Como en esta arqueta se encuentra alojada la tubería que permite la medición directa mediante varilla 
del volumen de combustible que queda en el depósito, se ha de hacer uso de ella de forma sistemática. 

La arqueta será completamente estanca por medio de junta de goma alrededor de la tapa del tanque y de cada 
tubería. 

La tapa será resistente al tráfico pesado, descansará sobre perfiles de acero galvanizado anclados en hormigón 
y se colocará de tal forma que esté unos 2 cm por encima del nivel del pavimento para evitar que recoja aguas 
pluviales. 

 

Arquetas antiderrame 

La arqueta antiderrame sirve para recoger los escasos vertidos de combustible que puedan producirse al 
desacoplar la manguera del camión cisterna de la boca de carga que va alojada en su interior. 

Lleva incorporada una válvula de drenaje para introducir en la tubería de carga el combustible recogido en el 
fondo de la arqueta. Dicha válvula lleva un filtro para evitar la entrada de materias sólidas en la tubería. 

 

Dispositivo antirrebose 

La misión del dispositivo antirrebose es evitar el sobrellenado del depósito de carburante cuando se está 
efectuando la descarga del camión cisterna. Cuando se alcanza el nivel de líquido en el tanque, correspondiente 
al 95% de su capacidad total, el mecanismo de la válvula se acciona mediante un sistema flotador. Esta 
operación se advierte desde el exterior y es en este momento cuando se debe cerrar la llave de vaciado del 
camión cisterna. 

El depósito queda lleno un 98% de su capacidad total para poder admitir el combustible que en esos momentos 
se encuentra entre el camión cisterna y el dispositivo antirrebose. 
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Tuberías y accesorios 

Características y dimensiones 

Para el sistema de impulsión, se utilizarán tuberías flexibles de doble pared, y para el sistema de carga, 
ventilación y recuperación de vapores tuberías de polietileno, que en su interior irán recubiertas de una lámina 
impermeable resiste a los hidrocarburos. Las tuberías serán de diámetro 2" para impulsión; de 4" para carga, y 
de 2" para ventilación y recuperación de vapores. Las tuberías y accesorios de resinas sintéticas reforzadas 
responderán a la norma UNE 53-361 u otra equivalente. 

Las tuberías de plástico flexible se conectarán por medio de racores estancos situados en arquetas 
inspeccionables. 

 

Sistema de carga e impulsión 

Se definen en el apartado de Proyecto de Actividad 
 

Recuperación de vapores 

Se definen en el apartado de Proyecto de Actividad 

 

Sistema de ventilación 

Se definen en el apartado de Proyecto de Actividad 

 

Aparatos surtidores 

La gasolinera dispondrá de dos surtidores de cuatro mangueras cada uno, dos para cada producto. 

Los aparatos surtidores son automáticos, con accionamiento eléctrico y caudal continuo. Todos los aparatos 
disponen de contadores de volumen en litros y de indicadores de precio unitario y total en euros del producto 
correspondiente. 

El sistema de suministro de combustible se efectuará en régimen de autoservicio, las 24 horas. El pago del 
combustible se realizará en el propio surtidor con tarjeta bancaria, o por prepago con efectivo en un cajero en la 
propia instalación dentro del edificio auxiliar. 

Según la instrucción técnica complementaria MI-IP04, los aparatos surtidores llevarán incorporados, como 
mínimo, los siguientes dispositivos de seguridad: 

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

- Sistema de puesta a cero en el computador. 
- Dispositivo de disparo en el boquerel cuando el nivel es alto en el tanque del vehículo del usuario. 
- En los aparatos surtidores con computador electrónico, dispositivo de corte del suministro en caso de 

fallo del computador, del transmisor de impulsos o de los indicadores de precio y volumen. 
- Puesta a tierra de todos los componentes. 
- La resistencia entre los extremos de la manguera será inferior a 1 MΩ. 
- Dispositivo antirrotura del boquerel. 

 

Sistema de control de existencias y detección de fugas 

El control de existencias se lleva a cabo a través de una sonda que mide los cambios de nivel de producto, 
temperatura, agua y envía estos datos, mediante señales, a la unidad de control que está conectada vía ADSL y 
GPRS con la central general de control. Se duplica la conexión para garantizar el funcionamiento prácticamente 
al 100%. 

El control de fugas se realiza con presostatos instalados en la sonda situada en intersticio del tanque. Estarán 
conectados mecánicamente para detectar la diferencia de presión en el mismo mediante relés de seguridad 
intrínseca situados en zona segura. La señal de la pérdida indicada en los presostatos se transmite a un módulo 
de control y alarma. 
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03.3.- Instalación eléctrica. 

 

Clasificación de las áreas 

EL PUNTO DE SUMINISTRO cumplirá con lo indicado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), 
en la ITC MI-IP04 y en la norma UNE-EN 60079-10. 

 

La ZONA COMERCIAL cumplirá lo establecido en el REBT para LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA en 
su ITC-BT-28 

 

Clase de emplazamiento 

La gasolinera tiene áreas que están clasificadas como emplazamientos de clase I por ser lugares en los que hay 
o puede haber gases, vapores o nieblas en cantidad suficiente para producir atmósferas explosivas o 
inflamables. 
 

Clasificación y extensión de zonas 

 
Los emplazamientos de clase I están clasificados, a su vez, en tres tipos de zonas: zona 0, 1 y 2, dependiendo 
de la duración y frecuencia de presencia de atmósferas de gas explosivas. 
Las posibles fuentes de emisión de gases son: 
 

- Tanques de almacenamiento. 
- Venteos. 
- Aparatos surtidores. 
- Locales o edificios de servicio, con almacenaje de lubricantes. 

 
Tanques de almacenamiento 

El interior del tanque se clasifica como clase I zona 0. 

El interior de las arquetas de registro de boca de carga del tanques se clasifica como clase I zona 0, debido a su 
situación bajo el nivel del suelo y por tener puntos de escapes, bien por la descarga de cisternas, bien por la 
operación normal de medición de tanques o mantenimiento de la instalación. 

A partir del nivel del pavimento, donde las paredes de las arquetas terminan, se origina un emplazamiento 
peligroso clasificado como clase I, zona 1, que ocupará un volumen igual al resultante de aplicar 1 metro de radio 
desde el cierre de dichas arquetas, y un emplazamiento peligroso clasificado como clase I, zona 2, que ocupará 
un volumen igual al resultante de aplicar 2 metros de radio desde el cierre de las arquetas anteriormente citadas. 
 
La bomba de aspiración de combustible se instalará en una segunda arqueta boca de hombre, independiente de 
la anterior, de forma que se puede considerar como zona1 clase 1. 
 
Venteos 
Los venteos de los tanques de almacenamiento originan dos emplazamientos peligrosos: 

- Un emplazamiento peligroso clasificado como clase I zona 1 que ocupará un volumen igual a una esfera 
de 1 m de radio con centro en el extremo más alto de la tubería de ventilación. 

- Un emplazamiento peligroso, inmediato al anterior, clasificado como clase I zona 2, delimitado por una 
esfera de 2 m de radio con centro en el extremo más alto de la tubería de ventilación dicha 
anteriormente. 

 
Aparatos surtidores 

El interior de los aparatos surtidores se considera como fuente de escape de grado primario y se clasifica como 
emplazamiento de clase I zona 1, ya que se prevé que en él puede estar de forma periódica u ocasional una 
atmósfera de gas explosiva durante su funcionamiento normal y además se considera que no tiene una buena 
ventilación. 
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Las envolventes exteriores de los cuerpos de los surtidores y las de todos aquellos elementos pertenecientes a 
los mismos en los que se pueda originar un escape se clasifican como clase I zona 2, porque en ellas la 
atmósfera explosiva no está presente en funcionamiento normal y si lo está es de forma poco frecuente y de 
corta duración, además el grado de ventilación es óptimo. Esta zona ocupará un volumen limitado por la 
envolvente lateral a 1 metro de distancia del cuerpo del surtidor y desde el suelo hasta una altura igual a la de 
dicho cuerpo o a la de la columna soporte del cabezal electrónico. En cualquier caso, para determinar y justificar 
la extensión de la zona, se seguirán los procedimientos indicados en la Norma UNE-EN 60079-10. 
 
 

Material a instalar en las áreas clasificadas 

Los materiales y/o equipos eléctricos a instalar en los emplazamientos peligrosos que anteriormente se han 
reseñado y que figuran en el plano de “Clasificación de zonas” adjunto en el documento Planos, estarán de 
acuerdo con los requisitos impuestos por la clasificación de la zona en donde vayan a instalarse y cumplirán con 
todo lo indicado en la Instrucción Técnica Complementaria MIE BT 026 del Reglamento Electrotécnico para B.T. 

Los materiales dispondrán de los certificados de conformidad correspondientes, extendidos por un laboratorio 
homologado, de acuerdo con la norma UNE, europea EN o con una recomendación CEI. 

Para la elección de los materiales que se instalarán en emplazamientos clasificados, se deben considerar los 
siguientes datos: 

- Los vapores de las gasolinas que puedan estar presentes en las instalaciones son más pesados que el 
aire y se clasifican en el Grupo II subgrupo A, conforme a la norma UNE 20320. 

- La temperatura de ignición de las gasolinas es de 280ºC. Así, pues, la temperatura máxima superficial 
de los materiales eléctricos no deberá exceder dicho valor. Por lo tanto, la clave de temperatura del 
material eléctrico será de T3, que permite una temperatura superficial máxima en los materiales 
eléctricos de 200ºC, conforme a la norma UNE 20-327 y a la Instrucción MIE BT 026. 

En general, siempre que sea posible y la instalación lo permita, debe evitarse el montaje en emplazamientos 
peligrosos de equipos eléctricos que puedan producir arcos, chispas o calentamientos superficiales capaces de 
provocar la ignición de la atmósfera explosiva presente. 
 

Acometida y caja general de protección y medida 

Línea de alimentación a la caja general de protección y medida  

Para la instalación de la línea de alimentación a la caja general de protección y medida, será necesario realizar 
las consultas oportunas a la compañía suministradora con el fin de conocer sus normas particulares y las 
condiciones y puntos en los que se realizará la acometida eléctrica. 

La alimentación eléctrica se solicitará a 380/220 V, 50 Hz, 3 F+ N. 
 

Caja general de protección y medida 

Los equipos de medida fiscal se instalarán en módulos normalizados de doble aislamiento precintables, con 
capacidad para ubicar contador de doble/triple tarifa, maxímetro, contador de reactiva y reloj horario. La conexión 
al equipo de medida será indirecta a través de transformadores de intensidad. 

El equipo de medida se instalará en una hornacina, fuera del edificio auxiliar, tal y como se muestra en los 
planos. La línea de alimentación será subterránea, con conductores RV, canalizados bajo conducto de PVC de 
ø125mm. El montaje será subterráneo en zanja, finalizando en una arqueta situada en el exterior del edificio. 

El acceso al edificio de la línea de alimentación se realizará desde la arqueta exterior mediante un tubo de PVC 
con salida en el interior del edificio sin arqueta. El tubo irá sellado a ambos lados. 
 

Línea de alimentación al cuadro general de mando y protección 

La alimentación al cuadro general de protección, desde el cuadro de protección y medida, se realizará con 
conductores de aislamiento 0,6/1 kV con sección 4x16/16 mm², para transportar toda la potencia instalada en la 
gasolinera y con una caída de tensión máxima del 3%, tal como se indica en el apartado Cálculos del anexo 
Instalación eléctrica. 
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Cuadro general de mando y protección 

El cuadro general de mando y protección se instalará en una de las paredes de la caja del edificio auxiliar, según 
se indica en los planos. 

Los criterios que se considerarán en la definición del cuadro serán: 

a) Criterios de diseño 

El esquema del cuadro general de mando y protección, tal como se indica en los planos, se ha diseñado 
diversificando los circuitos con el criterio de garantizar la alimentación a los equipos esenciales sin interferencias 
de posibles averías producidas en otros receptores. Se instalarán salidas con protección magnetotérmica 
independientes para alimentar a cada motor de los tanques y, en general, a los equipos de mayor potencia. El 
resto de alimentaciones a receptores de alumbrado y de imagen se agruparán en módulos con destinos 
homogéneos y se protegerán con interruptores diferenciales; cada circuito estará protegido por un interruptor 
magnetotérmico. 

b) Tipo de cuadro 

El cuadro será de tipo metálico modular con puerta metálica, para montaje superficial, o apoyado sobre zócalo al 
pavimento. La instalación del aparellaje se realizará en el fondo del cuadro utilizando carriles DIN o placas de 
montaje. El cuadro se construirá con capacidad suficiente para permitir una ampliación del 15% sobre el 
aparellaje indicado en el esquema. El cuadro dispondrá de rotulación indeleble, con indicación del destino de 
todos sus componentes, aparellaje, cableado y bornas de salida. 

c) Tipo de aparellaje 

El interruptor general y los interruptores de intensidad igual o superior a 100 A serán del tipo caja moldeada. El 
interruptor general de acometida irá dotado de bobina de disparo a emisión de corriente para paro de 
emergencia. El resto de los interruptores será del tipo PIA modular. Los interruptores y diferenciales serán de 
corte omnipolar, con las características indicadas en el esquema unifilar. La elección de los interruptores 
automáticos se ha realizado en función de la potencia de los receptores que protegen y también de la 
selectividad que se le quiere dar al sistema. 

 

Líneas de distribución 

Red de alumbrado 

La instalación de alumbrado interior en las salas existentes se realizará mediante luminarias con lámparas 
fluorescentes. La disposición de las luminarias se realizará de forma que cumpla con los niveles de iluminación 
máximos requeridos en la Instrucción Técnica Complementaria EA-01 Eficiencia Energética del Real Decreto 
1890/20018, del 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones 
de alumbrado exterior. 

También se tendrá en cuenta los niveles permitidos de iluminación media definidos en UNE-EN 12465-2. 

Condiciones de instalación de la red de alumbrado 

La alimentación eléctrica a los aparatos de alumbrado se realizará desde el cuadro general de mando y 
protección. 

En el esquema unifilar se indicarán los circuitos destinados a alumbrado y las características eléctricas más 
importantes. 

Los conductores serán del tipo R-Z1K, con sección mínima de 2,5 mm² y se instalarán bajo tubo de PVC tipo 
corrugado, G.P. 7, en montaje empotrado en paredes y en montaje superficial con bandejas pasacables, en 
zonas con falso techo. 

Para alimentar a las luminarias, se utilizarán cajas de derivación realizando la conexión con bornas. 

El mando y protección de los circuitos de alumbrado se realizará mediante automáticos diferenciales y 
magnetotérmicos instalados en el cuadro general. 

El alumbrado de emergencia y señalización se realizará mediante aparatos autónomos instalados en los lugares 
indicados en los planos, con autonomía de una hora. 
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Los aparatos surtidores incorporan su propio equipo de alumbrado y la instalación se limitará a las líneas de 
alimentación a estos equipos. La instalación de los circuitos de alimentación se realizará de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

a) Líneas instaladas en zonas clasificadas 

Los circuitos que alimentan receptores instalados en áreas clasificadas o que tengan que cruzar estas zonas, 
que generalmente son de tránsito rodado, se instalarán bajo conducto de PVC ø110 mm tendidos en zanjas, 
embebidos en dado de hormigón. La alimentación a los receptores desde la canalización subterránea se 
realizará desde arquetas de registro. En las arquetas de registro se sellarán todos los conductos una vez que se 
hayan instalado todos los conductores, y las arquetas se rellenarán de arena. 

La alimentación a los receptores de alumbrado desde las arquetas de registro se realizará bajo tubo de acero al 
carbono sin soldadura, sellándose éstos para evitar la circulación de gases explosivos a través de las 
canalizaciones. Se instalará un solo cable por tubo. Los conductos instalados en estas zonas serán 0,6/1 kV. La 
sección de los conductores será de 2,5 mm² para alimentación al alumbrado de los aparatos surtidores. 

b) Líneas instaladas en zonas no clasificadas 

Las líneas de alumbrado situadas en las zonas perimetrales se instalarán bajo conductores de PVC tendidos 
directamente en zanjas. 

Red de fuerza y mando 

La instalación de fuerza en el interior del edificio se alimentará desde el cuadro general de mando y protección. 
Las protecciones de cada circuito para la alimentación a tomas de corriente, usos varios o receptores 
específicos, se indican en el esquema unifilar, junto al resto de las características del circuito. Los conductores 
serán de tipo R-Z1K, con las secciones indicadas en cada caso. La distribución de circuitos en el interior del 
edificio se realizará de acuerdo con los siguientes criterios. 

La alimentación a motores desde las cajas de registro se realizará mediante tubos metálicos flexibles cubiertos 
de PVC. 

La instalación de fuerza exterior comprende la alimentación a los siguientes cuadros y receptores: 

- Motores de los aparatos surtidores y receptores instalados en zonas clasificadas. 

- Motores y receptores instalados en zonas no clasificadas. 

- Sondas de nivel, línea y sensores. 

En el esquema unifilar de cuadro general, se indican las protecciones y las características principales de los 
circuitos de fuerza. 

La instalación de los circuitos de alimentación se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Líneas instaladas en zonas clasificadas: 

Las líneas de alimentación a los surtidores y a los receptores instalados en zonas clasificadas se realizarán bajo 
conducto de PVC de ø110 mm, embebidos en hormigón. Los conductos se instalarán de acuerdo con un código 
de colores que facilitará su identificación. 

Los conductores utilizados de estas zonas serán de tipo RMV 0,6/1 kV, con sección mínima de 2,5 mm². La 
alimentación a los receptores desde la canalización subterránea se realizará mediante arquetas de registro, 
utilizando conductos de acero al carbono sin soldadura. Los conductos se sellarán para evitar la circulación de 
gases explosivos. Se instalará un solo cable por tubo. En las arquetas de registro, se sellarán todos los 
conductos y aquellas se rellenarán de arena una vez se hayan instalado todos los conductores. La conexión de 
las líneas de alimentación a los receptores instalados en zonas clasificadas se realizará mediante prensaestopas 
instalados en las cajas de conexión de características propias de los aparatos a los que se alimenta. 

b) Líneas instaladas en zonas no clasificadas: 

Las líneas de alimentación a cuadros y receptores instalados en las zonas perimetrales se instalarán bajo 
conductos de PVC tendidos directamente en zanjas. 
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Red de puesta a tierra 

Red general de puesta a tierra 

La instalación de la puesta a tierra se realizará de acuerdo con las instrucciones complementarias MIE BT 008, 
MIE BT 021 y MIE BT 039 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

La instalación de puesta a tierra, juntamente con la utilización de interruptores automáticos diferenciales, 
garantizará la ausencia de tensiones peligrosas para las personas, para los equipos eléctricos y para la 
inflamación de mezclas combustibles debido a la electricidad estática. 

La red de tierra consistirá en un anillo alrededor de la gasolinera, con cable de acero galvanizado de 95 mm² 
formado por alambres con un diámetro superior a 2,5 mm, con puente de control o prueba instalado en arqueta. 
Desde este anillo, partirán todas las derivaciones que conectarán las partes estructurales de la edificación 
metálica o de hormigón armado. El cable de las derivaciones será igual al del anillo principal. 

Todas las partes metálicas de la instalación receptora, como armarios, pilares, etc., se conectarán a tierra por 
medio de terminales tubulares reforzados de cobre, según DIN 46235, engaste por compresión y apriete 
hexagonal al cable. Todas las derivaciones del anillo principal, así como los posibles empalmes de los cables, se 
harán con el empleo de soldadura de alto punto de fusión del tipo CALDWELD, único sistema admitido. Desde la 
red general de tierras y a través de arquetas de conexión y prueba, se conectarán a tierra todos los cuadros 
eléctricos de distribución. Todos los circuitos que parten de estos cuadros llevarán, junto con los conductores 
activos, un conductor de protección que se conectará a la borna de tierra del cuadro y a todos los receptores que 
alimente el circuito. 

La resistencia de tierra no superará los 5 Ω, completándose la instalación de tierra con el número de electrodos o 
picas adecuados para conseguir que no se produzcan tensiones superiores a 50 V en locales secos ó 24 V en 
locales húmedos o conductores. 

Puesta a tierra del camión cisterna 

Se ha previsto una conexión móvil a tierra unida a la red general, mediante una arqueta con pinza de toma de 
tierra para descarga de la electricidad estática de los camiones cisterna. Estas pinzas estarán situadas junto a 
las bocas de carga. 

Puesta a tierra de los sistemas intrínsecamente seguros 

Para la puesta a tierra de los sistemas intrínsecamente seguros se efectuará una instalación independiente de la 
red de puesta a tierra general, constituida por cable de cobre trenzado de 35 mm² de sección, con picas 
dispensadoras. 

Los criterios de instalación de esta red serán iguales a los descritos en apartado anterior: red de puesta a tierra. 

La resistencia a tierra de esta instalación no será superior a 1 ohmio. 

 

Protección contra sobretensiones y descargas atmosféricas 

Este apartado tiene por objeto la definición técnica de los sistemas de protección contra tensiones y descargas 
atmosféricas en los equipos electrónicos instalados en la gasolinera. 

En el concepto de sistemas de protección, se engloban una serie de equipos destinados a reducir y evitar los 
efectos que producen la transmisión de sobretensiones ocasionadas por la descarga del rayo y los campos 
electromagnéticos asociados, así como por sobretensiones transmitidas por las líneas entrantes al edificio 
auxiliar de la gasolinera, las cuales se producen por descargas en dichas redes, procesos de conmutación en la 
red de alta tensión, maniobras red-grupo-red, arranque de motores y elevación del potencial de la toma a tierra 
debido a descargas en las proximidades de la instalación. 

Su objetivo es la protección de los equipos eléctricos y electrónicos, estos últimos de gran vulnerabilidad, dadas 
las pequeñas tensiones de aislamiento y su gran sensibilidad a las perturbaciones reseñadas anteriormente. 

Se instalará un pararrayos para proteger las instalaciones de la gasolinera de las tormentas. El pararrayos que 
se instalará será de tipo iónico, no radioactivo, con un diámetro de protección que garantice la protección de 
todas las instalaciones de la gasolinera. 
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La instalación del pararrayos se efectuará en la parte más elevada de la marquesina, conectándolo a tierra lo 
más directamente posible mediante un cable de cobre de 70 mm² canalizado bajo tubo de fibrocemento. La 
puesta a tierra se realizará con electrodos o placas de tierra conectadas con la red general de tierra de la 
gasolinera. 

 

Sistema de alimentación ininterrumpida 

El sistema de alimentación ininterrumpida (S.A.I.) se destinará a garantizar la alimentación eléctrica de alta 
calidad a los equipos electrónicos de los aparatos surtidores, ordenadores, lectores de tarjetas, sistemas de 
control de existencias y de detección de fugas, tomas de corrientes específicas, etc. El S.A.I. se alimentará 
desde el cuadro general de mando y protección y tendrá una potencia de 3 kVA, con factor de potencia 0,8. 

La distribución de circuitos de alimentación ininterrumpida se realizará desde el cuadro general de mando y 
protección, en un espacio separado para esta protección específica. Las condiciones de la instalación serán 
similares a las indicadas para la instalación normal y estarán básicamente en función de las zonas en las que 
están instalados. 

 

Comunicaciones 

Al tratarse de una instalación autoservicio, el pago se hace mediante tarjetas bancarias o pago en efectivo en 
cajero. 

Para asegurar la conexión de datos para el pago con tarjeta y el telecontrol de la instalación, se instalará un 
sistema de telecomunicaciones redundante, con conexión por ADSL y GPRS/HSDPA, para que en caso de caída 
de uno de ellos, no se pierda el telecontrol de la instalación ni la posibilidad de pago con tarjeta. 

Además por esta vía existirá un servicio de atención remota por interfono con un operador de la central general. 

 

Gestión de existencias, detección de fugas y autoservicio 

Red de interconexión entre los aparatos surtidores y control 

Se realizará una red de cableado de interconexión entre los aparatos surtidores y la centralita de control. Las 
canalizaciones se efectuarán siguiendo el criterio de instalación establecido en el apartado de canalizaciones. 

Gestión de existencias y detección de fugas 

Este equipo realizará la medida del nivel, temperatura en cada uno de los tanques, así como la detección de 
producto (líquido y vapor) y agua en el intersticio formado por las paredes del depósito. 

El equipo está formado por: 

• Elementos detectores de nivel y temperatura. 

• Unidad central de control con su programa de aplicación correspondiente. 

• Detección de cambios de presión o presencia de vapor en el intersticio del depósito. 

• Interface de detección de fugas mediante indicación de presostato. 

 

Sistema de autoservicio 

Todo el sistema que se implante en la gasolinera deberá estar homologado por el Centro Español de Metrología. 

Se diseñará un sistema de automatismos que consistirá en un conjunto de módulos electrónicos que, conectados 
al sistema hidráulico del aparato surtidor, permita, a través de dicha unidad de control, realizar las siguientes 
funciones principales: 

• Centralización del registro de litros vendidos de cada producto. 

• Medición del suministro con computadoras electrónicas. 

• Fijación de precios de cada producto a las computadoras. 

• Impresión del ticket con indicación de día, hora, producto, litros y precio total del suministro. 
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El sistema de gestión se instalará en el interior del edificio auxiliar. La conexión entre los aparatos surtidores y el 
sistema electrónico se realizarán mediante cables instalados en conductos de PVC de ø110 mm, separados de 
los sistemas de fuerza y alumbrado 250 mm. 

El conducto de las líneas de datos para el autoservicio se instalará en la misma zanja que los conductos que 
contienen los cables correspondientes al sistema de detección de fugas y sondas de nivel. 

Como el trazado de estas zanjas pasa por zonas clasificadas, la instalación de arquetas, conductos, cortafuegos, 
etc., será idéntica a lo indicado en la instalación de fuerza de estas mismas zonas. 

 

Canalizaciones 

Las canalizaciones que se utilizarán en la instalación eléctrica de la gasolinera serán las adecuadas para las 
zonas donde vayan a ser instaladas, emplazamientos clasificados o sin clasificar, de acuerdo con el REBT y 
específicamente con la MIE BT- 026. 

Canalizaciones subterráneas 

Estas canalizaciones se realizarán en zanjas en las que se alojarán los tubos necesarios de PVC de 110 mm de 
diámetro, embebidos en hormigón. Sus generatrices superiores quedarán a una profundidad no inferior de 800 
mm tanto en la zona de la acera como del pavimento de calzadas. El volumen de las zanjas comprendido entre 
el prisma de hormigón y el nivel interior del pavimento se rellenará de zahorra debidamente compactada. 

Para evitar la circulación de gases inflamables, todos los tubos de estas canalizaciones irán sellados en ambos 
extremos con una pasta de sellado resistente a los hidrocarburos y vapores de gasolina y con un punto de fusión 
superior a 120 ºC. Cuando los cables tengan que acceder a los equipos situados en la superficie, o sean de 
largas tiradas de cable, la zanja se interrumpirá en tantas arquetas como sean necesarias para su salida o 
montaje de cables. 

Todas las arquetas tendrán agujeros de drenaje y estarán rellenas de arena. 

La salida de los cables de estas arquetas se realizará con tubos metálicos de acero galvanizado, rosquilla y con 
boquilla de protección en ambos extremos, instalándose un solo cable por tubo. Las salidas de los cables del 
tubo se sellarán de forma que se impida el paso de gases. 

Todos los extremos de estos tubos que queden por encima del pavimento estarán sellados con pasta. 

Canalizaciones aéreas a la intemperie 

Las canalizaciones aéreas se realizarán bajo tubo de acero galvanizado. 

Los tubos de acero galvanizado que salen de las arquetas y que acceden a los equipos que alimentan irán 
grapados a la estructura y sellados en ambos extremos con pasta. 

Todos los tubos rígidos serán sin soldadura, galvanizados interior y exteriormente y deberán resistir una presión 
interna de 3 MPa. Irán roscados en ambos extremos, debiendo cumplir las exigencias dimensionales respectivas 
al tipo de ejecución de seguridad. Los tubos de acero galvanizado que pasen de un área clasificada a una sin 
clasificar o que accedan a un equipo eléctrico situado en un área clasificada llevarán un cortafuegos relleno con 
su pasta correspondiente. 
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03.4.- Red de saneamiento y tratamiento de agua. 

Red de saneamiento 

El saneamiento contará de tres redes bien definidas e independientes: 

- Red de aguas pluviales. 

- Red de aguas contaminadas o hidrocarburadas. 

- Red de aguas de instalación de lavado. 

 

Red de aguas pluviales 

La red de aguas pluviales recogerá las aguas procedentes de la escorrentía de la gasolinera y las procedentes 
de la cubierta de la marquesina. Las tuberías de la red de aguas pluviales tendrán un diámetro de 160 mm en el 
inicio de cada ramal y de 200 mm después de acumular tres puntos de recogida, con una pendiente mínima del 
2%. 

En las entradas y salidas de la gasolinera, se dispondrán canaletas del tipo Rígola formada por piezas de 
canaleta prefabricada de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 
de 20 cm de espesor.Las rejillas serán de fundición dúctil clase F, nervada, tipo Ulma, atornilladas a los 
encastres y resistentente al tráfico rodado. 

 

Red de aguas hidrocarburadas 

La red de aguas hidrocarburadas recogerá las aguas de aquellas zonas donde puedan producirse vertidos 
ocasionales de hidrocarburos: 

- Zona de descarga de los camiones cisterna como consecuencia del llenado de los tanques. 
- Zona de repostaje de vehículos. 

Antes de la correspondiente evacuación de agua, esta red será conducida a un separador de hidrocarburos y 
dispondrá a continuación una arqueta de toma de muestras. 

Los hidrocarburos obtenidos del separador serán posteriormente retirados y tratados por un centro de 
tratamiento de residuos con autorización otorgada por el Departamento de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, que se encargará de procesar los residuos adecuadamente. 

Red de aguas de instalación de lavado. 

La red de aguas de la instalación de lavado recogerá las aguas de los boxes de lavado. Antes de la conexión al 
pozo de registro, pasarán por un decantador-separador de hidrocarburos, con el fin de depurar el agua antes de 
conectarlas a la red. Este proceso de depuración está formado por una fase de decantación de los lodos y 
arenas y una fase de separación de aceites y/ó hidrocarburos. A continuación del decantador-separador de 
hidrocarburos se dispondrá una arqueta de toma de muestras. 

Los hidrocarburos obtenidos del separador serán posteriormente retirados y tratados por un centro de 
tratamiento de residuos con autorización otorgada por el Departamento de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, que se encargará de procesar los residuos adecuadamente. 

Las tres redes de saneamiento serán conducidas a un pozo de registro, del cual partirá un conducto que 
conectará con la red de saneamiento general. 

La distancia entre las arquetas no podrá ser superior a 20 m y no podrá haber quiebros entre las tuberías que las 
unen sin que haya una arqueta. 

Para su admisión, todas las redes serán sometidas a prueba de estanqueidad durante 24 horas. 
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Tratamiento de las aguas hidrocarburadas. Decantador-separador de hidrocarburos 

Las aguas hidrocarburadas serán llevadas hasta un separador prefabricado para recuperación de hidrocarburos. 
Todo el separador será prefabricado, enterrado y reposará sobre una solera de hormigón. 

La separación se realizará mediante placas coalescentes, diseñadas de tal forma que aseguren, 
justificadamente, un vertido con un contenido inferior a 5 ppm (partículas por millón) de hidrocarburos libres. 

En el equipo se distinguirán las siguientes partes: 

- Una cámara de decantación primaria, a la entrada, de donde se estabilizará el flujo; así se conseguirá 
que los posibles sólidos, arrastrados por el agua, decanten. 

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

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

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

El agua tratada será conducida a través del colector de salida, según lo expuesto anteriormente, para unirse a 
las aguas de la otra red. 

Los hidrocarburos obtenidos del separador serán posteriormente retirados y tratados por un centro de 
tratamiento de residuos con autorización otorgada por el Departamento de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, que se encargará de procesar los residuos adecuadamente. 

 

03.5.- Red de abastecimiento de agua. 

La instalación de abastecimiento de agua parte de la red municipal. 

A la red se le dotará de una arqueta de registro dentro de la zona de la gasolinera, en la cual se dispondrán: 
- válvulas de corte 
- válvula de retención 
- contador de consumo 
- grifo de comprobación 

La red presentará acometida de agua, con válvula de corte independiente para el suministro de los boxes de 
lavado y el resto de los aparatos de consumo. 

Las tuberías de agua serán de polietileno de alta densidad para 10 atm, según la norma UNE 53-13 1, con 
accesorios de unión de polipropileno con fibra de vidrio. 

Las válvulas serán PN-10, de conexión roscada según DIN-259 o con bridas, de cuerpo y cierre de latón 
cromado. 

El montaje de las tuberías y diferentes equipos se realizará por personal especializado siguiendo las 
instrucciones de los fabricantes de cada equipo. 

 

03.6.- Protección contra incendios. 

De acuerdo al artículo 1 del Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales 
(RSCIEI), este reglamento se aplicará, con carácter complementario, a las medidas de protección contra 
incendios establecidas en las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales, sectoriales o 
específicas, en los aspectos no contemplados en ellas, las cuales serán de completa aplicación en su campo. 

En este sentido, se considera que las disposiciones de la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-1 del 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos, aprobado por el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, y 
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las previstas en las instrucciones técnicas del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real 
Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, son de completa aplicación para el cumplimiento de los requisitos de 
seguridad contra incendios. 

Para la realización del Estudio de Protección Contra Incendios, se han estudiado la configuración de la 
gasolinera (como actividad más restrictiva), en relación a su entorno, su nivel de riesgo intrínseco, su grado de 
ocupación y sus elementos de evacuación. 

Configuración y ubicación con relación a su entorno 

Según el RSCIEI, la configuración y ubicación de la gasolinera hacen que ésta se considere tipo E, es decir, 
establecimientos que desarrollan su actividad en espacios abiertos que no constituyen un edificio. El 
establecimiento Industrial ocupa un espacio abierto que puede tener cubierta hasta el 50 por 100 de la superficie 
ocupada. 

El cálculo correspondiente a Nivel de Riesgo Intrínseco características constructivas y de las 

instalaciones de protección contra incendios   

 

 

 
En Sevilla en Marzo de 2018 

   
José Antonio Morales Galdeano    
colegiado nº 9.049 COPITISE 
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4.- Medición y Presupuesto 

 

Cap                  Resumen 

1 INSTALACIONES ..................................................................................................................................................................  38.665,24 
2 EQUIPOS ...............................................................................................................................................................................  44.995,15 
3 OBRA CIVIL ...........................................................................................................................................................................  49.229,76 

  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 132.890,15 
 13,00 % Gastos generales ............................  17.275,72 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  7.973,41 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 25.249,13 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  33.209,25 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 191.348,53 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 191.348,53 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 

OCHO EUROS con CINCUENTA 

Y TRES CÉNTIMOS 

 Sevilla, a Marzo de 2018.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa               
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 CAPÍTULO 01 INSTALACIONES                                                     
 SUBCAPÍTULO 01.01 SANEAMIENTO                                                       
01.01.01 m    Tubería PE corrugado SN8 D110                                     

 Tubería enterrada de PE corrugado SN8 de saneamiento de 11 cm. de diámetro interior, serie  
 C,equipada con junta IBS entre tramos de tubo, compuesta por manguito, aros de goma y tacos se-  
 paradores, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm., con p.p. de junta de unión IBSP a pozo,  
 compuesta por manguito y aro de goma, de Ibertubo o similar, sin incluir la excavación ni el tapado  
 posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Red fecal 1 6,400 6,400 
 Red pluvial 1 25,000 25,000 
  _____________________________________________________  

 31,400 3,08 96,71 
01.01.02 m    Tubería PE corrugado SN8 D160                                     

 Tubería enterrada de PE corrugado SN8 de saneamiento de 16 cm. de diámetro interior, serie  
 C,equipada con junta IBS entre tramos de tubo, compuesta por manguito, aros de goma y tacos se-  
 paradores, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm., con p.p. de junta de unión IBSP a pozo,  
 compuesta por manguito y aro de goma, de Ibertubo o similar, sin incluir la excavación ni el tapado  
 posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Red de Pluviales 1 6,000 6,000 
 Red de Fecales 1 160,000 160,000 
  _____________________________________________________  

 166,000 3,76 624,16 
01.01.03 m    tubería PE corrugado SN8 D200                                     

 Tubería enterrada de PE corrugado SN8 de saneamiento de 20 cm. de diámetro interior, serie  
 C,equipada con junta IBS entre tramos de tubo, compuesta por manguito, aros de goma y tacos se-  
 paradores, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm., con p.p. de junta de unión IBSP a pozo,  
 compuesta por manguito y aro de goma, de Ibertubo o similar, sin incluir la excavación ni el tapado  
 posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares  
 Red de Pluviales 1 75,000 75,000 
  _____________________________________________________  

 75,000 4,70 352,50 
01.01.04 m    tubería PE corrugado SN8 D250                                     

 Tubería de PE corrugado SN8 de 250 mm de diámetro interior, serie C, equipada con junta IBS en-  
 tre tramos de tubo, compuesta por manguito, aros de goma y tacos separadores; p.p. de junta de  
 unión IBSP a pozo, compuesta por manguito y aro de goma, de Ibertubo o similar, colocada sobre  
 cama nivelada de arena de río de 10 cm de espesor.  
 1 1,100 1,100 
  _____________________________________________________  

 1,100 6,58 7,24 
01.01.06 m3   Excavación                                                        

 Excavación sin clasificar en zanja ó pozo en cualquier tipo de terreno, incluso roca ripable y cual-  
 quier profundidad, escarificado, refino, compactación de la superficie, p.p. de entibación, agotamiento,  
 carga y transporte de productos a vertedero ó lugar de empleo.  
 PVC 110 1 31,400 0,600 0,600 11,304 
 PVC 160 1 194,000 0,650 1,500 189,150 
 1 0,650 1,500 0,975 
 PVC 200 1 85,400 0,700 1,500 89,670 
 1 0,700 1,500 1,050 
 PVC 250 1 1,100 0,700 2,500 1,925 
  _____________________________________________________  

 294,074 1,33 391,12 
01.01.07 m3   relleno arena de rio tub                                          

 Relleno y extendido con arena lavada de río en zanjas, por medios manuales o mecánicos, en  
 asiento de tuberías, i/carga y transporte a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares  
 PVC 110 1 31,400 0,600 0,200 3,768 
 PVC 160 1 194,000 0,650 0,200 25,220 
 1 0,650 0,200 0,130 
 PVC 200 1 85,400 0,700 0,200 11,956 
 1 0,700 0,200 0,140 
 PVC 250 1 1,100 0,700 0,200 0,154 
  _____________________________________________________  

 41,368 4,22 174,57 
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01.01.08 m3   relleno zahorra nat                                               

 Relleno y extendido de zahorra natural, por medios manuales o mecánicos, incluso carga y transpor-  
 te a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.  
 PVC 110 1 31,400 0,600 0,300 5,652 
 PVC 160 1 194,000 0,650 1,200 151,320 
 1 0,650 1,200 0,780 
 PVC 200 1 85,400 0,700 1,200 71,736 
 1 0,700 1,200 0,840 
 PVC 250 1 1,100 0,700 2,200 1,694 
  _____________________________________________________  

 232,022 2,25 522,05 
01.01.09 ud   Arqueta de sumidero a. pluviales                                  

 Arqueta sumidero para aguas pluviales de 60x40 cm de medidas interiores, construida con fábrica de  
 ladrillo macizo de ½ pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hor-  
 migón en masa HM-10 enfoscado y bruñido en su interior, con tapa sumidero de fundición i/p.p. de  
 medios auxiliares, excavación y relleno perimetral posterior. Totalmente terminada.  
 5 5,000 
  _____________________________________________________  

 5,000 51,81 259,05 
01.01.10 ud   Arqueta a pie de bajante                                          

 Arqueta a pie de bajante no registrable, de 50x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de  
 ladrillo macizo de ½ pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hor-  
 migón en masa HM-10, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, con codo de  
 PVC de 45º para evitar el golpe de bajada en la solera y cerrada superiormente con tablero de bar-  
 dos machihembrada y losa de hormigón HM-15 ligeramente armada con mallazo, totalmente termina-  
 da y con p.p. de medios auxiliares, incluido la excavación, y el relleno perimetral posterior.  
 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 56,32 225,28 
01.01.11 ud   Arqueta de paso registrable                                       

 Arqueta de paso registrable realizada con fábrica de ladrillo macizo de ½ pie de espesor recibido con  
 mortero de cemento 1/3, enfoscada y bruñida en su interior sobre solera de hormigón HM-10  
 N/mm2, con tapa y cerco de fundición y con p.p. de medios auxiliares, incluida excavación y relle-  
 no perimetral posterior. Totalmente terminada.  
 50x50 12 12,000 
 60x60  
  _____________________________________________________  

 12,000 46,25 555,00 
01.01.12 ud   Arqueta para toma de muestras DN110                               

 Arqueta para toma de muestras prefabricado de polietileno dotada de entrada en la parte alta y salida  
 en la prte baja, DN-110. Permite recoger muestras de un efluente a la entrada y/o salida de un siste-  
 ma de depuración, permitiendo analizar el nivel de contaminación de los efluentes, además de permi-  
 tir y controlar el rendimiento del equipo de depuración. Según certificación AENOR.  
 zona de repostaje 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 65,64 65,64 
01.01.13 ud   Arqueta para alojar toma de muestras                              

 Arqueta para alojar arqueta de toma de muestras de boxes de lavado y zona de repostaje, construida  
 con fábrica de ladrillo multiperforado de ½ pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado  
 sobre solera de hormigón en masa HM-10 enfoscado y bruñido en su interior, con marco y tapa de  
 fundición D400 con leyenda i/p.p. de medios auxiliares, excavación y relleno perimetral posterior.  
 Totalmente terminada. Ejecutada a su cota de nivel, enmarcada en dado de hormigón con colorante  
 negro, acabado visto, encofrado con sus 4 lados perfectamente perpendiculares para acometer el as-  
 falto directo.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 579,63 579,63 
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01.01.14 m    Canaleta                                                          

 Rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, sobre ba-  
 se de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido  
 y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes del proyec-  
 to y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este  
 precio.  
 1 84,000 84,000 
  _____________________________________________________  

 84,000 39,60 3.326,40 
01.01.15 Ud   Acometida red general de saneamiento                              

 Acometida a la red general municipal de saneamiento, al pozo correspondiente e indicado para ello,  
 con rotura del pozo a la cota requerida mediante medios mecánicos y/o manuales, conexión de la tu-  
 bería, con tapado y protección de la conexión, listo para el relleno de la zanja. Con p.p. de rotura de  
 pavimento existente en el vial donde se acometa el ramal de conexión, con cortadora y med. mecá-  
 nicos, y reposición del mismo una vez tapada la zanja. Sin incluir formación del pozo de acometida  
 y p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada y terminada.   
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 427,62 427,62 
01.01.16 m    Tubería PE corrugado SN8 D200 resistente a hidrocarburos          

 Tubería enterrada de PE corrugado SN8 de saneamiento de 20 cm. de diámetro interior, serie  
 C,equipada con junta IBS entre tramos de tubo, compuesta por manguito, aros de goma y tacos se-  
 paradores, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm., con p.p. de junta de unión IBSP a pozo,  
 compuesta por manguito y aro de goma, de Ibertubo o similar, sin incluir la excavación ni el tapado  
 posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.  
 hidrocarburos 1 10,400 10,400 
  _____________________________________________________  

 10,400 3,76 39,10 
01.01.17 ud   Separador de hidrocarburo                                         

 Suministro y colocación de arqueta separador de hidrocarburos categoria I prefabricado a base de  
 placas coalescentes, para tratar caudales de 3 l/seg, de acuerdo a la Norma Din 1999, dando un  
 efluente a la salida, de menos de 5 p.p.m. de hidrocarburos libres compuesto por: tanque prefabrica-  
 do dentro del cual se distinguen tres partes: cámara de entrada, cámara de separación y cámara de  
 aceites, incluso excavación, relleno perimetral y material auxiliar. Totalmente instalado y funcionando  
 zona de repostaje 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 209,65 209,65 
01.01.18 m    Tubería PE corrugado SN8 D160 resistente a hidrocarburos          

 Tubería enterrada de PE corrugado SN8 de saneamiento de 16 cm. de diámetro interior, serie  
 C,equipada con junta IBS entre tramos de tubo, compuesta por manguito, aros de goma y tacos se-  
 paradores, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm., con p.p. de junta de unión IBSP a pozo,  
 compuesta por manguito y aro de goma, de Ibertubo o similar, sin incluir la excavación ni el tapado  
 posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.  
 hidrocarburos 1 28,000 28,000 
  _____________________________________________________  

 28,000 3,76 105,28 
01.01.19 ud   Arqueta sifónica con tapa de Hormigón                             

 Formación de arqueta sifónica, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico ma-  
 cizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interio-  
 res 100x100x90 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,  
 enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 for-  
 mando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, ce-  
 rrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los  
 olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y sumidero sifónico prefabricado de hormigón  
 con salida horizontal de 90/110 mm y rejilla homologada de PVC.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 314,23 314,23 

  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 SANEAMIENTO.........................  8.275,23 
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 SUBCAPÍTULO 01.02 DISTRIBUCION DE AGUAS                                             
01.02.01 m    Tubería de polietileno d32mm                                      

 Tubería de polietileno de alta densidad de 32 mm de diámetro exterior y 10 atm. para red de agua,  
 con válvulas PN-10 de cuerpo y cierre de latón cromado, asiento y juntas en PTFE, maniobra por  
 maneta y conexión roscada s/DIN-2999.  
 1 24,000 24,000 
  _____________________________________________________  

 24,000 2,72 65,28 
01.02.02 m    Tubería de polietileno d16mm                                      

 Tubería de polietileno de alta densidad de 16 mm de diámetro exterior y 10 atm. para red de agua,  
 con válvulas PN-10 de cuerpo y cierre de latón cromado, asiento y juntas en PTFE, maniobra por  
 maneta y conexión roscada s/DIN-2999.  
 1 48,000 48,000 
  _____________________________________________________  

 48,000 2,38 114,24 
01.02.03 m3   Excavación                                                        

 Excavación sin clasificar en zanja ó pozo en cualquier tipo de terreno, incluso roca ripable y cual-  
 quier profundidad, escarificado, refino, compactación de la superficie, p.p. de entibación, agotamiento,  
 carga y transporte de productos a vertedero ó lugar de empleo.  
 Ø32 1 24,000 0,600 0,500 7,200 
 Ø16 1 48,000 0,600 0,500 14,400 
  _____________________________________________________  

 21,600 1,95 42,12 
01.02.04 m3   Relleno arena de río                                              

 Relleno y extendido con arena lavada de río en zanjas, por medios manuales o mecánicos, en  
 asiento de tuberías, i/carga y transporte a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Ø32 1 24,000 0,600 0,200 2,880 
 Ø16 1 48,000 0,600 0,200 5,760 
  _____________________________________________________  

 8,640 5,66 48,90 
01.02.05 m3   Relleno zahorra nat                                               

 Relleno y extendido de zahorra natural, por medios manuales o mecánicos, incluso carga y transpor-  
 te a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Ø32 1 24,000 0,600 0,300 4,320 
 Ø16 1 48,000 0,600 0,300 8,640 
  _____________________________________________________  

 12,960 2,88 37,32 
01.02.06 ud   Boca de riego 40 mm                                               

 Boca de riego D = 40 mm., i/conexión articulada de codos locos, totalmente instalada.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 54,72 109,44 
01.02.07 pa   Acometida General                                                 

 Partida alzada para acometida de agua, incluso arqueta con válvula de corte, contador, juego de lla-  
 ves, tapa y cerco de fundición, realizada según condiciones de la compañía suministradora  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 401,17 401,17 

  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 DISTRIBUCION DE AGUAS .....  818,47 
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 SUBCAPÍTULO 01.03 EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS                            
01.03.01 u    EQUIPO AUTOMÁTICO DE EXTINCIÓN                                    

 Extintor de polvo BC de 9Kg, de eficacia mínima 144B, marca CHUBB PARSI o similar, formado  
 por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por M.I. se-  
 gún Reglamento de Recipientes a Presión; válvula de descarga, de asiento con palanca para inte-  
 rrupción; manómetro y boquilla con difusor según norma UNE, en montaje superficial, herrajes de  
 cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material y ayuda de albañilería, material complementario y  
 medios auxiliares, instalado según RD1942/1993 y NTE/IPF-38. Con certificado AENOR. Medida  
 la unidad teorica instalada.  
 Isletas surtidores 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 1.919,42 3.838,84 
01.03.02 ud   Carro extintor de polvo BC 50kg 144B                              

 Extintor de polvo químico seco polivalente BC, P-50 de 50 Kg sobre carro, marca CHUBB PARSI  
 o similar, , eficacia 89A-610B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión  
 incorporada, homologado por M.I. según Reglamento de Recipientes a Presión; incluye válvula de  
 disparo rápido, manómetro, manguera y chasis tubular soldado al extintor con ruedas. Fabricado se-  
 gún EN-3/96. Equipo pintado en rojo RAL-3000. Diámetro: 990 mm Altura: 1040 mm Anchura: 290  
 mm (400 mm con ruedas). Peso cargado: 75,5 kg. Presión de Prueba: 21 Bar., incluso pequeño  
 material y ayuda de albañilería, material complementario y medios auxiliares, instalado según  
 RD1942/1993 y NTE/IPF-38. Con certificado AENOR. Medida la unidad teorica instalada.  
 zona de carga 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 104,40 104,40 
01.03.03 ud   Extintor de CO2 para cuadro electrico                             

 Extintor móvil de anhídrido carbónico (CO2) con 5 Kg. de capacidad, eficacia 89-B, formado por re-  
 cipiente de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologado por M.I. según Reglamento  
 de Recipientes a Presión, válvula de seguridad y descarga, y boquilla con difusor según norma  
 UNE-23110, en montaje superficial, herrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso pequeño material y  
 ayuda de albañileria, material complementario y medios auxiliares, montaje, instalado según RD  
 1942/1993 y NTE/IPF-38. Con certificado AENOR. Medida la unidad teorica instalada.  
 cuadro eléctrico 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 43,55 87,10 
01.03.04 ud   Señalización de seguridad en la gasolinera                        

 Elementos de señalización de seguridad en la gasolinera mediante carteles fotoluminiscentes según  
 Normas UNE 23.033 y 23.034. Incluso material complementario y medios auxiliares. Medida la uni-  
 dad teorica instalada.  
 extintores 6 6,000 
 pulsadores 2 2,000 
 prohibido 8 8,000 
  _____________________________________________________  

 15,000 24,41 366,15 
01.03.05 ud   Extintor de Polvo 9Kg BC                                          

 Extintor móvil de Polvo con 9 Kg. de capacidad, eficacia 34A-144B, formado por recipiente de acero  
 sin soldaduras, con presión incorporada, homologado por M.I. según Reglamento de Recipientes a  
 Presión, válvula de seguridad y descarga, y boquilla con difusor según norma UNE-23110, en mon-  
 taje superficial, herrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso pequeño material y ayuda de albañileria,  
 material complementario y medios auxiliares, montaje, instalado según RD 1942/1993 y  
 NTE/IPF-38. Con certificado AENOR. Medida la unidad teorica instalada.  
  ________________________________________________  

 3,000 39,45 118,35 

  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 EQUIPOS DE PROTECCION ...  4.514,84 
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 SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
 APARTADO 01.04.01 LINEAS DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN                               
01.04.01.01 ud   acometida eléctrica                                               
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 429,09 429,09 
01.04.01.02 Ud   Hornacina fábrica                                                 

 Hornacina de 118x130x45cm de fabrica de ladrillo cerámico multiperforado, recibida con mortero de  
 cemento, acabado lucido y pintado en pintura acrílica de exteriores gris según Dirección Facultativa,  
 incluso tapa y solera de hormigón, marco y puerta metálica galvanizada en caliente normalizada y  
 esmaltada en RAL7012, para alojamiento de instalaciones, incluido cerradura normalizada de compa-  
 ñía suministradora.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 171,93 171,93 
01.04.01.03 ud   Seccionador fusible 3F+N                                          

 Seccionador fusible 3F+N en caja para montaje a intemperie (IP-65) con fusibles de hasta 400 A, in-  
 cluida instalación.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 118,14 118,14 
01.04.01.04 m    Línea cable Cu XZ1(S) 4x25+TTx16 mm2                              

 Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con  
 conductor de cobre de 25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y cubierta de  
 compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1).  
   
   
 1 25,000 25,000 
  _____________________________________________________  

 25,000 2,45 61,25 
01.04.01.05 m    tubo de PVC 90 mm tipo 4                                          

 Tubo tipo 4 de PVC rígido de 90 mm. de diámetro no propagador de llama, grado de protección IP-7,  
 sellado de ambos extremos con cemento CENORT 1 o similar y asiento de hormigón sin incluir.  
 Material auxiliar, montado y totalmente instalado.  
 acometida 1 25,000 25,000 
 
  _____________________________________________________  

 25,000 2,25 56,25 

  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.04.01 LINEAS DE ACOMETIDA DE 
BAJA  ......................................................................................... 836,66 
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 APARTADO 01.04.02 CUADROS ELÉCTRICOS                                                
01.04.02.01 ud   Cuadro general                                                    

 Cuadro eléctrico para isntalación de Gasolinera compuesto por armario metálico, puerta opaca y ce-  
 rradura, fabricado segun UNE-EN 60.439.1, conteniendo el siguiente aparellaje indicado en memo-  
 ria. Medida la unidad instalada  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 891,89 1.783,78 
01.04.02.02 ud   Cuadro SAI                                                        

 Cuadro eléctrico para equipos alimentados desde SAI compuesto por armario metálico, puerta opaca  
 y cerradura, fabriado segun UNE-EN 60.439.1, conteniendo el siguiente aparellaje:  
 - (1) Interruptor automático 2x63A  
 - (9) Interruptor diferencial 2x25A/30mA  
 - (9) Interruptores automáticos 2x16A  
 con p.p de accesorios, tornilleria, clemas,placa de distribución de hasta 25 líneas, repartidores, pla-  
 zas de soportes y tapas, portaesquemas, cableado y conexionado, con un 20% de reserva, total-  
 mente instalado.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 110,20 110,20 
01.04.02.03 ud   Analizador de redes                                               

 Analizador de redes para cuadro, digital con medida de intensidad, tensión, frecuencia, factor de po-  
 tencia, etc., tipo CVM de Circutor o similar.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 213,25 213,25 
01.04.02.04 ud   Sistema de alimentación ininterrumpida                            

 Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para sistema de control de surtidores, control de alar-  
 mas y averías, telecontrol, etc. instalado  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 846,38 846,38 

  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.04.02 CUADROS ELÉCTRICOS .........  2.953,61 
 APARTADO 01.04.03 ZANJAS                                                            
01.04.03.01 m3   Excavación                                                        

 Excavación sin clasificar en zanja ó pozo en cualquier tipo de terreno, incluso roca ripable y cual-  
 quier profundidad, escarificado, refino, compactación de la superficie, p.p. de entibación, agotamiento,  
 carga y transporte de productos a vertedero ó lugar de empleo.  
 lineas acometida 1 25,000 0,600 1,000 15,000 
 Surtidores 1 18,000 0,600 1,000 10,800 
  _____________________________________________________  

 25,800 1,33 34,31 
01.04.03.02 m3   Relleno de zanjas                                                 

 Relleno extendido y apisonado de tierras propias en pozos y zanjas con p.p. de medios auxiliares.  
 líneas acometida 1 25,000 0,600 1,000 15,000 
 Surtidores 1 18,000 0,600 1,000 10,800 
  _____________________________________________________  

 25,800 0,75 19,35 
01.04.03.03 m3   Hormigón HM-12,5/40                                               

 Hormigón en masa HM-12,5 N/mm2 (kg/cm2). Tmax. 40 mm. coloreado de rojo, elaborado en cen-  
 tral para hormigón de limpieza en zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y  
 muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ y EHE.  
 lineas acometida 1 25,000 0,600 0,150 2,250 
 surtidores 1 18,000 0,600 0,150 1,620 
  _____________________________________________________  

 3,870 24,06 93,11 
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01.04.03.04 ud   Arqueta de paso registrable                                       

 realizada con fábrica de ladrillo macizo de ½ pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/3,  
 enfoscada y bruñida en su interior, i/ excavación y relleno perimetral posterior, solera de hormigón  
 H-150 de 15 cm. de espesor, tapa de cerramiento con losa de hormigón H-175 de 10 cm de espe-  
 sor, armada con doble mallazo electrosoldado, sellada con mortero de cemento.  
 lineas eléctricas 9 9,000 
  _____________________________________________________  

 9,000 52,37 471,33 

  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.04.03 ZANJAS .....................................  618,10 
 APARTADO 01.04.04 LÍNEAS ELÉCTRICAS                                                 
01.04.04.01 ud   Linea electrica 2x2,5+TTx2,5mm2 RV-K                              

 Linea de cable 2x2.5+TTx2.5mm2 tipo RV-K de cobre 0,6/1KV, sobre tubo de PVC 110 mm de diá-  
 metro no propagador de llama, grado de protección IP-7, sellado de ambos extremos con cemento ti-  
 po II ( y sobre tubo de acero en paso de zonas de atmosfera explosiva definidas según planos). In-  
 cluido medios auxiliares, conexionado, etiquetado, montado, totalmente instalado y probado.  
 AL1 alumbrado pantallas 1 25,000 25,000 
 AL2 alumbrado rotulos 1 39,000 39,000 
 AL4 alumbrado monolito led 1 53,000 53,000 
 AL5 alumbrado retroilumin 1 53,000 53,000 
 F3 fuerza reloj 1 6,000 6,000 
  _____________________________________________________  

 176,000 1,25 220,00 
01.04.04.02 ud   Linea electrica 2x2,5+TTx2,5mm2 RZ1-K                             

 Linea de cable 2x2,5+TTx2,5mm2 RZ1-K de cobre 0,6/1KV tipo RMV en el paso de zonas de at-  
 mosfera explosiva definidas según planos, sobre tubo de PVC 110mm de diámetro no propagador  
 de llama, grado de protección IP-7, sellado de ambos extremos con cemento tipo II. Sobre tubo de  
 acero en paso de zonas de atmosfera explosiva definidas según planos). Incluido medios auxiliares,  
 conexionado, etiquetado, montado, totalmente instalado y probado.  
 AL8 alumbrado desc 1 53,000 53,000 
 F1 fuerza caseta control 1 8,000 8,000 
 F2 Fuerza descanso 1 57,000 57,000 
 F11 fuerza switch 1 7,000 7,000 
 F12 fuerza P.C. 1 7,000 7,000 
 F17 fuerza veeder root 1 7,000 7,000 
  _____________________________________________________  

 139,000 28,71 3.990,69 
01.04.04.03 ml   Linea electrica 2x2,5+TTx2,5 mm2 RVMV-K                           

 Linea de cable 2x2.5+TTx2,5 tipo RVMV-K ARMADO de cobre 0,6/1KV, sobre tubo de PVC  
 110mm de diámetro no propagador de llama, grado de protección IP-7, sellado de ambos extremos  
 con cemento tipo II. Sobre tubo de acero en paso de zonas de atmosfera explosiva definidas según  
 planos). Incluido medios auxiliares, conexionado, etiquetado, montado, totalmente instalado y proba-  
 do.  
 F13 DISPENSADOR 1 1 7,000 7,000 
 F14 DISPENSADOR 2 1 5,000 5,000 
 F15 CABEZAL DISPENSADOR 1 1 7,000 7,000 
 F16 CABEZAL DISPENSADOR 2 1 5,000 5,000 
  _____________________________________________________  

 24,000 0,94 22,56 
01.04.04.04 ud   Linea electrica 2x6+TTx6 mm2 RV-K                                 

 Linea de cable 2x6+TTx6mm2 tipo RV-K de cobre 0,6/1KV, sobre tubo de PVC 110 mm de diáme-  
 tro no propagador de llama, grado de protección IP-7, sellado de ambos extremos con cemento tipo  
 II ( y sobre tubo de acero en paso de zonas de atmosfera explosiva definidas según planos). Inclui-  
 do medios auxiliares, conexionado, etiquetado, montado, totalmente instalado y probado.  
 Al3 Alumbrado Exterior 1 80,000 80,000 
  _____________________________________________________  

 80,000 41,12 3.289,60 
01.04.04.05 ml   Linea electrica 2x1,5+TTx1,5 mm2 RZ1-K                            

 Linea de cable 2x1,5+TTx1,5 mm2 RZ1-K de cobre 0,6/1KV, sobre tubo de PVC 110mm de diáme-  
 tro no propagador de llama, grado de protección IP-7, sellado de ambos extremos con cemento tipo  
 II. Sobre tubo de acero en paso de zonas de atmosfera explosiva definidas según planos). Incluido  
 medios auxiliares, conexionado, etiquetado, montado, totalmente instalado y probado.  
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 AL7 Alumbrado Caseta 1 3,000 3,000 
 F9 Fuerza Alarma de Seguridad 1 7,000 7,000 
 F10 Fuerza HCP 1 7,000 7,000 
  _____________________________________________________  

 17,000 0,79 13,43 
01.04.04.06 ud   Linea electrica 2x1,5+TTx1,5mm2 RVMV-K                            

 Linea de cable 2x1,5+TTx1,5mm2 tipo RVMV-K de cobre 0,6/1KVtipo RMV en el paso de zonas de  
 atmosfera explosiva definidas según planos, sobre tubo de PVC 110mm de diámetro no propagador  
 de llama, grado de protección IP-7, sellado de ambos extremos con cemento tipo II. Sobre tubo de  
 acero en paso de zonas de atmosfera explosiva definidas según planos). Incluido medios auxiliares,  
 conexionado, etiquetado, montado, totalmente instalado y probado.  
 AL6 Alumbrado surtidor 1 8,000 8,000 
  _____________________________________________________  

 8,000 42,50 340,00 
01.04.04.07 ud   Linea electrica 2x1,5+TTx1,5mm2 RV-K                              

 Linea de cable 2x1,5+TTx1,5mm2 tipo RV-K de cobre 0,6/1KVtipo RMV en el paso de zonas de at-  
 mosfera explosiva definidas según planos, sobre tubo de PVC 110mm de diámetro no propagador  
 de llama, grado de protección IP-7, sellado de ambos extremos con cemento tipo II. Sobre tubo de  
 acero en paso de zonas de atmosfera explosiva definidas según planos). Incluido medios auxiliares,  
 conexionado, etiquetado, montado, totalmente instalado y probado.  
 E1 Alumbrado Emergencia 1 66,000 66,000 
  _____________________________________________________  

 66,000 25,69 1.695,54 
01.04.04.08 ml   Linea electrica 4x2,5+TTx2,5 mm2 RVMV-K                           

 Linea de cable 4x2.5+TTx2,5 tipo RVMV-K ARMADO de cobre 0,6/1KV, sobre tubo de PVC  
 110mm de diámetro no propagador de llama, grado de protección IP-7, sellado de ambos extremos  
 con cemento tipo II. Sobre tubo de acero en paso de zonas de atmosfera explosiva definidas según  
 planos). Incluido medios auxiliares, conexionado, etiquetado, montado, totalmente instalado y proba-  
 do.  
 F4 Fuerza Bomba Sumerg 1 1 33,000 33,000 
 F5 Fuerza Bomba Sumerg 1 1 11,000 11,000 
 F6 Fuerza Dispens 1 1 7,000 7,000 
 F7 Fuerza Dispens 2 1 5,000 5,000 
  _____________________________________________________  

 56,000 0,94 52,64 
01.04.04.09 ml   Linea electrica 4x2,5+TTx2,5 mm2 RV-K                             

 Linea de cable 4x2.5+TTx2.5mm2 tipo RV-K de cobre 0,6/1KV, sobre tubo de PVC 110 mm de diá-  
 metro no propagador de llama, grado de protección IP-7, sellado de ambos extremos con cemento ti-  
 po II ( y sobre tubo de acero en paso de zonas de atmosfera explosiva definidas según planos). In-  
 cluido medios auxiliares, conexionado, etiquetado, montado, totalmente instalado y probado.  
 F8 Poste Agua-Aire 1 27,000 27,000 
  _____________________________________________________  

 27,000 0,87 23,49 
01.04.04.10 m    Tubo de PVC 110mm tipo 4                                          

 Tubo tipo 4 de PVC rígido de 110 mm. de diámetro no propagador de llama, grado de protección  
 IP-7, sellado de ambos extremos con cemento tipo II o similar y asiento de hormigón sin incluir. Ma-  
 terial auxiliar, montado y totalmente instalado.  
 1 130,000 130,000 
  _____________________________________________________  

 130,000 1,40 182,00 
01.04.04.11 m    Tubo de PCV rígido 50 mm                                          

 Tubo de PVC rígido de 16,29 y 50 mm. de diámetro no propagador de llama, grado de protección  
 IP-7. Material auxiliar, montado y totalmente instalado.  
 1 299,000 299,000 
  _____________________________________________________  

 299,000 2,42 723,58 

  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.04.04 LÍNEAS ELÉCTRICAS ...............  10.553,53 
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 APARTADO 01.04.05 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA                                    
01.04.05.01 ud   Puente de prueba                                                  

 Puente de prueba para comprobación de puesta a tierra en instalación eléctrica.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 14,15 14,15 
01.04.05.02 ud   Pica de zinc 2m                                                   

 Pica de zinc tipo 15 Zn de 25 de KLK ( o similar) conexionada en cabeza a cable de cobre mediante  
 soldadura de alto punto de fusión tipo CADWELL o mediante grapa tipo KR-1 de KLK. La unión debe  
 quedar aislada del cotnacto con el terreno mediante recubrimiento de material adecuado.  Material au-  
 xiliar, conexionado montado y totalmente instalado.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 11,47 11,47 
01.04.05.03 ud   Pica de acero cobrizada                                           

 Pica de acero cobrizada de dos metros de longitud y 14 mm de diametro. Conexionada en cabeza  
 con cable de cobre mediante soldadura de alto punto de fusión tipo CADWELL o mediante grapa tipo  
 KR-1 de KLK. Material auxiliar, conexionado montado y totalmente instalado.  
 MARQUESINA 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 7,99 31,96 
01.04.05.04 ud   Arqueta toma de tierra                                            

 Arqueta para toma de tierra de CC.C., incluyendo interruptor antideflagrante, pinza, rótulo y pequeño  
 material, completamente instalada.  
 DEPOSITO 1 1,000 
 MARQUESINA 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 92,77 185,54 
01.04.05.05 ud   Soldadura aluminotérmica                                          

 Soldadura aluminotérmica. Material auxiliar, montado y totalmente instalado.  
 5 5,000 
  _____________________________________________________  

 5,000 4,50 22,50 
01.04.05.06 ud   Terminal cobre                                                    

 Terminal de cobre a presión para cable de 1x35mm2. Material auxiliar, conexionado, montado y to-  
 talmente instalado.  
 5 5,000 
  _____________________________________________________  

 5,000 0,37 1,85 
01.04.05.07 ud   Pletina de distribución                                           

 Pletina de distribución en acero inoxidable para conexión de 25 líneas, incluido tornillería. Material au-  
 xiliar, conexionado, montado y totalmente instalado.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 18,63 37,26 
01.04.05.08 m    Cable de acero galvanizado de 1x95 m2                             

 Cable de acero galvanizado de 1 x 95 mm² formado por alambres de 2,5 mm de diámetro o supe-  
 rior, incluida instalación.  
 1 18,000 18,000 
  _____________________________________________________  

 18,000 1,97 35,46 
01.04.05.09 m    Cable de acero galvanizado de 1x95 m2 con aislamiento             

 Cable de acero galvanizado con aislamiento de 1 x 95 mm² formado por alambres de 2,5 mm de  
 diámetro o superior, incluida instalación.  
 1 5,000 5,000 
  _____________________________________________________  

 5,000 2,84 14,20 
01.04.05.10 m    cable de cobre 1X35 m2 puesta tierra                              

 Cable de cobre desnudo  de 1x35mm2, incluida instalación con p.p. de soldaduras aluminotermica,  
 material auxiliar, totlamente instalado.  



PROYECTO BÁSICO Y DE ACTIVIDAD COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, PARKING Y PUNTO 
DE SUMINISTRO DE CARBURANTE 

 CALLE PABLO COSO CALERO ESQUINA A CALLE ALJIBE. (BORMUJOS) SEVILLA 
 

 
 

MEMORIA 
 
 

 

43 

 1 2,000 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 1,65 3,30 
01.04.05.11 m    cable de cobre 1X35 m2 puesta tierra con aislamiento              

 Cable de cobre con aislamiento de 1x35mm2, incluida instalación con p.p. de soldaduras aluminoter-  
 mica, material auxiliar, totlamente instalado.  
 1 31,000 31,000 
  _____________________________________________________  

 31,000 2,63 81,53 
01.04.05.12 ud   Arqueta toma de tierra con pinza                                  

 Arqueta para toma de tierra  para enganche de camión durante el llenado de tanques. Incluido tapa,  
 marco, carrete de puesta a tierra retráctil, pinza y todos los elementos necesarios para su correcta  
 instlación, uso y conexionado a toma de tierra.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 94,05 94,05 
01.04.05.13 ud   Señal vertical toma de tierra                                     

 Suminsitro e instalación de señal vertical de toma de tierra incluido sistema de ancleje y p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 7,05 7,05 

  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.04.05 INSTALACIÓN DE PUESTA A...  540,32 
 APARTADO 01.04.06 ALUMBRADO                                                         
01.04.06.01 ud   Luminaria de inducción 125W                                       

 Luminaria con lampara de inducción de 125W de alto rendimiento con curva asimétrica y duración de  
 60.000 horas, en caja de empotrar con categoría de protección IP65, de aleación de aluminio, tipo  
 SOLECASA SLK-XD125C, o similar.  
 MARQUESINA 8 8,000 
  _____________________________________________________  

 8,000 70,10 560,80 
01.04.06.02 ud   Lum. emergencia LED de superficie 150 Lm                          

 Luminaria de emergencia para estación de servicio, autónoma LED de 150 lúmenes de flujo lumino-  
 so, autonomía superior a 3 hora, equipada con batería de Níquel-Cadmio. Protección IP42. Tipo  
 A801/51L/NM de MASTER o similar. Totalmente instalada y conexionada.  
 comercio 7 7,000 
  _____________________________________________________  

 7,000 47,40 331,80 
01.04.06.03 ud   DOWNLIGHT 20W                                                     

 Luminaria empotrada o en superficie Downlight Led 20w modelo  EUROPA 2 o equivalente, con ba-  
 lasto electrónico incluido; facetado, recubierto de aluminio (reflector), de alto brillo, sin irisación; reflec-  
 tor / aro embellecedor en una sola unidad de policarbonato de alta calidad resistente a uv; aro embe-  
 llecedor blanco; aro de montaje de aluminio fundido; posición horizontal de la lámpara; conexión: blo-  
 que terminal de 5 polos con conexión enchufable;; anillo  
 frontal enrasado en techo de plástico blanco y fijación mediante enganche por giro, con lamparas led  
 compactas 230 voltios, incluidos equipos de encendido, replanteo, sistema de fijación, pequeño mate-  
 rial, cableado y conexionado, así como medios auxiliares, material complementario y parte propor-  
 cional de ayudas de albañileria. instalado y funcionando. Medida la unidad instalada.  
 comercio 15 15,000 
  _____________________________________________________  

 15,000 60,18 902,70 
01.04.06.04 ud   Baculo 5 m 150 W                                                  

 Báculo de alumbrado de 5 m de altura, completamente cableado, incluso lampara de 150 W VSAP,  
 material auxiliar, conexionado, montado e instalado  
   
 Alum Ext 6 6,000 
  _____________________________________________________  

 6,000 402,85 2.417,10 
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01.04.06.05 ud   CIMENTACIÓN 600 mm PIÉ BÁCULO+ARQUETA+PUESTA A TIERRA             

 UD. cimentación para báculo de 60x60x60 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de  
 anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 40x40x60 cm. realizada con  
 fábrica de medio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada interior-  
 mente, i/tapa de fundición, puesta a tierra con pica de 2 m y 14mm de diámetro, según plano de plan-  
 ta, cableado de cobre desnudo de 16 mm² y conectado a la pica al báculo, excavación y retirada de  
 tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminada.  
 1 6,000 6,000 
  _____________________________________________________  

 6,000 78,79 472,74 

  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.04.06 ALUMBRADO.............................  4.685,14 
 APARTADO 01.04.07 VARIOS                                                            
01.04.07.01 ud   Legalización instalación eléctrica                                

 Redacción y presentación de documentación necesaria de la instalación de electricidad , incluyendo  
 modificaciones realizadas durante la ejecución de las obras, para la legalización de la instalación en  
 la Dirección General de Industria, incluyendo OCA y los certificados de la instalación necesarios (a  
 realizar por la empresa instaladora autorizada).  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 380,00 380,00 
01.04.07.02 ud   Pulsador seta parada emergencia                                   

 Suminsitro e instalación de pulsador seta para parada de emergencia de la instalación. Incluido cable-  
 ado, conexinado, totalmetne instalado y en funiconamiento.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 31,54 63,08 
01.04.07.03 ud   Con. de sist aut PCI a corte de corriente                         

 Conexionado de sistema de protección contra incendios a cuadro eléctrico para corte de suminsitro  
 eléctrico en caso de emergencia. Incluido cableado, conexinado, totalmetne instalado y en funicona-  
 miento.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 58,22 116,44 
01.04.07.04 ud   base de enchufe sencilla                                          

 Alimentación a Base enchufe sencilla 2p+T 16A, formada por conductor de cobre aislamiento 07Z1K  
 de 2.5 mm2 de sección instalado bajo canaleta por mampara o suelo o bajo tubo aislante de pvc de  
 20 mm de diámetro empotrado, con p.p. de cajas de registro, mecanismo de empotrar o superficie,  
 totalmente instalado.  
 10 10,000 
  _____________________________________________________  

 10,000 12,12 121,20 
01.04.07.05 u    INTERFONO DE AYUDA 24 HORAS                                       

 Suministro y instalación de interfono de ayuda 24 horas, INTERFACE GSM-GB2 y teléfono con  
 pulsador de llamada, microfono, cámara y altavoz, instalado colgado con cordón rizado, incluso colo-  
 cación, conexiones y puesta en servicio y ayudas de albañilería. Medida La Instalada.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 86,08 86,08 

  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.04.07 VARIOS ......................................  766,80 

  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIÓN ELÉCTRICA......  20.954,16 
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 SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALACION TELECOMUNICACIONES                                    
01.05.01 ml   Cableado conexión cámaras videovigilancia.                        
 1 105,000 105,000 
  _____________________________________________________  

 105,000 1,75 183,75 
01.05.02 ud   Acometida Telecomunicaciones                                      

 Acometida de telecomunicaciones realizada según normas e instrucciones de la compañia suminis-  
 tradora. Incluido arqueta, apertura de zanjas, acometida para dos lineas, relleno y reposición de ace-  
 ra.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 190,69 190,69 
01.05.03 m    cable 2 pares                                                     

 Suministro e instalación de cable de 2 pares trenzados 2x2x,mm (CERVITRONIC PAR POS  
 2x2x0,5). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y  
 probado.  
 1 50,000 50,000 
  _____________________________________________________  

 50,000 0,71 35,50 
01.05.04 m    cable red CAT 6 apantallado                                       

 Cable UTP de red CATEGORIA 6, para la unión del Switch con distintos elementos (Router, PC,  
 Servidor etc.), con parte proporcional de tubo de PVC para alojar el cableado. Incluso sujeción de  
 canalización, tendido del cable, conexionado y probado. Totalmente instalada con rotulación distinti-  
 va.  
 1 15,000 15,000 
  _____________________________________________________  

 15,000 0,88 13,20 
01.05.05 m    tubo de PVC 63mm tipo 4                                           

 Tubo tipo 4 de PVC flexible de 63 mm. de diámetro no propagador de llama, grado de protección  
 IP-7, sellado de ambos extremos con cemento CENORT 1 o similar y asiento de hormigón sin in-  
 cluir. Material auxiliar, montado y totalmente instalado.  
 camaras 1 105,000 105,000 
 cable cat 6 1 15,000 15,000 
  _____________________________________________________  

 120,000 7,39 886,80 
01.05.06 m    tubo de PVC 110mm                                                 

 Tubo tipo 4 de PVC flexible de 110mm. de diámetro no propagador de llama, grado de protección  
 IP-7, sellado de ambos extremos con cemento CENORT 1 o similar y asiento de hormigón sin in-  
 cluir. Material auxiliar, montado y totalmente instalado.  
 1 15,000 15,000 
  _____________________________________________________  

 15,000 2,84 42,60 

  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALACION ...........................  1.352,54 
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 SUBCAPÍTULO 01.06 CLIMATIZACIÓN                                                     
01.06.01      Cassette                                                          

 Suministro e instalación de equipo de climatización, de 12000 Kcal/h, con una potencia electrica de 4  
 kw, 400V, unas dimensiones de unidad exterior 1008x410x830. Con refrigerante R-410A.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 1.900,00 1.900,00 

  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 CLIMATIZACIÓN .......................  1.900,00 
 SUBCAPÍTULO 01.07 VENTILACIÓN                                                       
01.07.01      Renovación Amb                                                    

 Suministro e instalación de caja de ventilación que asegure un caudal de 650 m3/h, con una potencia  
 de 260W, 230V-50Hz, con filtrado para impulsión F6/F7 y 2200 rpm. Incluso p.p. de conducto flexi-  
 ble de 200 mm y rejilla de aspiración e impulsión enrasada a techo.   
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 425,00 850,00 

  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 VENTILACIÓN ...........................  850,00 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIONES ..................................................................................................  38.665,24 
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 CAPÍTULO 02 EQUIPOS                                                           
 SUBCAPÍTULO 02.01 COMPLEMENTOS                                                      
02.01.04 ud   Papelera auto mate                                                

 Suministro y colocación de papelera Auto-MateT - 85 litros  
 Con un compartimiento PAPELERA de 85 litros de capacidad, dispensador de GUANTES y dis-  
 pensador PAPEL Fabricada en polietileno Durapol® coloreado en masa Con cubo interior de acero  
 galvanizado. Alto 1160mm  Diámetro 450mm  Peso 15kg. Se suministra con 1 caja de guantes (100  
 unidades) y un paquete de toallas de papel (100 unidades) puestos. Adhesivos con símbolos de pa-  
 pelera y de dispensadores. Color seleccionado por el cliente. DOBLE CIERRE en dispensador y  
 en papelera. TRANSPORTE ESTÁNDAR hasta destino. Caja de 5 000 GUANTES (50x caja de  
 100 unidades). Caja de 2 400 TOALLAS (24x caja de 100 unidades). Incluso extintor de actuación  
 automática.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 18,30 36,60 

  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 COMPLEMENTOS ....................  36,60 
 SUBCAPÍTULO 02.02 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA                                        
02.02.01 UD   video grabador MVR 8CH                                            

 instalación de video grabador totalmente cableado e instalado. Medida la unidad funcionando.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 116,46 116,46 
02.02.02 UD   Cámara exterior                                                   

 Suministro e instalación de cámara exterior con carcasa, totalmente cableado e instalado. Medida la  
 unidad funcionando.  
 8 8,000 
  _____________________________________________________  

 8,000 116,46 931,68 
02.02.03 UD   tramitación de homologación LOPD                                  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 39,93 39,93 
02.02.04 UD   Instalación y formación 32 HORAS                                  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 66,55 66,55 
02.02.05 UD   Cámara exterior cenital                                           

 Suministro e instalación de cámara exterior cenital sobre sistema de pago, totalmente cableado e ins-  
 talado. Medida la unidad funcionando.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 116,46 232,92 

  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA  1.387,54 
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 SUBCAPÍTULO 02.03 AUTOMATIZACIÓN                                                    
02.03.01 UD   concen. HCP2 sobremesa                                            

 Concentrador HCP2 Sobremesa RT. Totalmente instalado y funcionando.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 65,54 65,54 
02.03.02 UD   Tarjeta CPU ALVIC                                                 

 Tarjeta CPU ALVIC-2 Surtidor Cetil E20 EAS1. Totalmente instalado y funcionando  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 83,19 166,38 
02.03.03 UD   Programa  ALVIC sondas                                            

 Programa que enlaza las sondas de nivel con el porgrama de gestión (OCTAN OFFICE y CAR3).  
 Totalmente instalado y funcionando  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 282,83 282,83 
02.03.04 UD   Mod. conexión precios                                             

 Módulo conexión para automatización de proceso de cambio de precios a traves del sistema OC-  
 TAN y en local o remoto o con programación previa. Totalmente instalado y funcionando  
 Monoposte 1 1,000 
 Marquesina 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 95,10 190,20 
02.03.05 UD   ordenador servidor ALVIC                                          

 Ordenador servidor. Totalmente instalado y funcionando  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 166,37 166,37 
02.03.06 UD   Router Firewall                                                   

 ROUTER FIREWALL 3G+ANT. Totalmente instalado y funcionando  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 16,64 16,64 
02.03.07 UD   Módulo integración  Software                                      

 Módulo integración software. Totalmente instalado y funcionando  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 83,19 83,19 
02.03.08 UD   cableado de comunicación                                          

 Cableado de comunicaciones para aparatos surtidores y sistema de AUTOFUEL. Totalmente insta-  
 lado y funcionando  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 149,74 149,74 
02.03.09 ud   SWITCH autoalimentado                                             

 Sumisnitro e instalación de Switch autoalimentado. Totalmente instalado y funcionando  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 66,55 133,10 
02.03.10 Ud   control de sondas                                                 

 Suministro, instalación y puesta en marcha de consola de1 consola Veeder Root, modelo TLS 350  
 Plus con impresora, 1 módulo Interface sondas, 2 sondas Mag. Plus 1', 2 kits. Flotadores 2', 1 Mó-  
 dulo interfaz PLLD 6 Tomas, 1 módulo controlador PLLD 3 tomas, 2 detectores de fugas de líneas  
 presurizadas, 1 módulo sensor intersticial, 1 sensor intersticial glicol para tanques doble pared de ex-  
 posición, 1 software de detección de fugas en línea (Risk Management), 1 módulo DIM reconcilia-  
 ción, 2 cajas Atex y 6Prensaestopas Exxd y 2 tubos rise boca de tanque. Incluido modulo para 4  
 sondas veeder-root, sondas magnetoescrita Mag-2, dos flotadores kit gasolina o gasoil 2, modulo site  
 line, modulo para control de ocho sensores y cableados. Medido el sistema totalmente instalado, co-  
 nexionado y en funcionamiento.  



PROYECTO BÁSICO Y DE ACTIVIDAD COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, PARKING Y PUNTO 
DE SUMINISTRO DE CARBURANTE 

 CALLE PABLO COSO CALERO ESQUINA A CALLE ALJIBE. (BORMUJOS) SEVILLA 
 

 
 

MEMORIA 
 
 

 

49 

 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 99,81 99,81 

  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 AUTOMATIZACIÓN...................  1.353,80 
 SUBCAPÍTULO 02.04 GESTIÓN Y FACTURACIÓN                                             
02.04.01 UD   Programa gestión y facturación                                    

 Programa de gestión y facturación.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 274,52 274,52 
02.04.02 UD   Licencia 3 puestos software de gestión                            

 Licencia 3 puestos software gestor capacidad depósito.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 188,94 188,94 
02.04.03 UD   instalación y formación 40 horas                                  

 instalación y formación 40 horas  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 66,55 66,55 

  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 GESTIÓN Y FACTURACIÓN ....  530,01 
 SUBCAPÍTULO 02.05 EQUIPOS MECÁNICOS                                                 
 APARTADO 02.05.01 DISPENSADORES                                                     
02.05.01.01 ud   Arqueta prefabricada de polietileno                               

 Suministro, colocación y conexionado de arqueta prefabricada de polietileno reforzado marca APT o  
 similar, para aparato dispensador/surtidor de 4 mangueras. Totalmente instalada, i/ayuda de montaje,  
 accesorios de montaje y fijación, recibida y aplomada de acuerdo a detalle cosntructivo. Con p.p. de  
 medios auxiliares y maquinaria.  
 surtidores 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 424,39 848,78 
02.05.01.02 ud   Suministro y colocación dispensadores CETIL                       

 Aparato Dispensador E20A-42, electrónico, autimático de chorro continuo, accionado eléctricamente,  
 dotado de 4 medidores de volumen, 2 grupos de bombeo y 2 indicadores electrónicos, 4 mangueras  
 boquerel de paro automático, predeterminadores, conexión informática, recuperación de vapores FA-  
 SE II preinstalada, sin las bombas de vacio ni motor eléctrico, en caso necesario se instalarán pos-  
 teriormente, bases de apoyo y tornillos para conexión hidráulica, imagen corporativa incluida. Caudal  
 45 l/min. Incluso material auxiliar y ayundas de albañilería. Medida la unidad instalada y funcionan-  
 do.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 9.394,24 18.788,48 
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02.05.01.03 ud   Equipo automático de extinción                                    

 Equipo autónomo de extinción de incendios para hidrocarburos clase B y C para instalación en ar-  
 queta en isleta, marca AUCA modelo DEXA A2 de 50 Kg PP50P, formada por  
 - Arqueta prefabricada homologada espedífica para sistema de extincion DEXA, con tapa superior de  
 rodadura y marco de composite con doble junta  NBR y faldón para encofrado de acero galvanizado,  
 herramienta específica para apertura de la tapa, de acuerdo a UNE EN 124 D400, para instalación  
 en zona clasificada.  
 - Contenedor presurizado para agente extintor ABC de 50 Kg, con un volumen de 52 V con manó-  
 metro, válvula principal sobre la que se monta el pistoón neumático y válvula de comprobación inte-  
 rior. Incluso soporte para fijación vertical. Protegido anticorrosión.  
 - Cilindro neumático pra apertura de la válvula principal del contenedor.  
 - Líneas de detección y activación de CO2 hasta la apertura del depósito contenedor.  
 - Poste accionador con pulsador manual, constituido por un perfil metálico sobre el que se monta la  
 caja en la que se aloja el accionador manual y el botellín de CO2. Incluido martillo para rotura del  
 cristal, anclado a la solera con pernos y precintado.  
 - Dos conjuntos EPEC 500 con detector térmico, todos los mecanismos de accinamento automático  
 y difusor para el agente extintor, alojados en caja metálica que se instala en el bordillo de la isla, uno  
 a cada lado del surtidor.  
 - interruptor de posición CE ATEX Ex-Z/T 355, prensastopas ATEX cable especial.  
 - líneas de emisión del agente extintor de caucho sintético o pilietileno refrozado con hilo de poliester.  
 - Sistema automático de corte de suministro eléctrico a las bombas de de combustible y sistema de  
 alarma.  
 - racores y conexiones para las líneas de CO2 de detección y emisión con uniones por medio de  
 roscas o bridas.  
 todo ello marcado CE de conjunto como aparato a presión degún directiva 97/23 y con documento  
 DIT emitido por el I.E. Eduardo Torroja reconocido por la UE.  
 Con interruptor de emergencia y conexión con sistema de telecontrol, totalmente instalado y funcio-  
 nando.  
 isletas 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 1.445,90 2.891,80 
02.05.01.04 ud   Armario                                                           

 Armario protector del sistema mixto billetero/tarjetero con huecos para instalar dos lectores de tarjetas  
 y billetes, uno por cada calle. No incluido caja fuerte ni sistema de gestión. Totalmente instalado.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 14,86 29,72 
02.05.01.05 UD   aceptador auto fuel                                               

 Sistema aceptador de billetas y tarjetas empotrado en surtidor CETIL. Totalmente cableado, instalado  
 y funcionando.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 348,87 348,87 
02.05.01.06 UD   Caja fuerte                                                       

 Caja fuerte modelo PR-75/072 Grado IV  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 49,63 99,26 
02.05.01.07 ud   Bloque anclaje caja fuerte                                        

 Bloque de hormigón de 650x650x200(mm) de hormigón de calidad C 20/25 segín Norma UNE-EN  
 206-1 de 165 mm para anclaje de caja fuerte según las especifiaciones definidas en UNE 108136, i/  
 fijación según indicaciones del fabricante, recepción, descarga, replanteo insitu y colacición de la caja  
 fuerte,  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 84,19 168,38 

  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.05.01 DISPENSADORES ....................  23.175,29 
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 APARTADO 02.05.02 TUBERIAS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS                                  
02.05.02.01 m    Tubería de polietileno DN 4"                                      

 Tubería de polietileno para llenado o descarga de depósitos (UPP. KPS, NUPI o proveedor homolo-  
 gado) de doble pared de 4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, totalmente ins-  
 talada.  
 llenado gasolina 1 7,000 7,000 
 llenado gasoleo 1 11,000 11,000 
  _____________________________________________________  

 18,000 47,12 848,16 
02.05.02.02 m    Tubería de polietileno DN 2"                                      

 Tubería de polietileno tipo UPP o similar, de doble pared de diám. 2" para soldar, incluidos acceso-  
 rios, para ventilación de tanques y recuperación de vapores en fase II; suministro y montaje.  
 recuperacion vapores fase I 1 30,540 30,540 
 recuparación vapores fase II 1 24,000 24,000 
 venteos 1 17,360 17,360 
  _____________________________________________________  

 71,900 26,33 1.893,13 
02.05.02.03 m    Tubería de acero DN 2''                                           

 Tubería de acero al carbono DIN-2440 para soldar, incluso parte proporcional de accesorios, en DN  
 2' para ventilación y recuperación de vapores, imprimación antioxidante y pintura para exterior, in-  
 cluido suministro y montaje.  
 conexiones 2 5,000 10,000 
  _____________________________________________________  

 10,000 17,28 172,80 
02.05.02.04 m    Tubería impulsión                                                 

 Tubería flexible de doble contenimiento para impulsión, marca Envirón modelo GEOFLEX-D o simi-  
 lar, formado por una tubería primaria de 2" con revestimiento interior de impermeación y una tubería  
 exterior de protección.  
 surtidores gasoleo 1 24,000 24,000 
 surtidores gasolina 1 21,000 21,000 
  _____________________________________________________  

 45,000 29,06 1.307,70 
02.05.02.05 ud   Válvula de sobrellenado                                           

 Suministro y colocación de válvula de sobrellenado para los tubos de descarga marca  EMCO  
 WHEATON A-1100-O.P.S. 4", EBW-708 41001 4" o EBW-708 45001 4" consistente en dispositivo  
 de prevención de sobrellenado accionado por palanca con descarga por reinicio automático, sellado  
 al tubo de llenado del depósito, i/ accesorios especiales, totalmente instalado.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 263,07 526,14 
02.05.02.06 ud   Arqueta pref. bocas de carga                                      

 Arqueta prefabricada para bocas de carga desplazadas independientemente para gasolinas y Gasó-  
 leo, tipo antiderrames marca EMCO-WHEATON, modelo A-1004 o similar, i/manguito roscado y  
 acoplamiento de manguera VK-100 según norma DIN-28450, con tapón ref. MB-100 en aluminio, ta-  
 pa de fundición equipada con señalización de producto, nº de depósito y capacidad, incluso válvula  
 de drenaje para introducir en la tubería de carga el combustible recogida en el fondo de la arqueta. To-  
 talmente instalada y homologada.i/ayuda de montaje,  accesorios de montaje y fijación, recibida y  
 aplomada .Con p.p de medios auxiliares y maquinaria.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 326,15 652,30 
02.05.02.07 ud   Arqueta recuperación de vapores                                   

 Suministro y montaje de arqueta colector de recuperación de vapores de fase I para gasolinas, con  
 adaptador de manguera D=3" marca OPW  1-BSPT. 2400 ó similar Emco Risbridger, adaptado para  
 conexión de vapor conforme a los estándares del mercado, debe incorporar un tapón estanco a ga-  
 ses y un apagallamas, tapa de fundición totalmente instalado y homologado i/ayuda de montaje,  ac-  
 cesorios de montaje y fijación, recibida y aplomada .Con p.p de medios auxiliares y maquinaria.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 82,76 82,76 
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02.05.02.08 ud   Tub. superior e inferior valv. sobrellenado                       

 Suministro y colocación de tuberías superior e inferior en aluminio para la correcta instalación de la  
 válvula de sobrellenado. Totalmente instalada.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 29,98 59,96 
02.05.02.09 ud   Válvula de presión/vacío                                          

 Suministro y colocación de válvula de presión/vacío con orificio para chimenea de ventilación de ga-  
 solinas, marca Risbridger, válvula que incorpora un orificio de 2 mm. para mantener los depósitos a  
 presión atmosférica durante su funcionamiento normal, un orificio de alivio de seguridad para su pre-  
 sión positiva de 25 mbar durante la descarga y un orificio de alivio de seguridad para presión de ad-  
 misión de -2 mbar durante el funcionamiento normal, incluso tapón para agua de lluvia y apagallamas  
 incorporado, i/accesorios especiales, totalmente instalada. Este sistema de válvulas debe ser inter-  
 cambiable en presión de cambios de producto en tanques.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 25,84 25,84 
02.05.02.10 ud   Válvula de flotador                                               

 Suministro y colocación de válvula de flotador para recuperación vapor subterránea marca OPW o  
 similar.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 83,78 167,56 
02.05.02.11 ud   bocas con tapa para medición                                      

 Bocas con su tapa para la medición de los tanques.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 26,89 53,78 
02.05.02.12 ud   Válvula de bola de 2".                                            

 Válvula de bola de 2".  
 8 8,000 
  _____________________________________________________  

 8,000 27,07 216,56 
02.05.02.13 ud   Conectores flexibles de 2" y 1½"                                  

 Conectores flexibles de 2" y 1½" suministro y montaje  
 8 8,000 
  _____________________________________________________  

 8,000 46,09 368,72 
02.05.02.14 ud   Conectores flexibles de 4"                                        

 Conectores flexibles de 4"  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 71,99 143,98 
02.05.02.15 ud   Acoplamiento de impacto de 2"                                     

 Acoplamiento de impacto de 2" OPW 1OR ó similar, suministro y montaje.  
 8 8,000 
  _____________________________________________________  

 8,000 27,56 220,48 
02.05.02.16 ud   Válvula de impacto y enlace fusible                               

 Válvula de impacto y enlace fusible, suministro y montaje.  
 conexión surtidores 2 2,000 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 66,68 266,72 
02.05.02.17 ud   Conexión para recup. vapores                                      

 Suministro y colocación de conexión para recuperación de vapores fase 1 EMCO-WHEATON o si-  
 milar, incluido tapa.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 169,24 338,48 
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02.05.02.18 ud   Accesorios(manguitos,tapones, etc.)                               

 Suministro y colocación de accesorios (manguitos, tapones, etc,) para fabricación de colectores aé-  
 reos o enterrados para la recuperación de vapores.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 206,96 206,96 
02.05.02.19 ud   Cortallamas para venteo de GO                                     

 Suministro y colocación de tapón de ventilación y apagallamas para chimenea de ventilación de  
 CO, marca OPW 23-0033 Emco Risbridger, tapón de ventilación para evitar la entrada de lluvia y  
 apagallamas integrado, i/accesorios especiales, totalmente instalado. Este sistema de válvulas deber  
 intercambiarse en precisión de cambios de productos de tanques.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 14,10 14,10 
02.05.02.20 ud   Cortallamas para venteo de GNA                                    

 Suministro y colocación de tapón de ventilación y apagallamas para chimenea de ventilación de  
 GNA, marca OPW 523-1100 2" Emco Risbridger, tapón de ventilación para evitar la entrada de llu-  
 via y apagallamas integrado, i/accesorios especiales, totalmente instalado. Este sistema de válvulas  
 deber intercambiarse en precisión de cambios de productos de tanques.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 40,92 40,92 
02.05.02.21 ud   Pruebas de resistencia, presión y estanqueidad                    

 OCA y pruebas de resistencia, presión y estanqueidad para tanques y tuberías, realizadas por em-  
 presa instaladora y Organismo de Control, con emisión de los correspondientes certificados, homolo-  
 gaciones e informes.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 210,58 210,58 
02.05.02.22 ud   Cierre antivandálico arquetas bocas de carga                      

 Barra de seguridad de acero inoxidable AISI 316 fijada con dos placas de anclaje al hormigón de la  
 isleta de carga, con una argolla a cada extremo soldada al conjunto, con un extremo pivotante girato-  
 rio y otro practicable con candado de seguridad.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 172,66 172,66 
02.05.02.23 ud   esmalte arquetas                                                  

 Imprimación y esmalte gris RAL 7012 forja tipo oxirón en bocas de carga,  
 bocas de carga 2 2,000 
 recuperación vapores 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 3,000 28,70 86,10 
02.05.02.24 ud   esmalte tubos de venteo                                           

 Imprimación y esmalte gris ral 7012 de tubo de acero imprimado de 2" para escape a atmosfera de  
 venteos.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 28,70 28,70 
02.05.02.25 ud   Bomba red Jacket 2,0 CV (1 por linea)                             

 Sistema de bombeo CPT de Red Jacket formado por tres componentes principales:  
 - bomba de 2.0 cv de dos pasos en el extremo para una presion máxima de 45 psi para instalación  
 en ambientes clase 1 grupo D  
 - controlador con tres trableros: inversor, capacitor y procesado.  
 - transductor de presión de 0 a 50 psig y juego de barreras de seguridad.  
 Incluso brazo de succión flotante para medida de nivel de combustible del depósito, adaptador de  
 succión flotante,   
 Instaldo en arqueta estanca. Incluso sellado de la arqueta, material auxiliar y ayudas de albañilería.  
 Medida la unidad instalada y funcionando.  
 Gasolina/gasoil 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 664,75 1.329,50 
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02.05.02.26 ud   Software de precisión PLLD RISK management                        

 Sotfware de precision PLLD risk management. unidad terminada  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 39,99 39,99 
02.05.02.27 ud   Módulo Interfaz PLLD (6 tomas).                                   

 Modulo interfaz PLLD (6 tomas). unidad terminada  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 141,00 141,00 
02.05.02.28 ud   Módulo controlador PLLD (3 Tomas)                                 

 Modulo controlador PLLD ( 3 tomas). unidad terminad  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 149,22 149,22 
02.05.02.29 ud   Sensor PLLD (1 por bomba)                                         

 sensor PLLD (1 por bomba). unidad terminada  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 284,14 568,28 
02.05.02.30 ud   Kit flexo unión (1 por bomba)                                     

 Kit flexo union (1 por bomba).unidad terminada  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 93,28 186,56 
02.05.02.31 ud   Kit conexión surtidor. Válvula impacto (2 por surtidor)           

 kit conexion surtidor valvula impacto.unidad terminada  
 2 2,000 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 65,12 260,48 
02.05.02.32 ud   Kit caja de conexión con prensas                                  

 Kit caja de conexión con prensas .unidad terminada  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 46,04 46,04 
02.05.02.33 ud   Certificación OCA tanque y tuberías                               

 Certificación de la instalación del tanque y tuberías según MI-IP04, para la legalización y registro de  
 la instalación en la Delegación de Industria  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 261,87 261,87 

  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.05.02 TUBERIAS, PRODUCTOS Y .....  11.088,03 
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 APARTADO 02.05.03 TANQUE                                                            
02.05.03.01 ud   Suministro colocación depósito horizontal                         

 Suministro, colocación y arriostrmaiento de tanque de almacenamiento para enterrar de doble pared  
 acero-polietileno, de 100.000 l, cilíndrico, con fondos abombados, i/ prueba de presión neumática es-  
 tabilizada en 0.34 bar en el tanque primario y prueba de vacío estabilizada en 0.58 bar absolutos en  
 la cámara entre los dos tanques y sondas con presostato en el intersticio del tanque para control de  
 fugas, i/ transporte a obra, arropstramiento, i/ nivelación de los mismos y p.p. de medios auxiliares.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 2.875,55 2.875,55 
02.05.03.02 ud   tratamiento anticorrosión                                         

 Tratamiento anticorrosión de fijaciones de tanque y carracas de eslingas.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 57,25 57,25 
02.05.03.03 ud   colocación tanque                                                 

 Descarga y colocación de tanque en cubeto/foso, i/ nivelación de los mismos, autorizaciones puntua-  
 les de corte y desviación de tráfico y eslingas que eviten deformación o rotura por mala malipulación  
 o descarga, con p.p. de medios auxiliares. Método de descarga mediante eslingas homologas que  
 eviten la deformación o rotura del tanque debido a una mala fijación del mismo a la autogrua.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 402,88 402,88 
02.05.03.04 ud   arriostramiento de tanque                                         

 Arriostramiento de tanques de almacenamiento, s/ proyecto normalizado, colocado. Incluido coloca-  
 ción de esperas y eslingas en losa e instalación de fijaciones del tanque a la misma.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 370,97 370,97 
02.05.03.05 ud   Arqueta pref. boca de hombre                                      

 Suministro, colocación y conexionado de arqueta prefabricada para boca de hombre, marca APT o  
 similar, constituida a base de polietileno reforzado con un diámetro de 42" en su base y 40" en la bo-  
 ca. Totalmente instalada i/ayuda de montaje, marcos,refuerzo de marco de hormigón, tapa de compo-  
 site marca APT o similar,  accesorios de montaje y fijación, recibida, aplomada y pintada a base de  
 fijdor base-epoxi mas dos manos de revestimiento y esmalte de poliuretano acabado RAL 7012 con  
 aditivo antideslizante .Con p.p de medios auxiliares y maquinaria. Incluido dado de hormigón armado  
 HA 25/B/20IIa para reforzar marco y tapas de 1,40x1,40x0,20 m.  
 carga 2 2,000 
 bombeo 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 835,14 3.340,56 
02.05.03.06 ud   Certificación OCA tanque y tuberías                               

 Certificación de la instalación del tanque y tuberías según MI-IP04, para la legalización y registro de  
 la instalación en la Delegación de Industria  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 261,87 261,87 
02.05.03.07 ud   esmalte arquetas                                                  

 Imprimación y esmalte gris RAL 7012 forja tipo oxirón en bocas de carga,  
 boca de hombre para llenado 2 2,000 
 boca de hombre para instalación de 2 2,000 
 bombas  
  _____________________________________________________  

 4,000 28,70 114,80 

  _______________  

 TOTAL APARTADO 02.05.03 TANQUE ....................................  7.423,88 

  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 EQUIPOS MECÁNICOS............  41.687,20   

 TOTAL CAPÍTULO 02 EQUIPOS ...............................................................................................................  44.995,15 
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 CAPÍTULO 03 OBRA CIVIL                                                        
03.01 ud   Partida Alzada Obra Civil                                         

 Partida alzada correspondiente a obra civil incluyendo parte proporcional de cimentación, estructura,  
 marquesina,actuaciones previas, firmes, foso tanque. Incluso seguridad y salud, control de calidad y  
 gestion de residuos.  
   
 230,66 230,660 
  _____________________________________________________  

 230,660 213,43 49.229,76 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 OBRA CIVIL ...........................................................................................................  49.229,76 
  ____________  

 TOTAL .........................................................................................................................................................  132.890,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Sevilla a Febrero de 2018 

   
José Antonio Morales Galdeano    
colegiado nº 9.049 COPITISE   
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B. MEMORIA DE ACTIVIDAD 
PROYECTO BÁSICO Y DE ACTIVIDAD COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, PARKING Y PUNTO DE SUMINISTRO 

DE CARBURANTE 

Propiedad: INVERFAMADO SLU 

C.I.F. Nº: B-11878667 

Situación: Calle Pablo Coso Calero, esquina Calle Aljibe. (Bormujos). Sevilla 

Referencia catastral: 8698210QB5389N0001MU /   8698210QB5389N0001GU 

 Arquitecto / Ingeniero técnico: José Antonio Morales Galdeano. 

Colegiado: 9.049 COPITISE 

 

01. OBJETIVO 
Se redacta la presente Memoria de Proyecto Básico y de Actividad con la finalidad de obtener LICENCIA DE 
ACTIVIDAD DE UN COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN CON PARKING Y USO COMPLEMETNARIO DE 
PUNTO DE SUMINISTRO DE CARBURANTE A VEHÍCULOS. 

Con este documento se pretenden describir y justificar las obras necesarias para construir la Instalación 
proyectada, al amparo del RD 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y de la creación de empleo.  

02. INTRODUCCIÓN. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Con arreglo a la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, las Estaciones de Servicio (Puntos de 
Suministro) son actuaciones identificadas en su Anexo I con la categoría 13.54 que habrá de someterse a 
procedimiento de Calificación Ambiental para el otorgamiento de la licencia municipal. 

Corresponde al Ayuntamiento la tramitación y resolución del procedimiento de  Calificación ambiental, así como 
la vigilancia, control y ejercicio de la potestad sancionadora con respecto a las actividades sometidas a dicho 
instrumento. 

El procedimiento de calificación ambiental se desarrollará con arreglo a lo que reglamentariamente se 
establezca, integrándose en el de la correspondiente licencia municipal. Junto con la solicitud de la 
correspondiente licencia, los titulares o promotores de las actuaciones sometidas a calificación ambiental 
deberán presentar un análisis ambiental como documentación complementaria al proyecto técnico. La 
calificación ambiental se integrará en la correspondiente licencia municipal. 

El Análisis Ambiental se realiza con el objetivo de establecer una relación entre el proyecto y el entorno donde se 
va a ejecutar el mismo. Se analizarán las posibles alteraciones que este pueda causar sobre el medio ambiente 
que le rodea, describiendo además las medidas tanto preventivas como correctoras que se llevarán a cabo para 
paliar lo máximo posible este impacto. 
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02.1.- Normativa ambiental y sectorial aplicable 

A continuación se presenta la normativa ambiental principal aplicable a la actividad: 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN AMBIENTAL 

 

- Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera. BOE 27.12.07  

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

- Decreto-Ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para 
las empresas 

- Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las 
empresas  

- Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de gestión 
integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía, 8/1997, 
de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas 
de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de 
fianzas de arrendamientos y suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad 
animal. 

- Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, de la Cª de la Presidencia, Reglamento de Calificación 
Ambiental. 

- Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece 
el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a 
los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras 
de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el 
contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  

 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 

- Decreto 6/2012, de 17 de enero, en el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación 
lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.  

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

- Orden/2006, de 18 de enero, por la que se desarrolla el contenido del sistema de calidad para la 
acreditación en materia de contaminación acústica. 

- Orden/2005, de 26 de julio, por la que se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal de protección 
contra la contaminación acústica. 

- Orden/2004, de 29 de junio, por la que se regulan los técnicos acreditados y la actuación subsidiaria de 
la Consejería en materia de contaminación acústica. 

 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS 

 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y modificaciones. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de 
construcción y demolición. 

-  Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de aceites industriales usados. 

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el  Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 
833/1988. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 
20/1986, Básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
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- Orden 304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos. 

- Orden/1989 de 13 de octubre, por la que se determinan los métodos de caracterización de residuos 
tóxicos y peligrosos. 

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

- Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de residuos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Orden de 12/07/2002, por la que se regulan los documentos de control y seguimiento a emplear en la 
recogida de residuos peligrosos en pequeñas cantidades. 

 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SUELOS CONTAMINADOS 

 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

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

 

 LEGISLACIÓN EN MATERIA DE VERTIDOS 

- Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas. 

-  Real Decreto-Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminares I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 
Aguas. 

- Orden 1873/2004, por la que se aprueban los modelos oficiales de declaración de vertido y se 
desarrollan determinados aspectos relativos a la autorización y canon de vertido. 

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

-  Decreto 14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad de Aguas 
Litorales. 

 

LEGISLACIÓN SECTORIAL APLICABLE SOBRE EMISIONES DE COV’S 

 

- Real Decreto 2102/1996, de 20 de septiembre de control de emisiones de COV’s resultantes de 
almacenamiento y distribución de Gasolina desde los terminales a las estaciones de servicio. 

- 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 repostaje de los vehículos a motor 
en las estaciones de servicio. 

- Ordenanza Municipal sobre Protección Ambiental del Ayuntamiento de Sevilla 

 

LEGISLACIÓN SECTORIAL APLICABLE AL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 

DE COMBUSTIBLE 

 

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

- Real Decreto 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 IT complementaria MI-IP04 y se regulan 
determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas. 
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03. OBJETO DE LA ACTIVIDAD 
AMPLIACIÓN A PUNTO DE SUMINISTRO DE CARBURANTE AL MENOR DE UN CENTRO DE LAVADO DE 

VEHÍCULOS 

 

Las características fundamentales son: 

 
Nº de boxes de lavado con agua a presión:  6  
Nº de puestos para limpieza y aspirado: 6 
Capacidad de depósito GASOIL :   40.000 litros 
Capacidad de depósito GASOLINA :  20.000 litros 
Nº de productos     2 
Nº de surtidores     2 
Nº puestos de repostaje    4 
Nº de mangueras    8 
 

04. EMPLAZAMIENTO 
 

La parcela objeto de proyecto se encuentra en PABLO COSO CALERO, ESQ. A CALLE ALJIBE (BORMUJOS-
SEVILLA) Tiene forma casi rectangular, linda con parcelas edificables en su medianera de fondo e izquierda, con 
la calle Pablo Coso Calero en fachada principal y con Calle Aljibe en la fachada lateral derecha.  

 

Referencia catastral: 8698210QB5389N0001MU / 8698210QB5389N0001GU 

En el lindero  lateral izquierdo y trasero existe un murete como elemento separador entre las dos parcelas.  
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05. INSTALACIONES 

05.1.- Instalaciones Mecánicas. 

 

Capitulo V 

Almacenamiento de productos y equipos auxiliares 
 
5.1 Tanques. 

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

Se podrán instalar tanques compartimentados para contener diferentes productos. El tabique de separación 
no tendrá que ser de doble pared. 

En nuestro caso instalaremos un tanque compartimentado que contendrá dos productos. Gasoil y gasolina. El 
mismo cumplirá las normas definidas en este punto de la ITC. 

 
5.2 Tuberías y accesorios. 

El material de las tuberías para las conducciones de hidrocarburos podrá ser de acero al carbono, cobre, 
plástico u otro adecuado al producto que se trate, siempre que cumplan las normas aplicables UNE 19046, UNE-
EN 10255 y UNE-EN 14125. 

Para la tubería de cobre el espesor de pared mínimo será de un milímetro. 
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 están destinados, no admitiéndose las 
uniones roscadas/embridadas salvo en uniones con equipos o que puedan ser inspeccionadles visualmente. 

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. 

En tuberías de acero, los cambios de dirección se practicarán, preferentemente, mediante el curvado en frío 
del tubo, tal como se especifica en la norma UNE-EN 10255 para tubos galvanizados o sin galvanizar. Si el radio 
de curvatura fuera inferior al mínimo establecido en normas, el cambio de dirección se resolverá mediante la 
utilización de codos de acero para soldar según norma UNE-EN 10253 o, mediante codos y curvas de fundición 
maleable definidas en la norma UNE-EN 10242. 

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 se calcularán en función del caudal, de la longitud de la tubería 
y de la viscosidad del líquido a la temperatura mínima que pueda alcanzar. 
 

5.3 Conexiones. 
5.3.1 Carga del tanque. 
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. 
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Cuando la instalación sea exclusivamente para clase C, la carga o llenado de los tanques podrá ser forzada. 
Para los tanques de superficie de capacidad nominal igual o inferior a 3.000 litros y con productos de la clase 

C, la carga podrá realizarse por medio de un boquerel con corte automático a un orificio apropiado al efecto sin 
necesidad de acoplamiento rápido. 

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. 
 
Al disponer de un tanque de 60.000 l, incluimos en el mismo el dispositivo de seguridad que interrumpirá el 
llenado cuando se alcance el nivel máximo del depósito. 

 
5.3.2 Ventilación. 
Los tanques dispondrán de una tubería de ventilación de un diámetro interior mínimo de 25 mm para 

capacidades menores o iguales a 3.000 litros y de 40 mm para el resto, provista en su salida de una protección, 
rejilla, contra la entrada de productos u objetos extraños. 

Las ventilaciones accederán al aire libre hasta el lugar en el que los vapores expulsados no puedan penetrar 
en los locales y viviendas vecinos ni entrar en contacto con fuente que pudiera provocar su inflamación. Se 
calculará de forma que la evacuación de los gases no provoque sobrepresión en el tanque. 

En los tanques aéreos, la conducción de aireación debe desembocar al menos 50 cm sobre el orificio de 
llenado o entrada al tanque de la tubería de carga. 

En las instalaciones enterradas, se protegerá su salida con una rejilla apagallamas y tendrá una altura 
mínima de 3,5 metros sobre el nivel del suelo. 

La aireación para tanques con volumen de almacenamiento total inferior o igual a 1.000 litros de productos 
de clase C podrá desembocar en espacios o locales cerrados con una superficie mínima de ventilación de 400 
cm2 al exterior. 

La tubería tendrá una pendiente hacia el tanque, tal que permita la evacuación de los posibles condensados 
y, como mínimo, esta será del 1%. 

Los venteos de tanques que contengan la misma clase de producto podrán conectarse a un único conducto 
de evacuación, asegurando que el líquido no entra en el colector de ventilación. 

El conducto resultante será como mínimo igual al de mayor diámetro de los individuales para cada tanque. 
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. 

 
-Se instalará como mínimo un diámetro interior para la tubería de ventilación de 40 mm, al tener nuestra 
instalación un depósito de 60.000 litros. 

5.3.3 Extracción del producto del tanque. 

La extracción del producto podrá realizarse por aspiración, impulsión o gravedad. Cuando se realice por 
impulsión, el sistema irá equipado con un detector de las líneas presurizadas, según se detalla en el capítulo VIII, 
y una válvula de impacto/térmica en la base del surtidor/dispensador. 

Las tuberías enterradas para la extracción del producto del tanque serán siempre 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. 

La tubería de extracción se dimensionará de acuerdo al caudal de suministro de los equipos 
correspondientes y a las normas que los fabricantes de los mismos recomienden. 

La tubería podrá situarse en el fondo del tanque o flotante en la superficie del líquido almacenado. En el caso 
de aspiración, con el fin de evitar el vaciado de la tubería hasta el equipo surtidor o equipo de suministro 
dispondrá de válvula de retención anti-retorno instalada a la entrada del surtidor o equipo de suministro con el fin 
de evitar, en caso de fuga en la línea, que el producto pueda contaminar el terreno. 

Cuando la tubería esté situada en el fondo del tanque deberá dejar una altura libre que evite el 
estrangulamiento de la aspiración y en el caso de tanques de capacidad superior a 3.000 l, esta altura será al 
menos de 13 cm. 
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Cuando la tubería tenga disposición flotante, se realizará con materiales resistentes al líquido a almacenar y 
dispondrá de certificado de calidad del fabricante indicando para qué líquidos es apropiada su utilización. 

En las instalaciones de superficie y en la conexión de aspiración se instalará una válvula anti-sifonamiento 
junto con una válvula manual de corte. 

Hasta un máximo de tres tanques o compartimentos de tanques se pueden interconectar a través de un tubo 
sifón. 

 
En nuestro caso contamos con una bomba que funciona por impulsión, sumergida en el tanque. 
 

5.3.4 Conectores flexibles. 

Será 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, bombeo, etc. 

Estarán construidos con material apropiado para la conducción de combustibles líquidos y reforzados o 
protegidos exteriormente por funda metálica u otro material de protección mecánica equivalente. 

Los conectores flexibles deberán ser accesibles, aunque se permite su cubrimiento con arena fácilmente 
eliminable, y se mantendrá su continuidad eléctrica. 

 

5.3.5 Dispositivo para medir el producto del tanque. 

Cada compartimento de los tanques deberá disponer de los dispositivos que permitan conocer el volumen 
del líquido contenido. La lectura de dicho volumen podrá realizarse mediante el empleo de sondas electrónicas 
y/o mediante el sondeo manual (introducción de una varilla de medida). 

En el caso de existir tubo para medición manual, deberá instalarse un sistema de obturación que asegure su 
hermeticidad automáticamente una vez terminada dicha acción de lectura de varilla. El sistema debe limitar las 
emisiones de componentes orgánicos volátiles a la atmósfera y contribuir de la misma manera a reducir la 
presencia de gases en la arqueta de boca de hombre. 

La varilla de medición deberá ser de un material antiestático conforme a la norma UNE-EN 13463-1 y será 
recomendable de material no metálico que evite el desgaste y la creación de una fuente de ignición. 

5.4 Protección contra corrosión de las tuberías. 

5.4.1 Protección pasiva. 

Las tuberías de acero enterradas de simple pared serán protegidas contra la corrosión por la agresividad y 
humedad del terreno mediante una capa de imprimación antioxidante y revestimientos inalterables a los 
hidrocarburos que aseguren una tensión de perforación mínima de 15 kV. 

Las tuberías aéreas y fácilmente inspeccionables se protegerán con pinturas antioxidantes con 
características apropiadas al ambiente donde se ubiquen. 

 

5.4.2 Protección catódica. 

En el caso de que los tanques tengan protección catódica, las tuberías de acero tendrán continuidad 
eléctrica con los tanques y en función del tipo de red general de tierra pueden darse dos casos: 

A) Si la red general de tierras es de cable de acero galvanizado desnudo o cable de cobre recubierto y picas 
de zinc, los tubos y tanques tendrán continuidad con la red general de tierras. 

B) Si la red general de tierras es de cobre desnudo y existe una tierra local de zinc, los tubos de extracción 
de combustible de acero dispondrán de juntas aislantes en los puntos en que afloran a la superficie y antes de su 
conexión a los surtidores/dispensadores. 

Si las tuberías enterradas son de cobre se aislarán eléctricamente de los tanques si estos son de acero y 
enterrados. No se instalarán juntas dieléctricas en zona 0. 

Los tubos de venteo y de descarga no tendrán juntas aislantes, no se unirán a la red general y se conectarán 
a la tierra local de zinc junto a la pinza del camión. 

Si las bombas son sumergidas, su tierra no se unirá a la red general de cobre y si a la red local de zinc. 
Es esencial evitar el contacto entre los tanques y tuberías de acero enterradas y la red general de tierra de 

cobre desnudo. 

 
La puesta a tierra proyectada es de cobre desnudo por lo que dispondrá juntas aislantes según el apartado B. 
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5.5 Puesta a tierra de las tuberías. 

En los almacenamientos de combustibles clase B, todas las tuberías y elementos metálicos aéreos se 
conectarán a la red general de tierra, no siendo necesaria en las instalaciones de líquidos clase C y D en tanques 
aéreos. 

Para evitar riesgos de corrosión, o para permitir una protección catódica correcta, los tubos de acero y 
fundición enterrados no se unirán a un sistema de tierra en el que existan metales galvánicamente desfavorables 
para el acero, como el cobre, en contacto directo con el terreno. 

Los elementos enterrados de acero, tanques y tuberías, solo se unirán a la red general de tierra si no existe 
riesgo galvánico para los mismos por estar está construida en cable galvanizado o cable de cobre recubierto y 
picas de zinc. 

En caso de que la red general sea de cobre desnudo, los tubos y tanques metálicos enterrados se unirán a 
una tierra local de zinc y se aislaran de la red general de cobre. Es esencial evitar el contacto entre los tanques y 
tuberías de acero enterradas y la red general de tierra de cobre. 

 
Al tener un almacenamiento de combustible tipo B, pero una red general de cobre desnudo, los tubos los 
uniremos a una tierra local de zinc aislándola de la red general de cobre. 

5.6 Reparación de tanques. 

La reparación de tanques para combustibles y carburantes solo podrá realizarse si se cumplen los requisitos 
especificados en el informe UNE 53991 IN y esta debe incluir la totalidad del tanque interior incluyendo el collarín 
de la boca de hombre. 

Los procedimientos o sistemas para realizar la reparación deberán estar amparados por un estudio-proyecto 
genérico que deberá estar suscrito por técnico titulado competente. El mismo comprenderá todas las fases de 
actuación, ensayos y pruebas obligatorias, según describe el referido informe UNE 53991 IN. 

Las reparaciones e intervenciones, según el procedimiento o sistema, solo podrán realizarlas las empresas 
habilitadas para tal fin según lo establecido en la ITC MI-IP05 «Instaladores o reparadores y empresas 
instaladoras o reparadoras de productos petrolíferos líquidos», aprobada por el Real Decreto 365/2005, de 8 de 
abril, siempre bajo la supervisión de un reparador de P.P.L. de la empresa, debiendo el titular de la instalación 
remitir al organismo territorial competente el certificado, emitido por la referida empresa habilitada, de que la 
reparación o intervención ha sido realizada conforme a lo establecido en este punto. 

Una vez terminadas las obras de reparación de los tanques e instalaciones afectadas y antes de ponerlas en 
servicio se someterán a una prueba de estanqueidad. Esta prueba será certificada por un organismo de control y 
el sistema para realizar la misma cumplirá lo establecido en el correspondiente capítulo de esta ITC. 

Dicho certificado será necesario para la reanudación de las actividades y el funcionamiento de las 
instalaciones afectadas por la reparación, lo cual se hará constar en el libro de revisiones, pruebas e 
inspecciones, cuando este sea de obligada existencia. 

En el supuesto de que para la reparación haya que transportarse el tanque sin desgasificar, se deberán 
cumplir las normas establecidas en el Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías 
peligrosas por carretera (ADR) o, en su caso, el Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías 
peligrosas por ferrocarril (RID). 

 

5.7 Elementos y sistemas en zonas clasificadas. 

Todos los elementos instalados en zona clasificada, tanto eléctricos como mecánicos, serán conformes a lo 
establecido en la normativa relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas 
potencialmente explosivas. 
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CAPÍTULO VI 

Aparatos surtidores/dispensadores y equipos de suministro y control 

6.1 Surtidores/dispensadores. 

Se instalarán aparatos surtidores/dispensadores cuando las instalaciones suministren a vehículos que no 
sean propiedad del titular de la instalación o se produzca un cambio de depositario del producto. En estos casos 
dichos aparatos deberán cumplir la legislación vigente sobre control metrológico del Estado sobre instrumentos 
de medida y llevarán el correspondiente marcado CE. 

Estos aparatos deberán ser automáticos, de chorro continuo, con sistema de bombeo propio (surtidor) o 
externo (dispensador), según las definiciones de esta ITC. 

Serán aceptables los equipos de distribución con hidráulica centralizada y calculador más boquerel remoto 
en el lugar de repostaje. 

Los aparatos surtidores/dispensadores deberán ser conformes a lo establecido en la normativa atmósferas 
explosivas y llevarán el correspondiente marcado CE. 

6.1.1 Clasificación. Se podrán clasificar, en función de su servicio, de la siguiente forma: 

a) Aparato monoproducto. Es el que da servicio con un único producto; podrá alimentar a una o dos 
posiciones de suministro simultáneamente, disponiendo como mínimo de un computador por aparato y una 
pantalla por cada posición de suministro, y estará formado por un conjunto de manguera, medidor y computador. 

b) Aparato multiproducto. Es el que da servicio con dos o más productos y tendrá dos o más mangueras por 
posición de repostamiento, podrá alimentar a una o dos posiciones de repostamiento; cada conjunto de 
mangueras dispondrá de su medidor, siendo el computador único por posición de repostamiento. 

 
En nuestro caso instalaremos el clasificado como aparato multiproducto, disponiendo de cuatro mangueras, dos 
de gasoil y dos de gasolina, alimentando a dos posiciones. 

6.1.2 Instalación. Los aparatos surtidores/dispensadores se instalarán al aire libre aunque pueden estar 
cubiertos por un voladizo o marquesina. Podrán ser de tipo suspendido o apoyado, en cuyo caso estarán 
situados, al menos, a 10 cm de altura sobre el pavimento de la instalación. 

Para productos de la clase C, los aparatos surtidores/dispensadores podrán instalarse en el interior de un 
recinto suficientemente ventilado, habiendo realizado previamente un análisis de riesgos y una clasificación 
técnica de zona, en base a las normativas vigentes, para determinar que la categoría del aparato es conforme 
para ser instalado en esa ubicación. No se admitirá su instalación por debajo del nivel de suelo. 

Los aparatos surtidores/dispensadores deberán disponer de anclajes para ser fijados al bastidor de forma 
segura. Debajo del bastidor se instalará una arqueta estanca de recogida de posibles vertidos del 
surtidor/dispensador. 

En las instalaciones que suministren a vehículos que lleven instalados aparatos surtidores/dispensadores 
para autoservicio, se dispondrá en lugar visible las instrucciones básicas de manejo. 

 
Nuestras instalaciones tendrán surtidores al aire libre con anclajes para ser fijados al bastidor de forma segura y 
cubiertos por marquesina. 

 
6.1.3 Equipamiento eléctrico. El diseño de los diversos componentes eléctricos del aparato 

surtidor/dispensador será adecuado para trabajar, según su ubicación, en el área clasificada que resulte de 
aplicar todo lo expresado en el capítulo correspondiente de esta ITC. 

6.1.4 Dispositivos de seguridad. Los aparatos surtidores/dispensadores llevarán incorporados, como mínimo, 
los siguientes dispositivos de seguridad: 

– 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. 
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– 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. 

6.1.5 Dispositivos de comunicación. 

El aparato surtidor/dispensador podrá llevar incorporados equipos de megafonía, interfonía y multimedia, 
equipos de medios de pago y sistemas de identificación de vehículos siempre y cuando el aparato 
surtidor/dispensador y los equipos estén específicamente diseñados para ello y haya sido evaluada la 
conformidad del mismo con estos dispositivos. 

 
En nuestro caso los dispensadores dispondrán de un interfono de control para atención al cliente 

6.2 Equipos de suministro. 

El suministro de carburantes en aquellas instalaciones donde no se produce cambio de depositario podrá 
hacerse por gravedad, con bomba manual, con bomba eléctrica de aspiración o impulsión y manguera de 
suministro con boquerel. La bomba eléctrica ha de tener recirculación automática. Los equipos deberán cumplir 
con la normativa atmósferas explosivas y disponer del marcado CE. 

La instalación eléctrica se realizará de acuerdo 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, documentarán cómo se pueden instalar, qué acciones soportan y para dónde 
están diseñados. 

Elementos de seguridad. 

1. Los elementos metálicos del boquerel o llave de corte del suministro serán de materiales que no podrán 
producir chispas al contacto con otros materiales. 

2. Los equipos de suministro dispondrán de un dispositivo de marcha-paro. 
3. La resistencia entre los extremos de la manguera será inferior a 1 MΩ. 
4. Se instalará un sistema completo de puesta a tierra en toda la instalación a fin de asegurar una adecuada 

protección para: 

– Seguridad del personal contra descarga de los equipos eléctricos 
– Protección de equipos eléctricos 
– Protección contra la inflamación de mezclas combustibles por electricidad estática. 

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

6.3 Equipos de control. 

6.3.1 Instalaciones con cambio de depositario. 

6.3.1.1 General. 

Para operaciones de autoservicio los aparatos surtidores/dispensadores 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. 

 
6.3.1.2 Operaciones asistidas. Son aquellas donde los asistentes de la instalación, operan el aparato 

surtidor/dispensador para efectuar el suministro al vehículo. En estos casos, puede utilizarse un mecanismo que 
fije la válvula del boquerel (trinquete). 

 
6.3.1.3 Operaciones atendidas modo autoservicio. Son aquellas donde el cliente opera el aparato 

surtidor/dispensador para efectuar el suministro al vehículo, pero uno o más asistentes de la instalación tienen el 
control sobre el desarrollo del suministro desde un punto de control. 

En estos casos el mecanismo que fija la válvula del boquerel –trinquete– se suprimirá. 
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Los boquereles de aparatos surtidores/dispensadores cuyo caudal sea mayor de 60 l/min que suministren 
productos de la clase C se podrá usar el trinquete siempre que se disponga de algún dispositivo que lo desactive 
de forma automática, al finalizar la operación. 

En este tipo de instalación los surtidores/dispensadores deberán conectarse al sistema de control (Servidor-
TPV) mediante un concentrador o interfaz utilizando los protocolos de comunicación pertinentes de los distintos 
fabricantes. 

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. 

6.3.1.4 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. 

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 suprimirá y se limitará el tiempo de cada 
suministro a tres minutos y a un volumen total de 75 litros. 

 
La manera de operar será la especificada en el punto 6.3.1.4 de manera que serán los propios usuarios los que 
realicen la operación de pago y la de suministro de carburante al vehículo.  

6.3.2 Instalaciones sin cambio de depositario. 

Se podrán instalar equipos de control del suministro que podrán ser mecánicos o electrónicos, estando 
pensados para resistir la acción de los combustibles utilizados, la de sus vapores y la del medio ambiente 
reinante. Si están situados en zona clasificada, estos equipos deben cumplir con la normativa atmósfera 
explosiva. 

La misión de estos equipos es la de controlar el combustible suministrado a cada vehículo, así como la de 
gestionar la puesta en marcha y parada de la instalación. 

6.4 Recuperación de vapores Fase II en surtidores/dispensadores. 

Los sistemas de recuperación de vapores fase II en surtidores/dispensadores están diseñados para reducir 
la emisión de vapores a la atmósfera durante el suministro a vehículos. Estos sistemas se aplicarán a los 
vapores de gasolina y deberán ser conformes a lo establecido en el Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo. 
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CAPÍTULO VII 

Instalación mecánica 

 

7.1 Instalaciones enterradas. 

Los tanques deberán ser enterrados en cualquiera de los supuestos siguientes: 

a) Cuando se almacenen productos de clase B. 
b) Cuando se almacenen productos de dos o más clases y uno de ellos sea de clase B, excepto los 

depósitos de GLP/GNC. 
c) Cuando las instalaciones suministren a vehículos en que se produce un cambio de depositario del 

producto. 

 

El tanque instalado será enterrado en cumplimiento del almacenamiento de productos clase B. 

7.1.1 Área de las instalaciones. 

Las circulaciones en el interior de las instalaciones de suministro de combustible serán diseñadas, 
asegurando que las maniobras de aproximación, posicionamiento y salida se realicen con las máximas medidas 
de seguridad y señalización, atendiendo especialmente a la salida de emergencia del camión cisterna. 

7.1.2 Instalación de tanques. 

Los tanques de nueva implantación se instalarán de acuerdo con lo que indique la norma UNE 109502. 

Todos los tanques enterrados de nueva instalación serán de doble pared. 

Los tanques enterrados dispondrán de una arqueta estanca sobre cada una de las aberturas de acceso al 
tanque. Las arquetas han de ser suficientemente amplias para permitir el acceso a todas las conexiones de tubos 
y para realizar los trabajos y verificaciones necesarios. La anchura libre de la arqueta, en el caso de la boca de 
hombre, no debe ser inferior a 100 cm y se ha de elegir de modo que permita desmontar y sacar la tapa del 
tanque. 

El conjunto de arqueta boca de hombre y tapa de rodadura debe impedir la entrada del agua de lluvia a la 
arqueta del tanque empleando el equipamiento y tecnología existente que garantice la estanqueidad de la 
misma. En la zona de tráfico, las tapas de rodadura deben poder resistir los esfuerzos que el tráfico requiera, 
conforme a la norma UNE-EN 124. Las arquetas no deben transmitir a las paredes del tanque ningún tipo de 
esfuerzo que pueda dañar tanto al tanque como a su protección pasiva. Para el paso de tuberías y conducciones 
a través de las arquetas se emplearán pasamuros estancos. 

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). 

Se prohíbe el almacenamiento de productos de clase B en interior de edificaciones, excepto cuando esté 
integrado dentro de un proceso de fabricación o montaje de vehículos. 

Se prohíbe el almacenamiento de productos de clase C en el interior de edificaciones cuando desde la 
instalación se suministre a vehículos que no sean propiedad del titular de la instalación o se produce cambio de 
depositario del producto, excepto las instalaciones situadas en terrenos afectos a una concesión de estación de 
autobuses. 

Los suministros de carburantes y combustibles a granel que se realicen en las instalaciones de la estación 
de autobuses solo pueden ir destinados a los vehículos de viajeros con autorización para transportar más de 
nueve ocupantes, y que embarquen o desembarquen a estos, haciendo uso de sus infraestructuras. 

 

7.1.3 Instalación de tuberías 

 No se instalarán, en el interior de edificaciones, tuberías que vayan a contener productos de clase B, 
excepto cuando el almacenamiento este integrado dentro de un proceso de fabricación o montaje de vehículos. 
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Las tuberías enterradas para la extracción del producto del tanque serán siempre de doble pared. 
 
 
 
El tendido de las tuberías que van del medidor al boquerel podrá realizarse, con equipo y procedimientos de 

reconocido prestigio, sobre la marquesina. Los aparatos surtidores pueden tener alejado el medidor volumétrico 
del boquerel, estando unidos entre sí por tubería rígida. 

Para la instalación y almacenamiento deberán seguirse las instrucciones de montaje del fabricante de las 
tuberías y accesorios. 

Cualquier tubería deberá tener una pendiente continua de, al menos, 1% hacia el tanque, de manera que no 
pueda formarse ninguna retención de líquido en un lugar inaccesible.” 

 

7.1.3.1 Enterramiento de las tuberías. 

Se colocarán las tuberías sobre una cama de material granular exento de aristas o elementos agresivos de 
10 cm de espesor, como mínimo, protegiéndose las mismas con 20 cm de espesor del mismo material. 

La separación entre tubos deberá ser de, al menos, el mayor diámetro exterior de los tubos. 

 

7.1.3.2 Controles y pruebas. 

7.1.3.2.1 De resistencia y estanqueidad 

Antes de enterrar las tuberías, se someterán a una presión manométrica de prueba de 2 bares durante una 
hora. 

La presión de prueba puede ser superior a 2 bares en atención a las indicaciones del fabricante de la tubería 
y los accesorios de unión o a la presión de trabajo de la tubería. 

Las tuberías de impulsión, en la instalación con bomba, se someterán a una prueba inicial de presión de 1,5 
veces la presión máxima de trabajo de la bomba a válvula cerrada durante una hora. 

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

Después de enterrar las tuberías, se someterán a una prueba de estanqueidad a 1,1 veces la presión 
máxima de servicio. 

La prueba será certificada por el instalador habilitado P.P.L. que ejecute la instalación, la cual se hará constar en 
el libro de revisiones, pruebas e inspecciones, cuando este sea obligatorio. 

 

 

7.1.3.2.1.2  Controles. 

Antes de enterrar las tuberías se controlarán, que las protecciones mecánicas de las mismas tienen 
continuidad y no se aprecien desperfectos visuales. 

Se comprobará que las tuberías están instaladas con pendiente continua hacia el tanque de al menos 1%. 

 

 

7.1.4 Distancias a edificaciones. 

La situación con respecto a cimentaciones de edificios y soportes se realizará a criterio del técnico autor del 
proyecto de tal forma que las cargas de estos no se transmitan al recipiente. La distancia desde cualquier parte 
del tanque a los límites de la propiedad no será inferior a medio metro. 

La distancia mínima entre el límite de las zonas clasificadas de superficie, establecidas en el capítulo IX de la 
presente ITC, a los límites de propiedad será de dos metros 

En el caso de que los aparatos surtidores y unidades de suministro, existentes en la vía pública, se encuentren 
en terrenos de una concesión administrativa y en esta se conceda el uso de terrenos ocupados en superficie por 
edificación y el subsuelo de los terrenos ocupados por las instalaciones enterradas, la distancia a las zonas 
clasificadas se ha de considerar respecto a terrenos ajenos al dominio público. 

 

El punto más cercano del tanque al límite de la propiedad es de 5,14 metros, por tanto, se cumple la distancia 
mínima. 
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Las distancias entre el límite y las zonas clasificadas de superficies establecidas en el capitulo IX se verán en 
dicho capitulo. 

 

 

 

7.2  Instalaciones de superficie. 

7.2.1 Área de instalaciones. 

 

Las circulaciones en el interior de las instalaciones de suministro de combustible serán diseñadas, asegurando 
que las maniobras de aproximación, posicionamiento y salida se realicen con las máximas medidas de seguridad 
y señalización, atendiendo especialmente a la salida de emergencia del camión cisterna. 

 

7.2.2 Instalación de tanques. 

Los tanques se instalarán de acuerdo con lo que indiquen, según corresponda, la norma UNE-EN 13121-4 o 
los informes UNE 53993 IN, UNE 109500 IN y UNE 109501 IN. 

Los tanques dispondrán de protección contra impactos exteriores. Los tanques de simple pared estarán 
contenidos en cubetos estancos que podrán considerarse como protección contra impactos. 

Los tanques de doble pared y los tanques de simple pared para almacenamientos con capacidad no superior 
a 1.000 litros de producto de las clases C no precisarán cubeto, pero deberán disponer de una bandeja de 
recogida con una capacidad de, al menos, el 10% de la del tanque. 

Para tanques de capacidad superior a 5.000 litros, la boca de carga deberá ser desplazada y colocada a una 
altura que permita un fácil acoplamiento en las operaciones de llenado y dispondrá de un sistema de recogida de 
posibles vertidos. 

 

7.2.2.1 Interior de edificaciones. 
 
La capacidad total de almacenamiento dentro de edificaciones se limitará a 100 m3. 
Los almacenamientos de capacidad global superior a 5.000 litros, deberán estar situados en una zona 

dedicada exclusivamente a este fin. La puerta y ventanas, de existir, se abrirán hacia el exterior. El acceso a la 
zona de almacenamiento será restringido, siendo convenientemente señalizado. Este recinto podrá ser 
simplemente un cubeto, en caso de estar situado en una nave o edificio industrial. 

La zona de almacenamiento tendrá un sistema de ventilación natural o forzada a lugar seguro. 
En la puerta o junto a ella, si existiese, por su cara exterior e interior, se colocará un letrero escrito con 

caracteres fácilmente visibles que avisen: «Atención TANQUE DE COMBUSTIBLE prohibido fumar, encender 
fuego, acercar llamas o aparatos que produzcan chispas». 

 

7.2.2.2 Exterior de edificación. 

 
La capacidad del cubeto cuando contenga un solo tanque será igual a la de este, y se establece 

considerando que tal recipiente no existe; es decir, será el volumen de líquido que pueda quedar retenido dentro 
del cubeto incluyendo el del recipiente hasta el nivel de líquido del cubeto. El cubeto deberá ser impermeable. 

Cuando varios tanques se agrupen en un mismo cubeto, la capacidad de este será, al menos, igual al mayor 
de los siguientes valores: 

El 100 % del tanque mayor, considerando que no existe este, pero sí los demás; es decir, descontando del 
volumen total del cubeto vacío el volumen de la parte de cada recipiente que quedaría sumergido bajo el nivel del 
líquido, excepto el del mayor. 

El 10 % de la capacidad global de los tanques, considerando que no existe ningún recipiente en su interior. 

 

7.2.3 Distancia entre instalaciones en el exterior de edificaciones y tanques. 

7.2.3.1 Distancia entre instalaciones de almacenamiento de capacidad superior a 5 m3 a otros elementos 
exteriores. 

Las distancias mínimas entre las diversas instalaciones que componen un almacenamiento y de estas a 
otros elementos exteriores no podrán ser inferiores a los valores obtenidos por la demarcación de zonas 
clasificadas y por la aplicación del siguiente procedimiento: 
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A. En el cuadro I, obtener la distancia a considerar. 
B. En el cuadro II, obtener el posible coeficiente de reducción en base a la capacidad total de almacenaje y 

aplicarlo a la distancia A. 
C. Aplicar los criterios del cuadro III a la distancia resultante en B. 
D. Las distancias así obtenidas no podrán ser inferiores a un metro. 

A los efectos de medición de estas distancias se considerarán los límites de las áreas de las instalaciones 
que se definen en el capítulo IV. 

La variación de la capacidad total de almacenamiento como consecuencia de nuevas ampliaciones obliga a 
la reconsideración y posible modificación, de ser necesario, de distancias en las instalaciones existentes. El 
órgano competente en materia de Industria de la Comunidad Autónoma podrá autorizar que no se modifiquen las 
distancias cuando el interesado justifique, por medio de un certificado de un organismo de control, que no se 
origina un riesgo adicional. 

Los tipos de instalaciones que se consideran en esta ITC, son las siguientes: 

1. Área de almacenamiento. 
2. Área de descarga. 
3. Área estación de bombeo. 
4. Zona de suministro. 
5. Separador de hidrocarburos. 
6. Límites de propiedad. 
7. Estaciones de bombeo de agua contra incendios. 
8. Locales de pública concurrencia. 

9. Zonas autorizadas para fuegos, calderas y hornos. 

 
Cuadro I. Distancias en metros entre instalaciones fijas de superficie 
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Cuadro II.  Coeficientes de reducción por capacidad 

 

 

 

 

Cuadro III. Reducciones de las distancias entre las instalaciones fijas de superficie, por protecciones adicionales 
a las obligadas en el capítulo X 

 

Medidas de protección adaptadas 

 

 

 

Las distancias mínimas entre las instalaciones fijas de superficie exterior para producto de la clase C pueden 
reducirse mediante la adopción de medidas y sistemas adicionales de protección contra incendios. Las distancias 
susceptibles de reducción son las correspondientes al elemento de la instalación dotado de protección adicional 
respecto a otros que tengan o no protección adicional. 

A efectos de reducciones se definen los niveles de protección siguientes: 

Nivel 0: 

Protecciones conforme al capítulo X. 

Nivel 1: 

Muros E 120 situados entre las instalaciones. 
Sistemas fijos de agua pulverizada diseñados según las normas UNE-EN 13565, UNE 23522, UNE 23523 y 

UNE 23526. 
Sistemas fijos de espuma para la inundación o cubrición del elemento de la instalación considerado. De 

acuerdo a las normas UNE-EN 13565, UNE 23522, UNE 23523 y UNE 23526. 

Otros sistemas de extinción de incendios diseñados conforme a normas UNE. 

 

En nuestro caso vamos a calcular la distancia mínima que debe existir entre el Límite de la propiedad y el resto 
de áreas definidas en este apartado. Según el Cuadro I, fijándonos en la fila 6 (Límites de propiedad), podemos 
ver que la distancia mínima recomendada serían 10 m, para cada una de los tipos de las instalaciones fijas en 
superficie definida en las columnas del cuadro. 

A continuación, el proceso de cálculo nos lleva a determinar un coeficiente de reducción para la distancia 
anterior, en base a la capacidad total de almacenamiento de nuestro depósito (Cuadro II). En nuestro caso 
disponemos de una capacidad total de 100 m3, asignándose, por tanto, un coeficiente de 0,4. 

Para obtener finalmente la distancia definitiva tomamos otro coeficiente de reducción correspondiente al Nivel de 
protección de las instalaciones (Cuadro III), en nuestro caso estamos en el nivel 0, por tanto, el coeficiente a 
aplicar es 1, quedando igual la distancia calculada previamente a este cuadro. 

Dicha distancia será 10 x 0,4 = 4 m. Desde cada una de las áreas definidas (puntos del 1 al 9) al Límite de la 
propiedad. 
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7.2.3.2 Distancia entre tanques de capacidad superior a 5000 litros. 

 

La distancia mínima de cada tanque a las paredes o al cerramiento del cubeto, y entre tanques, debe ser de al 
menos, 1 m. 

 

CAPÍTULO VIII 

Sistemas de detección de fugas y protección ambiental 

8.1 Tanques enterrados. 

8.1.1 Todos los tanques enterrados de doble pared se instalarán con sistemas de detección de fugas de 
clase I, II o III de acuerdo con la norma UNE-EN 13160. 

 

8.2 Tuberías enterradas. 

8.2.1 Las tuberías de impulsión se instalarán con sistemas de detección electrónica de fugas. Cuando se 
detecte una fuga la bomba cortará el suministro. 

El sistema debe ser capaz de realizar las siguientes pruebas: 

– Cada hora: Con límite de detección de fuga mínimo de 12 l/h con carácter automático. 
– Mensual: Con límite de detección de fuga mínimo de 0,8 l/h con arranque manual. 
– Semestral: Con límite de detección de fuga mínimo de 0,4 l/h con arranque manual. 

El sistema deberá alertar ante el fallo de la tubería cuando la caída de presión es superior a la esperada, con una 
probabilidad de detección del 95% y una probabilidad de falsa alarma del 5%. En estos casos deberán activar 
una alarma e interrumpir el suministro de combustible.  

 
Deben efectuarse pruebas semestrales con capacidad de detección mínima de 0,4 litros/hora, y mensuales 

con capacidad de detección mínima de 0,8 litros/hora con los sistemas de detección electrónica de fugas de las 
tuberías de impulsión, las cuales se registrarán en el Libro de revisiones, pruebas e inspecciones de la 
instalación. 
 
 

8.2.2 Las tuberías de descarga de los tanques con capacidad superior a 3000 litros deberán incorporar 
válvulas de sobrellenado, que sean conformes a la norma UNE-EN 13616. 
 

8.3 Arquetas. 

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

8.4 Análisis estadístico de conciliación de inventario. 

Las empresas que ofrezcan estos servicios deberán estar acreditadas como entidad de inspección según 
criterios recogidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 para desarrollar las funciones de verificación y control de 
la estanqueidad de la instalación mediante un procedimiento conforme a la instrucción EPA/530/UST-90/007, o a 
la norma europea que establezca las características de estos sistemas, que tenga un límite de detección de 
fugas de 400 ml/h con una probabilidad de detección del 95% y una probabilidad de fallo no superior al 5%. 

Las empresas que ofrezcan estos servicios deberán presentar una declaración responsable de inicio de 
actividad en la Comunidad Autónoma en la que tengan su sede social. 

La lectura de volúmenes se realizará mediante un sistema de detección de fugas de clase IV conforme a la 
norma UNE-EN 13160 o el informe UNE 53968 IN o un medidor automático conforme a la norma UNE-EN 
13352, estando el tanque debidamente calibrado por la empresa prestadora del servicio, o por cualquier otra que 
utilice software del fabricante de la sonda electrónica de medición de nivel. En cualquiera de los dos supuestos, 
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la tabla de calibración resultante deberá ser certificada por esas empresas. Cualquier variación en el volumen, 
geometría o posición del tanque dará lugar obligatoriamente a una nueva calibración que deberá estar también 
debidamente certificada. 

 

8.5 Registro de pruebas de estanqueidad, alarmas e incidencias. 

Todas las pruebas de estanqueidad efectuadas con carácter periódico obligatorio, cualquier incidencia de 
fuga confirmada y/o avería que se produzca en los sistemas de detección de fugas y los informes, al menos 
mensuales, de análisis estadístico de conciliación de inventario, deberán ser anotados en el libro de revisiones, 
pruebas e inspecciones de la instalación. 

El titular de las instalaciones deberá tener a disposición de la administración competente un archivo con los 
datos recogidos por los sistemas de detección de fugas instalados y los sistemas de análisis estadístico de 
conciliación de inventario. El archivo con los datos generados por estos sistemas deberá custodiarse por un 
periodo de diez años. 

 

8.6 Actuación ante alarmas. 

Las instalaciones, en las que se registre una señal de alarma, o diagnóstico de fallo en algún sistema de 
detección de fugas, deberán iniciar de inmediato la investigación correspondiente sobre su posible causa y 
orígenes. La duración de este proceso no deberá superar las 72 horas hábiles transcurridas desde la señal de 
alarma, en caso de no realizar la investigación se procederá a la puesta en fuera de servicio de la tubería a la 
que se imputa la pérdida de estanqueidad o al vaciado del tanque, si ese fuera el origen. 

Si realizada la investigación quedase descartada la existencia de pérdida de estanqueidad, el titular anotará la 
incidencia y el resultado de la investigación que explique las causas de la falsa alarma o bien las 
comprobaciones realizadas para verificar la ausencia de fuga, en el libro de revisiones, pruebas e inspecciones 
de la instalación.  

 

8.7 Redes de drenaje. 

Las redes de drenaje, cumplirán: 

 

a) Se diseñarán para proporcionar una adecuada evacuación de las aguas fecales, aguas de 
lluvia y aguas hidrocarburadas. Cumple 

b) El tamaño mínimo de las tuberías subterráneas será de cien milímetros, y la profundidad 
mínima de enterramiento deberá ser aquella que garantice su resistencia mecánica desde la 
generatriz superior de la tubería 

Cumple 

c) La red de fecales se conectará al saneamiento municipal; en su defecto, se asegurará, 
mediante tratamiento, un vertido de acuerdo a la legislación vigente Cumple 

d) Las redes de drenaje permitirán separar, por una parte, las aguas contaminadas por 
hidrocarburos o susceptibles de serlo, que se depurarán mediante separador y, por otra parte, 
las aguas no contaminadas 

Cumple 

e) Las tuberías de la red de aguas hidrocarburadas serán resistentes a los hidrocarburos Cumple 

f) Los sumideros en los que pueda existir contaminación por hidrocarburos serán inalterables, 
resistentes e impermeables a los hidrocarburos; las redes de tuberías serán estancas Cumple 

g) Los separadores de hidrocarburos cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 
858-1 Cumple 

 

Serán capaces de entregar un vertido que cumpla con los niveles de calidad establecidos en la legislación 
vigente. 
Las instalaciones con capacidad de almacenamiento igual o inferior a 5.000 litros en las que no se produzca 
cambio de depositario del producto no requerirán redes de drenaje. 

8.8 Pavimentos. 
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El pavimento de la zona de suministro y descarga deberá ser impermeable y resistente a los hidrocarburos y 
con la pendiente adecuada que garantice la recogida de hidrocarburos, que no será inferior al 1%. 

Las juntas del pavimento deberán ser selladas con materiales impermeables, resistentes e inalterables a los 
hidrocarburos. 

Las instalaciones con capacidad de almacenamiento igual o inferior a 5.000 litros en las que no se produzca 
cambio de depositario del producto no tendrán estos requerimientos. 

 

 

 

05.3.- Instalación eléctrica. 

 

La instalación eléctrica se realizará de acuerdo con lo indicado en los distintos apartados de esta ITC y de 
conformidad con la normativa específica vigente. 

9.1 Clasificación de los emplazamientos. 

La clasificación de los emplazamientos se realizará según el procedimiento indicado en el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. Esta se definirá teniendo en cuenta lo siguiente. 

a) La clase de emplazamiento vendrá determinado por el tipo de sustancias presentes. Las instalaciones 
para suministro a vehículos se consideran emplazamientos de clase 1, por ser lugares en los que hay o puede 
haber gases, vapores o nieblas en cantidad suficiente, para producir atmósferas explosivas o inflamables. La 
clasificación de emplazamientos peligrosos se realizará según la norma UNE-EN 60079-10-1. 

b) Cada una de las zonas y su extensión. Las zonas se clasifican en zona 0, zona 1 y zona 2, la definición de 
cada zona, se realizará mediante el análisis de los factores siguientes: 

b.1) El grado de la fuente de escape. En estas instalaciones las fuentes de escape típicas a considerar son: 

– El cuerpo de los aparatos surtidores y equipos de suministro. Prensaestopas de cierre de los brazos 
giratorios. 

– Tanques de almacenamiento. Venteos de descarga. 
– Locales o edificios de servicio con almacenaje de lubricantes. 

Los grados se clasifican en continuo, primario y secundario. 

b.2) Definición del tipo de zona. En función del grado de escape y la ventilación estas podrán ser zona 0, 
zona 1 y zona 2. 

b.3) Influencia de la ventilación. Es esencial considerar que las instalaciones, al estar situadas al aire libre, 
tienen un índice de ventilación (renovaciones/horas) elevado de tal forma que el grado de peligrosidad del 
emplazamiento puede llegar a ser «no peligroso». 

Por lo tanto, aun en el caso de una fuente de escape de grado continuo las condiciones de la ventilación 
pueden crear más de un tipo de zona alrededor de la fuente de escape o una zona de tipo y extensión diferente. 

b.4) Determinación de la extensión de las zonas. Una vez conocido y determinado lo anteriormente indicado 
en los puntos b.1, b.2 y b.3, (determinación de las fuentes de escape y su grado, definición del tipo de zona e 
influencia de la ventilación) la extensión de cada zona peligrosa obedecerá a los siguientes criterios y 
consideraciones: 

 

En  base a lo expuesto en este apartado de la ITC establecemos en nuestras instalaciones, las siguientes zonas, 
teniendo en cuenta que, como se define en el apartado a) de este punto 9.1, nos situamos dentro de la clase 1: 

 

ZONA 0 

INTERIOR DE DEPÓSITOS 

INTERIOR DE BOCAS DE CARGA 

INTERIOR DE ARQUETAS DE REGISTRO 

ZONA 1 
INTERIDOR DE LA ENVOLVENTE DE SURTIDORES 

VENTEOS DE DESCARGA 

ZONA 2 VENTEOS DE DESCARGA (INMEDIATO A LA ZONA 1) 
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b.4.1) Aparatos surtidores y equipos de suministro. Los aparatos surtidores y equipos de suministro deberán 
disponer de marcado CE de acuerdo con la legislación vigente. Se han de cubrir los riesgos eléctricos, 
mecánicos, de compatibilidad electromagnética y de atmósferas explosivas.  

Los cuerpos de los equipos, donde van alojadas las electrobombas, son los equipos, pertenecientes a las 
instalaciones para suministro a vehículos, que pueden considerarse como deficientemente ventilados debido a la 
envolvente metálica que los protege. 

El interior de la envolvente de los surtidores y equipos de suministro se clasificará como zona 1 porque en él 
una atmósfera de gas explosiva se prevé pueda estar presente de una forma periódica u ocasionalmente, 
durante el funcionamiento normal y además no tiene una buena ventilación. 

Las envolventes exteriores de los cuerpos de los surtidores y equipos de suministro y las de todos aquellos 
elementos pertenecientes a los mismos en los que se pueda originar un escape, se clasifican como zona 2 
porque en ellas; o la atmósfera explosiva no está presente en funcionamiento normal y si lo está será de forma 
poco frecuente y de corta duración, o aun dándose las condiciones anteriores, el grado de ventilación es óptimo. 
La extensión máxima de esta zona estará determinada por el apartado 5.2 de la norma UNE-EN 13617-1, según 
el índice de protección de la envolvente: 

b.4.1.1) Para un grado de protección no menor de IP23, limitada hacia arriba a 50 mm y 200 mm en 
horizontal en todas direcciones y hacia abajo en dirección al suelo. 

b.4.1.2) Para un grado de protección no menor de IP54, limitada a 50 mm en todas direcciones. 
b.4.1.3) Para un grado de protección no menor de IP67, no existe un área peligrosa. 

La extensión de cada zona anteriormente indicada, puede limitarse mediante la utilización de «barreras de 
vapor» que impidan el paso de gases, vapores o líquidos inflamables de un emplazamiento peligroso a otro no 
peligroso. Estas barreras de vapor cumplirán con los requisitos especificados en la Norma UNE-EN 60079-1. 
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b.4.2) Interior de los tanques de almacenamiento, arquetas de registro y bocas de carga. 

El interior de los tanques de almacenamiento se clasifica como zona 0. 
El interior de las arquetas de registro de los tanques se clasifica como zona 1 y se eliminarán los puntos de 

escape mediante el uso de un sistema de carga desplazada para eliminar los derrames accidentales durante el 
trasiego de productos y, para las operaciones de medición de nivel, un sistema de obturación para la medición 
mediante varilla que asegure su hermeticidad automáticamente una vez terminada dicha acción de lectura de 
varilla o medición de nivel electrónico. Si no se cumplen las condiciones anteriores se clasificará como zona 0. 
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El interior de las arquetas de boca de carga se clasifica como zona 0. 
Si el interior de la arqueta está clasificado como zona 1, por encima del nivel del suelo se clasifica como 

zona 2 una semiesfera de 1 metro de radio con centro en el punto superior de la arqueta. 

Si el interior de la arqueta está clasificada como zona 0, por encima del nivel del suelo se clasifica como zona 1 
una semiesfera de 1 metro de radio con centro en el punto superior de la arqueta y como zona 2 el espacio 
comprendido entre la semiesfera que delimita la zona 1 y una semiesfera concéntrica de radio 2 metros. 
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b.4.3) Venteos de descarga de los tanques de almacenamiento. Los emplazamientos peligrosos originados 
por los venteos, óptimamente ventilados, se clasifican como sigue: 

Uno como zona 1 que ocupará un volumen igual a una esfera de 1 m de radio con centro en el extremo más 
alto de la tubería de ventilación. 

Otro, inmediato al anterior, como zona 2 y de radio 2 m también con centro en el extremo más alto de la 
tubería de ventilación. 
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b.4.4) Locales o edificios de servicio con almacenaje de lubricantes. Dado que en estos locales nunca se va 
a almacenar 40.000 dm3 o más de sustancias con punto de destello mayor de 60, dichos locales se considerarán 
como emplazamientos no peligrosos. 

b.4.5) Se podrán formular soluciones técnicas alternativas que impliquen una clasificación de zonas distinta a 
la establecida en el presente capítulo siempre que el interesado presente ante el Órgano competente en materia 
de Industria una solicitud, acompañada de la correspondiente documentación técnica, con un informe favorable 
de un organismo de control. 

c) El tipo de material a instalar. 

A las instalaciones eléctricas en los emplazamientos que resulten clasificados como zonas con peligro de 
explosión o de incendio, se les aplicará las prescripciones establecidas en la ITC-BT-29, vigente. 

Los vapores de las gasolinas que puedan estar presentes en las instalaciones son más pesados que el aire y 
se clasifican en el grupo II subgrupo A conforme a la norma UNE-EN 60079-0. 

La temperatura de ignición de las gasolinas es de 280 ºC, así pues la temperatura máxima superficial de los 
materiales eléctricos no deberá exceder dicho valor. Por lo tanto, la clase de temperatura del material eléctrico 
será la de T3 que permite una temperatura superficial máxima en los materiales eléctricos de ≤ 200 ºC. 

Los equipos, componentes y sistemas de protección utilizados en áreas peligrosas deben ser los adecuados 
según los requisitos mínimos para el grupo de explosión IIA con la clase de temperatura T3 como se define en 
las normas correspondientes, para el material eléctrico y no eléctrico. 
 

d) Certificados y marcado. Cuando los equipos eléctricos vayan montados en emplazamientos peligrosos, 
deberán disponer del marcado CE de acuerdo con el Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, y ser de las 
siguientes categorías: 

Categoría 1: Si se instalan o afectan a la seguridad en zona 0,1 o 2. 
Categoría 2: Si se instalan o afectan a la seguridad en zona 1 o 2. 
Categoría 3: Si se instalan o afectan a la seguridad en zona 2. 

e) Normas de aplicación. En los planos se indicarán las normas de aplicación utilizadas para la clasificación 
de los emplazamientos así como para la selección de los materiales eléctricos, en ellos instalados. 

Conductores, canalizaciones, red de fuerza, red de alumbrado, red de tierra y cuadro general eléctrico y su 
aparamenta cumplirán lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

La instalación de alumbrado se realizará, con circuitos separados para cada servicio, alumbrado de 
marquesina, báculos de alumbrado, alumbrado de edificio de servicios, tomas de alumbrado, etc., los circuitos 
serán monofásicos, protegidos con interruptores automáticos bipolares de corte omnipolar. 
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Todas las partes metálicas de los equipos y aparatos eléctricos se conectarán a tierra a través del conductor 
de protección. Todos los circuitos de fuerza dispondrán de dispositivos de corte por corriente diferencial residual, 
mediante interruptores diferenciales, con sensibilidad máxima 30 mA. 

 

9.2 Sistema de protección para descarga de camiones cisterna. 
En los almacenamientos de productos de clase B, las instalaciones llevarán un sistema de puesta a tierra de 

las cisternas de los camiones, para descargar la electricidad estática. 
Para la puesta a tierra se tendrá en cuenta lo especificado en el informe UNE 109100 IN. 
La pinza y el borne de la puesta a tierra para el control de la electricidad estática de la cisterna cumplirán la 

norma UNE 109108 partes 1 y 2. 
El sistema estará compuesto como sigue: 
Un cable conectado por un extremo a la red de puesta a tierra, el otro extremo provisto de una pinza se 

conectará a un terminal situado en el vehículo en íntimo contacto con la cisterna. 
El cable de puesta a tierra será de sección mínima 16 mm² de cobre o material equivalente. 
La conexión eléctrica de la puesta a tierra será a través de un interruptor, con modo de protección adecuado 

al tipo de zona del emplazamiento donde va instalado. El cierre del interruptor se realizará siempre después de la 
conexión de la pinza al camión cisterna. 

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

9.3 Desconexión de emergencia. 
Para casos de emergencia, debe haber un pulsador de desconexión de la alimentación eléctrica del 

emplazamiento peligroso, preferentemente tipo seta, situado en el exterior del emplazamiento peligroso. 
El material eléctrico que debe continuar en funcionamiento, para evitar un peligro adicional, no debe estar 

incluido en el circuito de desconexión de emergencia. 

9.4 Megafonía y circuito cerrado de televisión (CCTV). 
La megafonía y los sistemas de CCTV, incluidos el cableado y conexiones, deberían ser instalados fuera de 

las áreas peligrosas. Cuando esto no sea posible, y se instalen en zonas clasificadas, se les aplicará las 
prescripciones establecidas en la ITC-BT-29. 

Para poder advertir del peligro en caso de emergencia, los sistemas de megafonía no estarán incluidos en el 
circuito de desconexión de emergencia. 

9.5 Equipos de transmisión por radiofrecuencia. 
Los equipos instalados en zonas clasificadas con peligro de explosión que transmitan mediante 

radiofrecuencia deberán cumplir lo especificado en el capítulo 16, apartado b, y la norma EN 300220-1. Su 
instalación se hará según las prescripciones establecidas en la ITC-BT-29. 

9.6 Detección de fugas. 

Los sistemas de detección de fugas se instalarán con líneas independientes. Los interruptores de protección 
de estas líneas estarán marcados en los cuadros eléctricos con una etiqueta visible que indique que este 
dispositivo tiene que estar siempre conectado. 

9.7 Medios de pago automáticos. 

Los sistemas de pago automáticos que se instalen en zonas clasificadas deberán ser instalados según las 
prescripciones establecidas en la ITC-BT-29. 

9.8 Sistemas de publicidad. 

Los sistemas de publicidad eléctricos o electrónicos que se instalen en zonas clasificadas deberán ser 
instalados según las prescripciones establecidas en la ITC-BT-29. 
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Material a instalar en las áreas clasificadas 

Los materiales y/o equipos eléctricos a instalar en los emplazamientos peligrosos que anteriormente se han 
reseñado y que figuran en el plano de “Clasificación de zonas” adjunto en el documento Planos, estarán de 
acuerdo con los requisitos impuestos por la clasificación de la zona en donde vayan a instalarse y cumplirán con 
todo lo indicado en la Instrucción Técnica Complementaria MIE BT 026 del Reglamento Electrotécnico para B.T. 

Los materiales dispondrán de los certificados de conformidad correspondientes, extendidos por un 
laboratorio homologado, de acuerdo con la norma UNE, europea EN o con una recomendación CEI. 

Para la elección de los materiales que se instalarán en emplazamientos clasificados, se deben considerar los 
siguientes datos: 

- Los vapores de las gasolinas que puedan estar presentes en las instalaciones son más pesados que el 
aire y se clasifican en el Grupo II subgrupo A, conforme a la norma UNE 20320. 

- La temperatura de ignición de las gasolinas es de 280ºC. Así, pues, la temperatura máxima superficial 
de los materiales eléctricos no deberá exceder dicho valor. Por lo tanto, la clave de temperatura del 
material eléctrico será de T3, que permite una temperatura superficial máxima en los materiales 
eléctricos de 200ºC, conforme a la norma UNE 20-327 y a la Instrucción MIE BT 026. 

En general, siempre que sea posible y la instalación lo permita, debe evitarse el montaje en emplazamientos 
peligrosos de equipos eléctricos que puedan producir arcos, chispas o calentamientos superficiales capaces de 
provocar la ignición de la atmósfera explosiva presente. 
 

Acometida y caja general de protección y medida 

Línea de alimentación a la caja general de protección y medida  

Para la instalación de la línea de alimentación a la caja general de protección y medida, será necesario realizar 
las consultas oportunas a la compañía suministradora con el fin de conocer sus normas particulares y las 
condiciones y puntos en los que se realizará la acometida eléctrica. 

La alimentación eléctrica se solicitará a 380/220 V, 50 Hz, 3 F+ N. 

 

Caja general de protección y medida 

Los equipos de medida fiscal se instalarán en módulos normalizados de doble aislamiento precintables, con 
capacidad para ubicar contador de doble/triple tarifa, maxímetro, contador de reactiva y reloj horario. La conexión 
al equipo de medida será indirecta a través de transformadores de intensidad. 

El equipo de medida se instalará en una hornacina, fuera del edificio auxiliar, tal y como se muestra en los 
planos. La línea de alimentación será subterránea, con conductores RV, canalizados bajo conducto de PVC de 
ø125mm. El montaje será subterráneo en zanja, finalizando en una arqueta situada en el exterior del edificio. 

El acceso al edificio de la línea de alimentación se realizará desde la arqueta exterior mediante un tubo de PVC 
con salida en el interior del edificio sin arqueta. El tubo irá sellado a ambos lados. 
 

Línea de alimentación al cuadro general de mando y protección 

La alimentación al cuadro general de protección, desde el cuadro de protección y medida, se realizará con 
conductores de aislamiento 0,6/1 kV, para transportar toda la potencia instalada en el lavadero y con una caída 
de tensión máxima del 3%. 
  

Cuadro general de mando y protección 

El cuadro general de mando y protección se instalará en una de las paredes de la caja del edificio auxiliar, según 
se indica en los planos. 

Los criterios que se considerarán en la definición del cuadro serán: 
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a) Criterios de diseño 

El esquema del cuadro general de mando y protección, tal como se indica en los planos, se ha diseñado 
diversificando los circuitos con el criterio de garantizar la alimentación a los equipos esenciales sin interferencias 
de posibles averías producidas en otros receptores. Se instalarán salidas con protección magnetotérmica 
independientes para alimentar a cada motor de los tanques y, en general, a los equipos de mayor potencia. El 
resto de alimentaciones a receptores de alumbrado y de imagen se agruparán en módulos con destinos 
homogéneos y se protegerán con interruptores diferenciales; cada circuito estará protegido por un interruptor 
magnetotérmico. 

b) Tipo de cuadro 

El cuadro será de tipo metálico modular con puerta metálica, para montaje superficial, o apoyado sobre zócalo al 
pavimento. La instalación del aparellaje se realizará en el fondo del cuadro utilizando carriles DIN o placas de 
montaje. El cuadro se construirá con capacidad suficiente para permitir una ampliación del 15% sobre el 
aparellaje indicado en el esquema. El cuadro dispondrá de rotulación indeleble, con indicación del destino de 
todos sus componentes, aparellaje, cableado y bornas de salida. 

c) Tipo de aparellaje 

El interruptor general y los interruptores de intensidad igual o superior a 100 A serán del tipo caja moldeada. El 
interruptor general de acometida irá dotado de bobina de disparo a emisión de corriente para paro de 
emergencia. El resto de los interruptores será del tipo PIA modular. Los interruptores y diferenciales serán de 
corte omnipolar, con las características indicadas en el esquema unifilar. La elección de los interruptores 
automáticos se ha realizado en función de la potencia de los receptores que protegen y también de la 
selectividad que se le quiere dar al sistema. 

 

Líneas de distribución 

Red de alumbrado 

La instalación de alumbrado interior en el edificio se realizará mediante luminarias con lámparas fluorescentes. 
La disposición de las luminarias se realizará de forma que cumpla con los niveles de iluminación máximos 
requeridos en la Instrucción Técnica Complementaria EA-01 Eficiencia Energética del Real Decreto 1890/20018, 
del 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior. 

También se tendrá en cuenta los niveles permitidos de iluminación media definidos en la UNE-EN 12465-2. 

 

Condiciones de instalación de la red de alumbrado 

La alimentación eléctrica a los aparatos de alumbrado se realizará desde el cuadro general de mando y 
protección. 

En el esquema unifilar se indicarán los circuitos destinados a alumbrado y las características eléctricas más 
importantes. 

Los conductores serán del tipo H07V, con sección mínima de 2,5 mm² y se instalarán bajo tubo de PVC tipo 
corrugado, G.P. 7, en montaje empotrado en paredes y en montaje superficial con bandejas pasacables, en 
zonas con falso techo. 

Para alimentar a las luminarias, se utilizarán cajas de derivación realizando la conexión con bornas. 

El mando y protección de los circuitos de alumbrado se realizará mediante automáticos diferenciales y 
magnetotérmicos instalados en el cuadro general. 

El alumbrado de emergencia y señalización se realizará mediante aparatos autónomos instalados en los lugares 
indicados en los planos, con autonomía de una hora. 

Los aparatos surtidores incorporan su propio equipo de alumbrado y la instalación se limitará a las líneas de 
alimentación a estos equipos. La instalación de los circuitos de alimentación se realizará de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

a) Líneas instaladas en zonas clasificadas 
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Los circuitos que alimentan receptores instalados en áreas clasificadas o que tengan que cruzar estas zonas, 
que generalmente son de tránsito rodado, se instalarán bajo conducto de PVC ø110 mm tendidos en zanjas, 
embebidos en dado de hormigón. La alimentación a los receptores desde la canalización subterránea se 
realizará desde arquetas de registro. En las arquetas de registro se sellarán todos los conductos una vez que se 
hayan instalado todos los conductores, y las arquetas se rellenarán de arena. 

La alimentación a los receptores de alumbrado desde las arquetas de registro se realizará bajo tubo de acero al 
carbono sin soldadura, sellándose éstos para evitar la circulación de gases explosivos a través de las 
canalizaciones. Se instalará un solo cable por tubo. Los conductos instalados en estas zonas serán del tipo RMV 
0,6/1 kV. La sección de los conductores será de 2,5 mm² para alimentación al alumbrado de los aparatos 
surtidores. 

b) Líneas instaladas en zonas no clasificadas 

Las líneas de alumbrado situadas en las zonas perimetrales se instalarán bajo conductores de PVC tendidos 
directamente en zanjas. 

 

Red de fuerza y mando 

La instalación de fuerza en el interior del edificio se alimentará desde el cuadro general de mando y protección. 
Las protecciones de cada circuito para la alimentación a tomas de corriente, usos varios o receptores 
específicos, se indican en el esquema unifilar, junto al resto de las características del circuito. Los conductores 
serán de tipo H07V, con las secciones indicadas en cada caso. La distribución de circuitos en el interior del 
edificio se realizará de acuerdo con los siguientes criterios. 

La alimentación a motores desde las cajas de registro se realizará mediante tubos metálicos flexibles cubiertos 
de PVC. 

La instalación de fuerza exterior comprende la alimentación a los siguientes cuadros y receptores: 

- Motores de los aparatos surtidores y receptores instalados en zonas clasificadas. 

- Motores y receptores instalados en zonas no clasificadas. 

- Sondas de nivel, línea y sensores. 

En el esquema unifilar de cuadro general, se indican las protecciones y las características principales de los 
circuitos de fuerza. 

La instalación de los circuitos de alimentación se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Líneas instaladas en zonas clasificadas: 

Las líneas de alimentación a los surtidores y a los receptores instalados en zonas clasificadas se realizarán bajo 
conducto de PVC de ø110 mm, embebidos en hormigón. Los conductos se instalarán de acuerdo con un código 
de colores que facilitará su identificación. 

Los conductores utilizados de estas zonas serán de tipo RMV 0,671 kV, con sección mínima de 2,5 mm². La 
alimentación a los receptores desde la canalización subterránea se realizará mediante arquetas de registro, 
utilizando conductos de acero al carbono sin soldadura. Los conductos se sellarán para evitar la circulación de 
gases explosivos. Se instalará un solo cable por tubo. En las arquetas de registro, se sellarán todos los 
conductos y aquellas se rellenarán de arena una vez se hayan instalado todos los conductores. La conexión de 
las líneas de alimentación a los receptores instalados en zonas clasificadas se realizará mediante prensaestopas 
instalados en las cajas de conexión de características propias de los aparatos a los que se alimenta. 

b) Líneas instaladas en zonas no clasificadas: 

Las líneas de alimentación a cuadros y receptores instalados en las zonas perimetrales se instalarán bajo 
conductos de PVC tendidos directamente en zanjas. 

 

Red de puesta a tierra 

Red general de puesta a tierra 

La instalación de la puesta a tierra se realizará de acuerdo con las instrucciones complementarias MIE BT 008, 
MIE BT 021 y MIE BT 039 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
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La instalación de puesta a tierra, juntamente con la utilización de interruptores automáticos diferenciales, 
garantizará la ausencia de tensiones peligrosas para las personas, para los equipos eléctricos y para la 
inflamación de mezclas combustibles debido a la electricidad estática. 

La red de tierra consistirá en un anillo alrededor de la gasolinera, con cable de acero galvanizado de 95 mm² 
formado por alambres con un diámetro superior a 2,5 mm, con puente de control o prueba instalado en arqueta. 
Desde este anillo, partirán todas las derivaciones que conectarán las partes estructurales de la edificación 
metálica o de hormigón armado. El cable de las derivaciones será igual al del anillo principal. 

Todas las partes metálicas de la instalación receptora, como armarios, pilares, etc., se conectarán a tierra por 
medio de terminales tubulares reforzados de cobre, según DIN 46235, engaste por compresión y apriete 
hexagonal al cable. Todas las derivaciones del anillo principal, así como los posibles empalmes de los cables, se 
harán con el empleo de soldadura de alto punto de fusión del tipo CALDWELD, único sistema admitido. Desde la 
red general de tierras y a través de arquetas de conexión y prueba, se conectarán a tierra todos los cuadros 
eléctricos de distribución. Todos los circuitos que parten de estos cuadros llevarán, junto con los conductores 
activos, un conductor de protección que se conectará a la borna de tierra del cuadro y a todos los receptores que 
alimente el circuito. 

La resistencia de tierra no superará los 5 Ω, completándose la instalación de tierra con el número de electrodos o 
picas adecuados para conseguir que no se produzcan tensiones superiores a 50 V en locales secos ó 24 V en 
locales húmedos o conductores. 

Puesta a tierra del camión cisterna 

Se ha previsto una conexión móvil a tierra unida a la red general, mediante una arqueta con pinza de toma de 
tierra para descarga de la electricidad estática de los camiones cisterna. Estas pinzas estarán situadas junto a 
las bocas de carga. 

Puesta a tierra de los sistemas intrínsecamente seguros 

Para la puesta a tierra de los sistemas intrínsecamente seguros se efectuará una instalación independiente de la 
red de puesta a tierra general, constituida por cable de cobre trenzado de 35 mm² de sección, con picas 
dispensadoras. 

Los criterios de instalación de esta red serán iguales a los descritos en el apartado anterior de red de puesta a 
tierra. 

La resistencia a tierra de esta instalación no será superior a 1 ohmio. 

 

Protección contra sobretensiones 

Este apartado tiene por objeto la definición técnica de los sistemas de protección contra tensiones en los equipos 
electrónicos instalados en la gasolinera. 

En el concepto de sistemas de protección, se engloban una serie de equipos destinados a reducir y evitar los 
efectos que producen la transmisión de sobretensiones ocasionadas transmitidas por las líneas entrantes al 
edificio auxiliar de la gasolinera, las cuales se producen por descargas en dichas redes, procesos de 
conmutación en la red de alta tensión, maniobras red-grupo-red, arranque de motores y elevación del potencial 
de la toma a tierra debido a descargas en las proximidades de la instalación. 

Su objetivo es la protección de los equipos eléctricos y electrónicos, estos últimos de gran vulnerabilidad, dadas 
las pequeñas tensiones de aislamiento y su gran sensibilidad a las perturbaciones reseñadas anteriormente. 

 

Sistema de alimentación ininterrumpida 

El sistema de alimentación ininterrumpida (S.A.I.) se destinará a garantizar la alimentación eléctrica de alta 
calidad a los equipos electrónicos de los aparatos surtidores, ordenadores, lectores de tarjetas, sistemas de 
control de existencias y de detección de fugas, tomas de corrientes específicas, etc. El S.A.I. se alimentará 
desde el cuadro general de mando y protección y tendrá una potencia de 3 kVA, con factor de potencia 0,8. 

La distribución de circuitos de alimentación ininterrumpida se realizará desde el cuadro general de mando y 
protección, en un espacio separado para esta protección específica. Las condiciones de la instalación serán 
similares a las indicadas para la instalación normal y estarán básicamente en función de las zonas en las que 
están instalados. 
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Comunicaciones 

Al tratarse de una instalación autoservicio, el pago se hace mediante tarjetas bancarias o pago en efectivo en 
cajero. 

Para asegurar la conexión de datos para el pago con tarjeta y el telecontrol de la instalación, se instalará un 
sistema de telecomunicaciones redundante, con conexión por ADSL y GPRS/HSDPA, para que en caso de caída 
de uno de ellos, no se pierda el telecontrol de la instalación ni la posibilidad de pago con tarjeta. 

Además por esta vía existirá un servicio de atención remota por interfono con un operador de la central general. 

 

Gestión de existencias, detección de fugas y autoservicio 

Red de interconexión entre los aparatos surtidores y control 

Se realizará una red de cableado de interconexión entre los aparatos surtidores y la centralita de control. Las 
canalizaciones se efectuarán siguiendo el criterio de instalación establecido en el apartado de canalizaciones. 

 

Gestión de existencias y detección de fugas 

Este equipo realizará la medida del nivel, temperatura en cada uno de los tanques, así como la detección de 
producto (líquido y vapor) y agua en el intersticio formado por las paredes del depósito. 

El equipo está formado por: 

• Elementos detectores de nivel y temperatura. 

• Unidad central de control con su programa de aplicación correspondiente. 

• Detección de cambios de presión o presencia de vapor en el intersticio del depósito. 

• Interface de detección de fugas mediante indicación de presostato. 

En el equipo de control de existencias y detección de fugas, se desarrollan las funciones siguientes: 

- Nivel de producto 

- Nivel de agua 

- Temperatura media 

- Volumen de producto sin corregir 

- Volumen de producto corregido por temperatura 

- Identificación del tanque 

- Alarma de fugas 

- Alarma de sobrellenado 

- Alarma de petición de producto 

- Alarma de alto nivel de agua 

- Alarma de robo 

- interface de comunicación 

- Pruebas de detección de fugas programables 

- Impresora 

- Presostato para la detección de variación de nivel en el intersticio del depósito 

- Visualizador digital 

- Autodiagnóstico del sistema 
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- Emisión de informe de prueba de fugas de los tanques 

- Emisión de informe de descarga en automático 

- Emisión de informe de petición de producto 

- Emisión de informe de situación stocks por tanque 

- Emisión de informe de situación stocks resumen 

- Emisión de informe de situación stocks por producto 

- Emisión de informe de disponibilidad de tanques 

- Emisión de informe de movimiento de productos 

 

Sistema de autoservicio 

Todo el sistema que se implante en la gasolinera deberá estar homologado por el Centro Español de Metrología. 

Se diseñará un sistema de automatismos que consistirá en un conjunto de módulos electrónicos que, conectados 
al sistema hidráulico del aparato surtidor, permita, a través de dicha unidad de control, realizar las siguientes 
funciones principales: 

• Centralización del registro de litros vendidos de cada producto. 

• Medición del suministro con computadoras electrónicas. 

• Fijación de precios de cada producto a las computadoras. 

• Impresión del ticket con indicación de día, hora, producto, litros y precio total del suministro. 

El sistema de gestión se instalará en el interior del edificio auxiliar. La conexión entre los aparatos surtidores y el 
sistema electrónico se realizarán mediante cables instalados en conductos de PVC de ø110 mm, separados de 
los sistemas de fuerza y alumbrado 250 mm. 

El conducto de las líneas de datos para el autoservicio se instalará en la misma zanja que los conductos que 
contienen los cables correspondientes al sistema de detección de fugas y sondas de nivel. 

Como el trazado de estas zanjas pasa por zonas clasificadas, la instalación de arquetas, conductos, cortafuegos, 
etc., será idéntica a lo indicado en la instalación de fuerza de estas mismas zonas. 

 

Canalizaciones 

Las canalizaciones que se utilizarán en la instalación eléctrica de la gasolinera serán las adecuadas para las 
zonas donde vayan a ser instaladas, emplazamientos clasificados o sin clasificar, de acuerdo con el REBT y 
específicamente con la MIE BT- 026. 

 

Canalizaciones subterráneas 

Estas canalizaciones se realizarán en zanjas en las que se alojarán los tubos necesarios de PVC de 110 mm de 
diámetro, embebidos en hormigón. Sus generatrices superiores quedarán a una profundidad no inferior de 800 
mm tanto en la zona de la acera como del pavimento de calzadas. El volumen de las zanjas comprendido entre 
el prisma de hormigón y el nivel interior del pavimento se rellenará de zahorra debidamente compactada. 

Para evitar la circulación de gases inflamables, todos los tubos de estas canalizaciones irán sellados en ambos 
extremos con una pasta de sellado resistente a los hidrocarburos y vapores de gasolina y con un punto de fusión 
superior a 120 ºC. Cuando los cables tengan que acceder a los equipos situados en la superficie, o sean de 
largas tiradas de cable, la zanja se interrumpirá en tantas arquetas como sean necesarias para su salida o 
montaje de cables. 

Todas las arquetas tendrán agujeros de drenaje y estarán rellenas de arena. 

La salida de los cables de estas arquetas se realizará con tubos metálicos de acero galvanizado, rosquilla y con 
boquilla de protección en ambos extremos, instalándose un solo cable por tubo. Las salidas de los cables del 
tubo se sellarán de forma que se impida el paso de gases. 
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Todos los extremos de estos tubos que queden por encima del pavimento estarán sellados con pasta. 

 

Canalizaciones aéreas a la intemperie 

Las canalizaciones aéreas se realizarán bajo tubo de acero galvanizado. 

Los tubos de acero galvanizado que salen de las arquetas y que acceden a los equipos que alimentan irán 
grapados a la estructura y sellados en ambos extremos con pasta. 

Todos los tubos rígidos serán sin soldadura, galvanizados interior y exteriormente y deberán resistir una presión 
interna de 3 MPa. Irán roscados en ambos extremos, debiendo cumplir las exigencias dimensionales respectivas 
al tipo de ejecución de seguridad. Los tubos de acero galvanizado que pasen de un área clasificada a una sin  

clasificar o que accedan a un equipo eléctrico situado en un área clasificada llevarán un cortafuegos relleno con 
su pasta correspondiente. 

 

PREVISIÓN DE CARGAS 

Teniendo en cuenta los distintos equipos receptores previstos en la gasolinera, la potencia  instalada asciende a 

29.962. Considerando un factor de simultaneidad de 0,8, la potencia con la que funcionara la instalación será de 
23.969,60 W 

 

ANEJO DE CALCULOS ELÉCTRICOS 

Se detallan a continuación los cálculos eléctricos relativos al inmueble objeto del estudio, para lo cual se usará el 
Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 
Instrucciones Técnicas Complementarias (B.O.E. Nº 224 de fecha 18 de septiembre de 2002). 
 
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y garantías que deben reunir las 
instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de suministro en los límites de baja tensión, con la finalidad de: 
 
Preservar la seguridad de las personas y los bienes. 
Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las perturbaciones en otras instalaciones y 
servicios. 
Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las instalaciones. 
 

 

FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA 
 

 
Fórmulas 

 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos  x R = amp (A) 

e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 
Sistema Monofásico: 

I = Pc / U x Cos x R = amp (A) 

e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 
En donde: 

Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 

Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
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n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 

 
Fórmula Conductividad Eléctrica 

 

K = 1/ 

 = 20[1+ (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 

 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 

20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  

 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.003929  
 Al = 0.004032  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
Fórmulas Sobrecargas  

 

Ib In Iz  

I2 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 
intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se 
toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 
In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 

 

cosØ = P/(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  

C    = Qcx1000/U²x; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  

C    = Qcx1000/3xU²x; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
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  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
Fórmulas Resistencia Tierra 

 
Placa enterrada 
 

 Rt = 0,8 · / P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 

 Rt =  / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente 
 

 Rt = 2· / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos 
 

 Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
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DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
A1 Al. Marquesina          500 W 
A2 Al. Marquesina          500 W 
A3 AL EXTERIOR            1500 W 
A4 Reserva                 700 W 
A5 Monolito                700 W 
A6 Retroilum               300 W 
F1 CASETA INS             1500 W 
                         11762 W 
F3 ALIM RELOJ              500 W 
F4 B. SUMERG 1            1500 W 
F5 B. SUMERG 1            1500 W 
F 6 DISP. 1                500 W 
F 7 DISP. 2                500 W 
                          8000 W 
 TOTAL....     29962 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 4562  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 25400  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 0.8: 34917.12  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 1: 43646.4  
 
 
Cálculo de la ACOMETIDA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 50 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 29962 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  
1500x1.25+33422=35297 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=35297/1,732x400x0.8=63.69 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  82 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 90 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 64.21  
e(parcial)=50x35297/30.03x400x25=5.88 V.=1.47 % 
e(total)=1.47% ADMIS (2% MAX.) 
 
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 45 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 29962 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  
1500x1.25+26437.6=28312.6 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 
 
I=28312.6/1,732x400x0.8=51.08 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
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reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  77 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 62.01  
e(parcial)=45x28312.6/49.78x400x16=4 V.=1 % 
e(total)=1% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
1800 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1800/230x0.8=9.78 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.99  
e(parcial)=2x0.3x1800/53.2x230x4=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.01% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: A1 Al. Marquesina 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
500x1.8=900 W. 
 
I=900/230x1=3.91 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -, Armado. Desig. UNE: RZ1MZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.98  
e(parcial)=2x50x900/53.58x230x2.5=2.92 V.=1.27 % 
e(total)=2.28% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Elemento de Maniobra: 
Int.Horario In: 16 A. 
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Cálculo de la Línea: A2 Al. Marquesina 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
500x1.8=900 W. 
 
I=900/230x1=3.91 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -, Armado. Desig. UNE: RZ1MZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.98  
e(parcial)=2x50x900/53.58x230x2.5=2.92 V.=1.27 % 
e(total)=2.28% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Elemento de Maniobra: 
Int.Horario In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
3400 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=3400/230x0.8=18.48 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  72 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.29  
e(parcial)=2x0.3x3400/53.14x230x10=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.01% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: A3 AL EXTERIOR 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 100 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
1500x1.8=2700 W. 
 
I=2700/230x1=11.74 A. 
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Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -, Armado. Desig. UNE: RZ1MZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  70 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 26.83  
e(parcial)=2x100x2700/56.49x230x10=4.16 V.=1.81 % 
e(total)=2.81% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Elemento de Maniobra: 
Int.Horario In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea: A4 Reserva 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 60 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 700 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
700 W. 
 
I=700/230x1=3.04 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -, Armado. Desig. UNE: RZ1MZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.8  
e(parcial)=2x60x700/53.62x230x2.5=2.72 V.=1.18 % 
e(total)=2.19% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Int.Horario In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
1800 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1800/230x0.8=9.78 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  30 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.32  
e(parcial)=2x0.3x1800/52.75x230x2.5=0.04 V.=0.02 % 
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e(total)=1.02% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: A5 Monolito 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 50 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 700 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
700x1.8=1260 W. 
 
I=1260/230x1=5.48 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -, Armado. Desig. UNE: RZ1MZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 28.39  
e(parcial)=2x50x1260/56.15x230x1.5=6.5 V.=2.83 % 
e(total)=3.84% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A6 Retroilum 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 50 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
300x1.8=540 W. 
 
I=540/230x1=2.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -, Armado. Desig. UNE: RZ1MZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.62  
e(parcial)=2x50x540/56.75x230x1.5=2.76 V.=1.2 % 
e(total)=2.21% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Int.Horario In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
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- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  
1500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  30 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.69  
e(parcial)=2x0.3x1500/53.06x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.01% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F1 CASETA INS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.24  
e(parcial)=2x10x1500/52.96x230x2.5=0.99 V.=0.43 % 
e(total)=1.44% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 11762 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
11922 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=11922/1,732x400x0.8=21.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 62.59  
e(parcial)=3x11922/49.69x400x4=0.45 V.=0.11 % 
e(total)=1.11% ADMIS (4.5% MAX.) 
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Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  

  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
A6 PUBLICO I               100 W 
EMERG_1.1                    6 W 
A7 PUBLICO II              100 W 
EMERG_1.2                   12 W 
A8 PUBLICO III              60 W 
EMERG_1.3                   18 W 
FUERZA_ASEOS              2000 W 
FUERZA INSTAL.            1000 W 
A9_MOSTRADOR/ALMCEN         60 W 
EMERG_MOSTALM                6 W 
U.V. MOSTRADOR            2000 W 
U.V. ALMACÉN              1000 W 
CÁMARA MOSTRADOR           300 W 
U.V. FRIGO 1               300 W 
U.V. FRIGO 2               300 W 
U.V. FRIGO 3               300 W 
IMPULSIÓN                  100 W 
ASPIRACIÓN                 100 W 
A/A SUPERMERCADO          4000 W 
 TOTAL....     11762 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 362  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 11400  
 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 3296 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
3456 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=3456/230x0.8=18.78 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 60.01  
e(parcial)=2x0.3x3456/50.12x230x2.5=0.07 V.=0.03 % 
e(total)=1.14% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
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Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 106 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
186 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=186/230x0.8=1.01 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.11  
e(parcial)=2x0.3x186/53.75x230x1.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.15% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A6 PUBLICO I 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
100x1.8=180 W. 
 
I=180/230x1=0.78 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.08  
e(parcial)=2x15x180/53.76x230x1.5=0.29 V.=0.13 % 
e(total)=1.27% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: EMERG_1.1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 14 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 6 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
6 W. 
 
I=6/230x1=0.03 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
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Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x14x6/53.78x230x1.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.15% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 112 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
192 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=192/230x0.8=1.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.11  
e(parcial)=2x0.3x192/53.75x230x1.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.15% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A7 PUBLICO II 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 19 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
100x1.8=180 W. 
 
I=180/230x1=0.78 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.08  
e(parcial)=2x19x180/53.76x230x1.5=0.37 V.=0.16 % 
e(total)=1.31% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: EMERG_1.2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 12 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
12 W. 
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I=12/230x1=0.05 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x15x12/53.78x230x1.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.15% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 78 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
78 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=78/230x0.8=0.42 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x0.3x78/53.77x230x1.5=0 V.=0 % 
e(total)=1.14% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A8 PUBLICO III 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 60 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
60 W. 
 
I=60/230x1=0.26 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x15x60/53.77x230x1.5=0.1 V.=0.04 % 
e(total)=1.19% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: EMERG_1.3 
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- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 6 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 18 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
18 W. 
 
I=18/230x1=0.08 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x6x18/53.78x230x1.5=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=1.15% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: FUERZA_ASEOS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.53  
e(parcial)=2x8x2000/52.34x230x2.5=1.06 V.=0.46 % 
e(total)=1.61% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FUERZA INSTAL. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 6 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.88  
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e(parcial)=2x6x1000/53.41x230x2.5=0.39 V.=0.17 % 
e(total)=1.31% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 3366 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
3366 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=3366/230x0.8=18.29 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.45  
e(parcial)=2x0.3x3366/51.8x230x4=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=1.13% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 66 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
66 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=66/230x0.8=0.36 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x0.3x66/53.77x230x1.5=0 V.=0 % 
e(total)=1.13% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: A9_MOSTRADOR/ALMCEN 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 60 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
60 W. 
 
I=60/230x1=0.26 A. 
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Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x15x60/53.77x230x1.5=0.1 V.=0.04 % 
e(total)=1.17% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: EMERG_MOSTALM 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 6 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
6 W. 
 
I=6/230x1=0.03 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x15x6/53.78x230x1.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.14% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
 
Cálculo de la Línea: U.V. MOSTRADOR 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.53  
e(parcial)=2x8x2000/52.34x230x2.5=1.06 V.=0.46 % 
e(total)=1.59% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: U.V. ALMACÉN 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
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- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.88  
e(parcial)=2x8x1000/53.41x230x2.5=0.52 V.=0.23 % 
e(total)=1.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CÁMARA MOSTRADOR 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 12 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.17  
e(parcial)=2x12x300/53.74x230x2.5=0.23 V.=0.1 % 
e(total)=1.23% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 900 W. 
- Potencia de cálculo:  
900 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=900/230x0.8=4.89 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.75  
e(parcial)=2x0.3x900/53.63x230x4=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.12% ADMIS (4.5% MAX.) 
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Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: U.V. FRIGO 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.17  
e(parcial)=2x8x300/53.74x230x2.5=0.16 V.=0.07 % 
e(total)=1.18% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: U.V. FRIGO 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.17  
e(parcial)=2x8x300/53.74x230x2.5=0.16 V.=0.07 % 
e(total)=1.18% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: U.V. FRIGO 3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 12 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
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reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.17  
e(parcial)=2x12x300/53.74x230x2.5=0.23 V.=0.1 % 
e(total)=1.22% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo:  
200 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.04  
e(parcial)=2x0.3x200/53.77x230x4=0 V.=0 % 
e(total)=1.11% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: IMPULSIÓN 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x10x100/53.77x230x2.5=0.06 V.=0.03 % 
e(total)=1.14% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ASPIRACIÓN 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
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- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 12 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x12x100/53.77x230x2.5=0.08 V.=0.03 % 
e(total)=1.15% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo:  
4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=4000/1,732x400x0.8=7.22 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.91  
e(parcial)=0.3x4000/53.02x400x2.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=1.12% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: A/A SUPERMERCADO 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 12 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W. 
 
I=4000/1,732x400x0.8=7.22 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=12x4000/52.9x400x2.5=0.91 V.=0.23 % 
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e(total)=1.34% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  
500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=500/230x0.8=2.72 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  30 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.41  
e(parcial)=2x0.3x500/53.7x230x2.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=1% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F3 ALIM RELOJ 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 1 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230x0.8=2.72 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -, Armado. Desig. UNE: RZ1MZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.47  
e(parcial)=2x1x500/53.68x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.02% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
1500x1.25=1875 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
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I=1875/1,732x400x0.8=3.38 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.78  
e(parcial)=0.3x1875/53.62x400x2.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=1% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F4 B. SUMERG 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
1500x1.25=1875 W. 
 
I=1875/1,732x400x0.8x1=3.38 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -, Armado. Desig. UNE: RZ1MZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 26.02  
e(parcial)=40x1875/56.66x400x2.5x1=1.32 V.=0.33 % 
e(total)=1.33% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
1500x1.25=1875 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1875/1,732x400x0.8=3.38 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.78  
e(parcial)=0.3x1875/53.62x400x2.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=1% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
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Cálculo de la Línea: F5 B. SUMERG 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
1500x1.25=1875 W. 
 
I=1875/1,732x400x0.8x1=3.38 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -, Armado. Desig. UNE: RZ1MZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 26.02  
e(parcial)=40x1875/56.66x400x2.5x1=1.32 V.=0.33 % 
e(total)=1.33% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 16 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 16 A. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
500x1.25=625 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=625/1,732x400x0.8=1.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=0.3x625/53.76x400x2.5=0 V.=0 % 
e(total)=1% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F 6 DISP. 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
500x1.25=625 W. 
 
I=625/1,732x400x0.8x1=1.13 A. 
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Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -, Armado. Desig. UNE: RZ1MZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.11  
e(parcial)=30x625/56.86x400x2.5x1=0.33 V.=0.08 % 
e(total)=1.08% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
500x1.25=625 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=625/1,732x400x0.8=1.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=0.3x625/53.76x400x2.5=0 V.=0 % 
e(total)=1% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F 7 DISP. 2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
500x1.25=625 W. 
 
I=625/1,732x400x0.8x1=1.13 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -, Armado. Desig. UNE: RZ1MZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.11  
e(parcial)=30x625/56.86x400x2.5x1=0.33 V.=0.08 % 
e(total)=1.08% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia aparente:  10 kVA. 
- Indice carga c: 0.7. 
 
I= Cs x Ss x 1000 / (1.732 x U) = 1.25x10x1000/(1,732x400)=18.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  77 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 40 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.75  
e(parcial)=5x10000/53.24x400x16=0.15 V.=0.04 % 
e(total)=1.04% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase B. 
 
SISTEMA ALIMENTACION ININTERRUMPIDA  

  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
F12 VEEDER ROOT            300 W 
F13 ALARMA SEGURID         200 W 
F14 HCP                    300 W 
F15 SWITCH                 700 W 
F16 P.C.                   500 W 
F17 DISPENSADOR 1         1500 W 
F18 DISPENSADOR 2         1500 W 
F19 CABEZAL DISP1          300 W 
F20 CABEZAL DISP2          300 W 
 TOTAL....      5600 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 5600  
 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia aparente:  10 kVA. 
 
I= Cm x Ss x 1000 / U = 1.25x10x1000/230=54.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  73 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 56.63  
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e(parcial)=2x10x10000/50.7x230x16=1.07 V.=0.47 % 
e(total)=1.5% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 63 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo:  
300 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  30 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.15  
e(parcial)=2x0.3x300/53.75x230x2.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.5% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F12 VEEDER ROOT 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.17  
e(parcial)=2x5x300/53.74x230x2.5=0.1 V.=0.04 % 
e(total)=1.55% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo:  
200 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
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I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  30 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.07  
e(parcial)=2x0.3x200/53.76x230x2.5=0 V.=0 % 
e(total)=1.5% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F13 ALARMA SEGURID 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 200 W. 
- Potencia de cálculo: 200 W. 
 
I=200/230x0.8=1.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.08  
e(parcial)=2x10x200/53.76x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.56% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo:  
300 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.15  
e(parcial)=2x0.3x300/53.75x230x2.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.5% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F14 HCP 
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- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.17  
e(parcial)=2x10x300/53.74x230x2.5=0.19 V.=0.08 % 
e(total)=1.59% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 700 W. 
- Potencia de cálculo:  
700 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=700/230x0.8=3.8 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.82  
e(parcial)=2x0.3x700/53.62x230x2.5=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=1.51% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F15 SWITCH 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 700 W. 
- Potencia de cálculo: 700 W. 
 
I=700/230x0.8=3.8 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
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Temperatura cable (ºC): 40.92  
e(parcial)=2x10x700/53.6x230x2.5=0.45 V.=0.2 % 
e(total)=1.71% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  
500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=500/230x0.8=2.72 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.42  
e(parcial)=2x0.3x500/53.69x230x2.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.51% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F16 P.C. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230x0.8=2.72 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.47  
e(parcial)=2x10x500/53.68x230x2.5=0.32 V.=0.14 % 
e(total)=1.65% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  
1500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
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I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.77  
e(parcial)=2x0.3x1500/53.05x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.52% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F17 DISPENSADOR 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 29.22  
e(parcial)=2x30x1500/55.97x230x2.5=2.8 V.=1.22 % 
e(total)=2.73% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  
1500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.77  
e(parcial)=2x0.3x1500/53.05x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.52% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
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Cálculo de la Línea: F18 DISPENSADOR 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 29.22  
e(parcial)=2x30x1500/55.97x230x2.5=2.8 V.=1.22 % 
e(total)=2.73% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo:  
300 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.15  
e(parcial)=2x0.3x300/53.75x230x2.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.5% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F19 CABEZAL DISP1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.17  
e(parcial)=2x30x300/56.85x230x2.5=0.55 V.=0.24 % 
e(total)=1.74% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo:  
300 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.15  
e(parcial)=2x0.3x300/53.75x230x2.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.5% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F20 CABEZAL DISP2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.17  
e(parcial)=2x30x300/56.85x230x2.5=0.55 V.=0.24 % 
e(total)=1.74% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO BÁSICO Y DE ACTIVIDAD COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, PARKING Y PUNTO 
DE SUMINISTRO DE CARBURANTE 

 CALLE PABLO COSO CALERO ESQUINA A CALLE ALJIBE. (BORMUJOS) SEVILLA 
 

 
 

MEMORIA 
 
 

 

124 

 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 

 
Cuadro General de Mando y Protección  

 
Denominación P.Cálcul

o (W) 
Dist.Cálc

. (m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ACOMETIDA 35297 50 4x25Al 63.69 82 1.47 1.47 90 

DERIVACION IND. 28312.6 45 4x16+TTx16Cu 51.08 77 1 1 63 

 1800 0.3 2x4Cu 9.78 40 0.01 1.01  

A1 Al. Marquesina 900 50 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 28 1.27 2.28 20 

A2 Al. Marquesina 900 50 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 28 1.27 2.28 20 

 3400 0.3 2x10Cu 18.48 72 0.01 1.01  

A3 AL EXTERIOR 2700 100 2x10+TTx10Cu 11.74 70 1.81 2.81 63 

A4 Reserva 700 60 2x2.5+TTx2.5Cu 3.04 24 1.18 2.19 20 

 1800 0.3 2x2.5Cu 9.78 30 0.02 1.02  

A5 Monolito 1260 50 2x1.5+TTx1.5Cu 5.48 24 2.83 3.84 25 

A6 Retroilum 540 50 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 24 1.2 2.21 25 

 1500 0.3 2x2.5Cu 8.15 30 0.01 1.01  

F1 CASETA INS 1500 10 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 28 0.43 1.44 20 

 11922 3 4x4+TTx4Cu 21.51 32 0.11 1.11 25 

 500 0.3 2x2.5Cu 2.72 30 0 1  

F3 ALIM RELOJ 500 1 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 28 0.01 1.02 20 

 1875 0.3 4x2.5Cu 3.38 27 0 1  

F4 B. SUMERG 1 1875 40 4x2.5+TTx2.5Cu 3.38 27 0.33 1.33 32 

 1875 0.3 4x2.5Cu 3.38 27 0 1  

F5 B. SUMERG 1 1875 40 4x2.5+TTx2.5Cu 3.38 27 0.33 1.33 32 

 625 0.3 4x2.5Cu 1.13 27 0 1  

F 6 DISP. 1 625 30 3x2.5+TTx2.5Cu 1.13 27 0.08 1.08 32 

 625 0.3 4x2.5Cu 1.13 27 0 1  

F 7 DISP. 2 625 30 4x2.5+TTx2.5Cu 1.13 27 0.08 1.08 32 

 10000 5 4x16+TTx16Cu 18.04 77 0.04 1.04 40 

 10000 10 2x16Cu 54.35 73 0.47 1.5  

 300 0.3 2x2.5Cu 1.63 30 0 1.5  

F12 VEEDER ROOT 300 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.63 28 0.04 1.55 20 

 200 0.3 2x2.5Cu 1.09 30 0 1.5  

F13 ALARMA SEGURID 200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.09 28 0.06 1.56 20 

 300 0.3 2x2.5Cu 1.63 23 0 1.5  

F14 HCP 300 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.63 28 0.08 1.59 20 

 700 0.3 2x2.5Cu 3.8 23 0.01 1.51  

F15 SWITCH 700 10 2x2.5+TTx2.5Cu 3.8 28 0.2 1.71 20 

 500 0.3 2x2.5Cu 2.72 23 0 1.51  

F16 P.C. 500 10 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 28 0.14 1.65 20 

 1500 0.3 2x2.5Cu 8.15 23 0.01 1.52  

F17 DISPENSADOR 1 1500 30 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 32 1.22 2.73 32 

 1500 0.3 2x2.5Cu 8.15 23 0.01 1.52  

F18 DISPENSADOR 2 1500 30 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 32 1.22 2.73 32 

 300 0.3 2x2.5Cu 1.63 23 0 1.5  

F19 CABEZAL DISP1 300 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.63 32 0.24 1.74 32 

 300 0.3 2x2.5Cu 1.63 23 0 1.5  

F20 CABEZAL DISP2 300 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.63 32 0.24 1.74 32 
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Subcuadro   

 
Denominación P.Cálcul

o (W) 
Dist.Cálc

. (m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

 3456 0.3 2x2.5Cu 18.78 23 0.03 1.14  

 186 0.3 2x1.5Cu 1.01 17 0 1.15  

A6 PUBLICO I 180 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.78 20 0.13 1.27 16 

EMERG_1.1 6 14 2x1.5+TTx1.5Cu 0.03 20 0 1.15 16 

 192 0.3 2x1.5Cu 1.04 17 0 1.15  

A7 PUBLICO II 180 19 2x1.5+TTx1.5Cu 0.78 20 0.16 1.31 16 

EMERG_1.2 12 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.05 20 0.01 1.15 16 

 78 0.3 2x1.5Cu 0.42 17 0 1.14  

A8 PUBLICO III 60 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.26 20 0.04 1.19 16 

EMERG_1.3 18 6 2x1.5+TTx1.5Cu 0.08 20 0.01 1.15 16 

FUERZA_ASEOS 2000 8 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 28 0.46 1.61 20 

FUERZA INSTAL. 1000 6 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 28 0.17 1.31 20 

 3366 0.3 2x4Cu 18.29 31 0.02 1.13  

 66 0.3 2x1.5Cu 0.36 17 0 1.13  

A9_MOSTRADOR/ALMCE
N 

60 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.26 20 0.04 1.17 16 

EMERG_MOSTALM 6 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.03 20 0 1.14 16 

U.V. MOSTRADOR 2000 8 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 28 0.46 1.59 20 

U.V. ALMACÉN 1000 8 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 28 0.23 1.36 20 

CÁMARA MOSTRADOR 300 12 2x2.5+TTx2.5Cu 1.63 28 0.1 1.23 20 

 900 0.3 2x4Cu 4.89 31 0 1.12  

U.V. FRIGO 1 300 8 2x2.5+TTx2.5Cu 1.63 28 0.07 1.18 20 

U.V. FRIGO 2 300 8 2x2.5+TTx2.5Cu 1.63 28 0.07 1.18 20 

U.V. FRIGO 3 300 12 2x2.5+TTx2.5Cu 1.63 28 0.1 1.22 20 

 200 0.3 2x4Cu 1.09 31 0 1.11  

IMPULSIÓN 100 10 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 28 0.03 1.14 20 

ASPIRACIÓN 100 12 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 28 0.03 1.15 20 

 4000 0.3 4x2.5Cu 7.22 20 0.01 1.12  

A/A SUPERMERCADO 4000 12 4x2.5+TTx2.5Cu 7.22 24 0.23 1.34 20 
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CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA 

  
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se  constituye con los siguientes elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  45 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
 
 Picas verticales de Cobre 14 mm  
 de Acero recubierto Cu     14 mm 4 picas de 2m. 
 de Acero galvanizado  25 mm  
 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 9.84  ohmios. 
 
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el apartado del cálculo 
de circuitos. 
 
Así mismo cabe señalar que la linea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de enlace con 
tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. 
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05.4.- Red de saneamiento y tratamiento de agua. 

Red de saneamiento 

El saneamiento constará de tres redes bien definidas e independientes: 
- Red de aguas pluviales. 
- Red de aguas fecales. 
- Red de aguas hidrocarburadas. 

 

Red de aguas pluviales 

La red de aguas pluviales recogerá las aguas procedentes de la escorrentía de la gasolinera y las procedentes 
de la cubierta de la marquesina. Las tuberías de la red de aguas pluviales tendrán un diámetro de 160 mm en el 
inicio de cada ramal y de 200 mm después de acumular tres puntos de recogida, con una pendiente mínima del 
2%. 

En las entradas y salidas de la gasolinera, se dispondrán canaletas del tipo Rígola formada por piezas de 
canaleta prefabricada de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 
de 20 cm de espesor.Las rejillas serán de fundición dúctil clase F, nervada, tipo Ulma, atornilladas a los 
encastres y resistentente al tráfico rodado. 

 

Red de aguas fecales. 

La red de aguas fecales recogerá las aguas procedentes de los baños proyectados en las instalaciones 
destinadas al uso del personal. Discurrirá de manera totalmente separativa a la red de pluviales, desembocando 
en la arqueta de toma de muestras 

Red de aguas hidrocarburadas 

La red de aguas hidrocarburadas recogerá las aguas de aquellas zonas donde puedan producirse vertidos 
ocasionales de hidrocarburos: 

- Zona de descarga de los camiones cisterna como consecuencia del llenado de los tanques. 

- Zona de repostaje de vehículos. 

Antes de la correspondiente evacuación de agua, esta red será conducida a un arenero y posteriormente a un 
separador de hidrocarburos y dispondrá a continuación una arqueta de toma de muestras. 

Los hidrocarburos obtenidos del separador serán posteriormente retirados y tratados por un centro de 
tratamiento de residuos con autorización otorgada por el Departamento de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, que se encargará de procesar los residuos adecuadamente. 

Las tres redes de saneamiento serán conducidas a un pozo de registro, del cual partirá un conducto que 
conectará con la red de saneamiento general. 

La distancia entre las arquetas no podrá ser superior a 20 m y no podrá haber quiebros entre las tuberías que las 
unen sin que haya una arqueta. 

Para su admisión, todas las redes serán sometidas a prueba de estanqueidad durante 24 horas. 

 

Tratamiento de las aguas hidrocarburadas. Decantador-separador de hidrocarburos 

Las aguas hidrocarburadas serán llevadas hasta un separador prefabricado para recuperación de hidrocarburos. 
Todo el separador será prefabricado, enterrado y reposará sobre una solera de hormigón. 

La separación se realizará mediante placas coalescentes, diseñadas de tal forma que aseguren, 
justificadamente, un vertido con un contenido inferior a 5 ppm (partículas por millón) de hidrocarburos libres. 

En el equipo se distinguirán las siguientes partes: 
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- Una cámara de decantación primaria, a la entrada, de donde se estabilizará el flujo; así se conseguirá 
que los posibles sólidos, arrastrados por el agua, decanten. 

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

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

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

El agua tratada será conducida a través del colector de salida, según lo expuesto anteriormente, para unirse a 
las aguas de la otra red. 

Los hidrocarburos obtenidos del separador serán posteriormente retirados y tratados por un centro de 
tratamiento de residuos con autorización otorgada por el Departamento de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, que se encargará de procesar los residuos adecuadamente. 

 

05.5.- Red de abastecimiento de agua. 

La instalación de abastecimiento de agua parte de la red municipal. 

A la red se le dotará de una arqueta de registro dentro de la zona de la gasolinera, en la cual se dispondrán: 

- dos válvulas de corte 

- válvula de retención 

- contador de consumo 

- grifo de comprobación 

La red presentará acometida de agua, con válvula de corte independiente para el suministro de los boxes de 
lavado y el resto de los aparatos de consumo. 

Las tuberías de agua serán de polietileno de alta densidad para 10 atm, según la norma UNE 53-13 1, con 
accesorios de unión de polipropileno con fibra de vidrio. 

Las válvulas serán PN-10, de conexión roscada según DIN-259 o con bridas, de cuerpo y cierre de latón 
cromado. 

El montaje de las tuberías y diferentes equipos se realizará por personal especializado siguiendo las 
instrucciones de los fabricantes de cada equipo. 

 

05.6.- Protección contra incendios. 

De acuerdo al artículo 1 del Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales 
(RSCIEI), este reglamento se aplicará, con carácter complementario, a las medidas de protección contra 
incendios establecidas en las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales, sectoriales o 
específicas, en los aspectos no contemplados en ellas, las cuales serán de completa aplicación en su campo. 

En este sentido, se considera que las disposiciones de la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-1 del 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos, aprobado por el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, y 
las previstas en las instrucciones técnicas del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real 
Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, son de completa aplicación para el cumplimiento de los requisitos de 
seguridad contra incendios. 

Para la realización del Estudio de Protección Contra Incendios, se han estudiado la configuración de la 
gasolinera (como actividad más restrictiva), en relación a su entorno, su nivel de riesgo intrínseco, su grado de 
ocupación y sus elementos de evacuación. 
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Configuración y ubicación con relación a su entorno 

Según el RSCIEI, la configuración y ubicación de la gasolinera hacen que ésta se considere tipo E, es decir, 
establecimientos que desarrollan su actividad en espacios abiertos que no constituyen un edificio. El 
establecimiento Industrial ocupa un espacio abierto que puede tener cubierta hasta el 50 por 100 de la superficie 
ocupada. 

Nivel de Riesgo Intrínseco 

Evaluamos la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, Qs, del sector de incendio aplicando la 
siguiente expresión de aplicación para actividades de producción, transformación, reparación o cualquier otra 
distinta al almacenamiento: 

a

i
isi

s
R

A

Ci qG
Q 1  

Donde: 

Qs = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de incendio, en MJ/m² o Mcal/m² 

Gsi = Masa en Kg de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendios (incluidos los 
materiales constructivos combustibles). 

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

Ci = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de cada uno 
de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio. 

A = Superficie construida del sector de incendio, en m². 

Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) inherente a la 
actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, montaje, transformación, reparación, 
almacenaje,… 

En este caso consideramos la superficie del sector de incendio la superficie total de la parcela (El peso de las 
materias combustibles se estima a través del producto de la capacidad máxima de los depósitos de combustible 
(40.000 litros de gasóleo y 20.000 litros de gasolina), por su densidad media, con un poder calorífico de 10 
Mcal/kg 

Densidadmedia gasolina = 0,75 Kg/l (depósito de 20.000 litros) 

Densidadmedia, gasóleo = 0,83 Kg/l (depósito de 40.000 litros) 

Densidadmedia,combustibles = 0,806 Kg/l 

Según la instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ001 del Reglamento de almacenamiento de Productos 
Químicos, Aprobado por Real Decreto 379/2001, de 6 de Abril, las gasolinas están clasificadas como líquidos de 
subclase B2 y los gasóleos como líquidos de la clase C. A este tipo de combustibles les corresponde un 
coeficiente Ci de 1,3. 

El grado de peligrosidad por activación de las gasolineras es bajo; su coeficiente Ra será 1. 

En el área de incendios de cálculo se tiene: 

 

Q = ((60.000 L x 0,806 Kg/L)x10 Mcal/Kg x 1,3x1)/1267,63 

Con lo que resulta un nivel de riesgo Intrínseco Medio 5 (adoptando un Riesgo Alto para la actividad) 
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Requisitos constructivos 

Fachadas accesibles 

El establecimiento no tiene fachadas, ya que se trata de un tipo E. De cualquier forma todas sus zonas son 
accesibles a vehículos pesados. 

Sectorización del Establecimiento 

Todo el establecimiento constituye una única área de incendios. 

No es de aplicación el apartado relativo a las condiciones de almacenamiento de materiales combustibles, ya 
que el único almacenamiento es el de las gasolinas y gasóleos almacenadas en un depósito enterrado. 

Materiales 

Los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial son: 

- Revestimiento suelo: CFL-s1 (M2) 

- Paredes y techo: C-s3 d0 (M2)  

- Lucernarios continuos: B-s1d0 (M1) 

- Revestimiento exterior de fachadas: C-s3d0 (M2) 

- Productos utilizados en una capa contenida paredes o cerramientos serán Ds3d0 (M3)  

Los cables serán no propagadores de incendio y con emisión de humo y opacidad reducida. 

Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes 

Se trata de un establecimiento tipo E, por tanto el Reglamento no establece ningún requisito relativo a la 
estabilidad de la estructura. 

La actividad de almacenaje tampoco se realiza en estanterías metálicas, por tanto no es de aplicación el 
apartado 8 del Anexo II, en el que se establece la estabilidad al fuego de estos elementos. 

Ocupación. 

La ocupación será la de los clientes que acudan al establecimiento, que para una estación de servicio con dos 
surtidores y un centro de lavado con seis boxes es siempre inferior a 25 personas. 

Condiciones de Evacuación. 

Se considera como origen de evacuación cualquier punto ocupable del establecimiento. 

El establecimiento cuenta con una entrada y una salida, 

Al tratarse de un establecimiento con riesgo intrínseco alto y ocupación inferior a 25 personas, la longitud del 
recorrido de evacuación debe ser inferior a 35 metros. En todos los puntos del establecimiento se cumple esta 
condición. 

El ancho de la salida es suficiente para la ocupación prevista. 
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Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios 

El Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI), en su tabla 1.2. 
anexo I, para el caso de gasolineras indica que éstas se regulan por su reglamentación específica, es decir, la 
instrucción MI-IP04 Instalaciones para suministro a vehículos. 

Por tanto, el sistema de protección contra incendios de diseñar á de acuerdo a la MI-IP04. 

10.1 Generalidades. 
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. 

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. 

10.2 Instalaciones en el interior de edificaciones. 

10.2.1 Protección con extintores. 
En todas las zonas del almacenamiento donde existan conexiones de mangueras, bombas, válvulas de uso 

frecuente o análogo, situados en el exterior de los cubetos y en sus accesos se dispondrá de extintores del tipo 
adecuado al riesgo y con eficacia mínima 144B. Los extintores serán portátiles o sobre ruedas, dispuestos de tal 
forma que la distancia a recorrer horizontalmente desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el 
extintor adecuado más próximo no exceda de 10 m. 

En las inmediaciones de cada surtidor o equipo de suministro se situará un extintor de eficacia extintora 
mínima 144B. La distancia de los extintores a los puntos de suministro no será superior a 10 m. 

En la proximidad del compresor y en la zona de los cuadros eléctricos, se situarán equipos de eficacia 
extintora mínima 21B por cada elemento a proteger. 

 
En nuestro caso, se instala un extintor de polvo de 5Kg junto al cuadro eléctrico y un extintor de polvo ABC de 6 
Kg en el interior de la caseta  

 

10.2.2 Detección y alarma. 
Las instalaciones interiores donde existan capacidades de almacenamiento superiores a 50.000 litros 

dispondrán de puestos para el accionamiento manual de alarma que esté a menos de 25 m de los tanques, 
bombas o estaciones de carga y descarga. Los puestos de accionamiento manual de alarma podrán ser 
sustituidos por detectores automáticos, transmisores portátiles en poder de vigilantes o personal de servicio, u 
otros medios de vigilancia continua del área de almacenamiento (circuito cerrado de TV, etc.). 

Las instalaciones interiores bajo rasante dispondrán de equipos automáticos de detección y alarma de 
vapores de hidrocarburos. La instalación eléctrica estará debidamente protegida. 

Las instalaciones interiores donde se emplacen equipos para productos hidrocarburos de la clase B 

dispondrán de equipos automáticos de detección, alarma y extinción de incendios. 

 

10.2.3 Estabilidad ante el fuego. 
Los soportes metálicos o apoyos críticos deberán tener una capacidad portante R-180 como mínimo. 
La protección de los soportes contra el fuego se realizará con material resistente a la acción mecánica de los 

chorros de agua contra incendio. 
Como soporte o apoyo crítico se entiende aquel que, en caso de fallo, puede ocasionar un daño o un riesgo 

grave (soportes de tanques elevados, columnas de edificios de más de una planta, etc.). 
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10.3 Instalaciones en el exterior de edificios. 

10.3.1 Protección con extintores. 

En todas las zonas del almacenamiento en instalaciones de superficie donde existan conexiones de 
mangueras, bombas, válvulas de uso frecuente o análogo, situados en el exterior de los cubetos y en sus 
accesos se dispondrá de extintores del tipo adecuado al riesgo y con eficacia mínima 144B. Los extintores serán 
portátiles o sobre ruedas, dispuestos de tal forma que la distancia a recorrer horizontalmente desde cualquier 
punto del área protegida hasta alcanzar el extintor adecuado más próximo no exceda de 15 m. 

Se deberá disponer de un número suficiente de extintores que garanticen una capacidad extintora 144B por 
cada surtidor a una distancia no superior a los puntos de suministro de 15 m. 

Se ha dispuesto un extintor portátil de 9 kg de polvo BC 34 de eficacia 144B por cada surtidor.  
Adicionalmente se ha colocado un extintor de 50 kg de polvo BC 34 de eficacia 144B, de manera que se cumple 
la distancia exigida mínima desde dicho extintor a cualquier punto del área protegida. 
 

10.4 Zona de descarga. 

Durante la operación de descarga del camión cisterna, que contengan productos hidrocarburos de clase B, 
se deberá disponer de un extintor de polvo sobre carro de 50 Kg a una distancia no superior a 15 m de las bocas 
de descarga. 

 

10.5 Red de agua. 

En las instalaciones de suministro de carburantes y combustibles líquidos, situadas en zona urbana, que 
dispongan de red general de agua contra incendios, se instalará un hidrante al exterior (columna o arqueta) 
conectado a la red de agua para su utilización en caso de emergencia. 

 
No procede 
 

10.6 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. 

 

10.7 Señalización. 

La señalización de los equipos e instalaciones será conforme al vigente Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 

En lugar visible se expondrá un cartel anunciador en el que se indique que está prohibido fumar, encender 
fuego, hablar por teléfono móvil, repostar con las luces encendidas o con el motor del vehículo en marcha. 

 

10.8 Almacenamiento de GLP envasado. 

En las instalaciones donde se ubique un área de almacenamiento de GLP envasado, se deberá disponer de 
dos extintores de eficacia mínima 21A y 113 B de uso exclusivo para protección de este almacenamiento y que 

deberán situarse próximos al mismo. No procede en nuestro caso 
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10.9 Sistema fijo de detección y extinción de incendios. 
 
El sistema deberá estar diseñado de manera tal que sea capaz de extinguir un eventual incendio producido 

por fuego superficial de líquido inflamable cubriendo un área rectangular de 12 metros cuadrados (3 × 4) 
adyacentes a cada lado del aparato surtidor/dispensador. Los componentes del sistema deberán cumplir lo 
dispuesto en la norma UNE-EN 12416-1. El sistema deberá cumplir lo dispuesto en la norma UNE-EN 12416-2. 
Se podrán emplear otros medios o agentes de detección y extinción de eficacia similar convenientemente 
documentados y justificados. 

Se implantará una instalación en el contorno de la isleta, de forma tal 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. Además, se 
deberá producir el corte de la alimentación a los aparatos surtidores/dispensadores. Se podrá implantar otro 
sistema o en otros emplazamientos que permitan igual o superior eficacia justificando y documentando dicho 
aspecto. 

Los detectores serán preferiblemente mecánicos, pudiendo ser eléctricos o electrónicos siempre y cuando 
dispongan de un sistema de baterías que garantice el funcionamiento del equipo aun cuando se produzca una 
desconexión del suministro eléctrico. Deberán ser conformes con la parte correspondiente de la norma UNE-EN 
54 o UNE 23007. 

El sistema debe diseñarse tanto para su funcionamiento en automático como en manual de acuerdo con la 
norma UNE-EN 12416-2, apartado 11 Sistemas de aplicación local, considerando una superficie a proteger de 12 
m2 a cada lado de la isleta. Esta superficie deberá estar señalizada en el suelo para facilitar la ubicación del 
vehículo. 

Existirá también un pulsador manual por zona protegida que active el sistema alojado en el interior de una 
caja metálica con tapa de cristal y martillo para su utilización. 

 
El sistema deberá revisarse según se indica en la norma UNE-EN 12416-2, según lo establecido en el 

reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios y las recomendaciones de los fabricantes. 

 

05.7.- Renovación Ambiental/Climatización 

La zona comercial, en cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), debe 
cumplir con las condiciones mínimas de renovación ambiental que se definen para el tipo de actividad y el aforo 
previsto en la misma. 

En nuestro caso, dado que el aforo es de 29 personas, el caudal de renovación fijado es de 8 dm3/s x persona, 
por tanto se demandará un mínimo de 835 m3/h.  

Este caudal se asegurará mediante la instalación de sendas cajas de ventilación, una para aspiración y otra para 
impulsión. Ésta última debe asegurar el correcto filtrado del aire exterior mediante filtros F6/F7. 

Los equipos se encontrarán conectados a bocas de aspiración e impulsión enrasadas al falso techo a través de 
conducto flexible de diámetro medio de 20 cm. 

La impulsión y aspiración se realizará a través de rejillas enrasadas con la fachada, con sus lamas 
perpendiculares a la fachada y a una altura del acerado superior a 2,50 m. 
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La actividad poseerá a su vez un equipo de climatización que asegure al menos 12.000 Kcal/h y formado por una 
unidad condensadora ubicada en la cubierta de la zona comercial, apoyada sobre elementos amortiguantes 
adecuados a su peso. 

La unidad se encuentra conectada a dos unidades interiores de tipo cassette de techo. 

El equipo previsto será el siguiente: 
 

Características Técnicas del Aire Acondicionado 

Unidades 1 

Marca/Modelo Hair-1U48LS1ERA 

Frigorías/h 12.000 

Potencia necesaria (W) 4000 

Tensión de alimentación (V) 400 

Nivel Presión Sonora (dBA)  udad int/ext 48/59 

Peso unidad interior/exterior (Kg) udad ext 82 

Refrigerante R-410-A 

 
La instalación de Climatización estará dotada de los correspondientes sistemas de control automático necesarios 
para que se puedan mantener las condiciones de diseño proyectadas, ajustándose al mismo tiempo, los 
consumos de energía a las variaciones de la carga térmica, manteniéndose estos valores en cada zona ocupada 
y a las distancias reglamentarias.   

 
En ningún momento se producirá goteos al espacio público, debiendo canalizar el agua de condensación a la red 
de desagüe del edificio. 
 
Por último, la instalación proyectada de climatización al ser su potencia frigorífica inferior a 70 KW, no queda  
sometida de la exigencia de un Proyecto específico 
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06. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE 

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Según la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la actividad queda encuadrada dentro del Anexo I de 
la misma, dado que La actividad de la Estación de Servicio, se encuentra definida en la Categoría 13.54 (CA).  

Será necesario que la actividad a desarrollar en el establecimiento sea sometida al trámite de Calificación 
Ambiental por parte del Ayuntamiento y formular su resolución. Así describimos los posibles impactos 
ambientales de carácter potencial e indicamos los límites de emisión sonora según el Reglamento de Protección 
Contra la Contaminación Acústica en Andalucía (R.P.C.C.A.A.). 

El documento técnico final incluirá todo lo requerido por la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 
para así poder solicitar sea otorgado la licencia de apertura de este establecimiento. 

El Técnico Director del Proyecto certificará, que se ha llevado a cabo el cumplimiento estricto de las medidas de 
corrección medioambiental incorporadas a la licencia municipal, antes de la puesta en marcha de la actividad.  

Una vez otorgada la licencia solicitada y con anterioridad a la puesta en marcha, el titular remitirá al 
Ayuntamiento una certificación suscrita por el director técnico del proyecto en la que se acredite el cumplimiento 
de las medidas y se detallen las mediciones y comprobaciones técnicas realizadas al efecto. 

Con la puesta en marcha de la actividad se espera que no sean modificadas las condiciones ambientales, ya que 
por el índole de la actividad, por las materias primas utilizadas, y en todo caso con las medidas correctoras que 
se proponen, se estima que no se producirán incomodidades ni que se alterarán las condiciones normales de 
salubridad e higiene en el medio ambiente que puedan ocasionar daños a las riquezas públicas o privadas, ni 
implicará riesgos graves para personas o bienes. 

Describiremos los posibles impactos ambientales de carácter potencial e indicamos un estudio de ruido tal como 
indica el Decreto 6/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica 
en Andalucía. 

06.1. Maquinaria. Equipos y proceso productivo a utilizar. 

 

06.1.1- Definición de la Actividad 

Se pretende realizar una instalación de suministro de combustible al por menor de carburantes y combustibles 
petrolíferos, junto a un Lavadero de vehículos existente en la parcela objeto de proyecto. La actividad de Puesto 
de venta de gasolina o gasóleo se desarrollará en paralelo con la preexistente. 

La instalación será autoservicio 24 horas, con sistema de pago automático con efectivo y con tarjeta bancaria. De 
esta forma, el cliente accede a la gasolinera a cualquier hora del día, se abastece y realiza el pago. Dispone de 
dos puestos de repostaje, con un surtidor por cada puesto. 

La actividad permanecerá abierta durante 24 horas 

La instalación cuenta previamente con un centro de lavado manual de coches, con seis boxes de lavado con un 
compresor que impulsa agua y una pistola de lavado con la que se realiza la limpieza del coche y luego se 
enjuaga. El desarrollo de esta actividad se realizará en horario 24h. Del total de seis boxes existentes, habrá 
cuatro cubiertos y dos descubiertos.  

Además la instalación cuenta con tres isletas de aspiradoras para realizar el lavado interior de los vehículos. 

Todas estas instalaciones disponen de un sistema de pago por monedas. El desarrollo de esta actividad se 
realizara en horario 24h. 

Para atender estos surtidores se instalará un tanque enterrado que contendrá dos tipos de combustible 
(previsiblemente el de mayor capacidad será de 40000l de GASOIL y el menor será de 20000l de GASOLINA 
SIN PLOMO DE 95 octanos). Los surtidores se ubicarán a perpendicularmente a este depósito como se describe 
en la planimetría. 
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06.1.2.- Proceso productivo o de uso 

Cuantificación de consumos, producción y características de la actividad. 

La actividad que se desarrolla es el suministro de gasolina o gasóleo a vehículos, los cuales se caracterizan por 
la presencia de hidrocarburos. 

Se pretende realizar una instalación de suministro de combustible al por menor de carburantes y combustibles 

petrolíferos. Esta Actividad, de Puestos de venta de gasolina o gasóleo. 

Se dispone una isla de repostaje de combustible, con dos surtidores, lo que hace un total de cuatro puestos de 
repostaje. La instalación es autoservicio 24 horas, con sistema de pago automático con efectivo y con tarjeta 
bancaria. De esta forma, el cliente accede a la gasolinera a cualquier hora del día, se abastece y realiza el pago. 

El proceso se compone de los siguientes pasos: 

- Recepción y carga de tanque: Consiste en la llegada de un camión-cisterna a la gasolinera y la 
posterior operación de trasvase de combustible al depósito enterrado. 

- Almacenamiento de combustible: Se lleva en el tanque, el cual se conecta con los surtidores a 
través de tuberías de impulsión. 

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

En cuanto a la operación de carga y descarga de tanque, es importante la aplicación de la Instrucción Técnica 
Complementaria Ml-lP04 "Instalaciones Para suministro a vehículos", en su apartado 10 deI Capítulo II dice 
textualmente: 'Las circulaciones en el interior de las instalaciones de suministro de combustible serán diseñadas, 

asegurando que las maniobras de aproximación, posicionamiento y salida se realicen sin maniobras 

especiales y con máxima atención al escape de emergencia del camión cisterna". 

Todas estas instalaciones disponen de un sistema de pago por monedas. 

Horarios. 

La actividad de permanecerá abierta durante 24 horas. 

 

Justificación de la necesidad de la instalación. 

Esta instalación se plantea 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, con la finalidad de mejorar el servicio de 
venta de combustibles en la zona, ofreciendo un servicio tipo 24 horas “LOW COST”. 

 

Productos y stock. 

Para desarrollar la actividad de lavado no es necesario un stock de productos, ya que la materia que se utiliza es 
el agua de la red municipal. 

Para atender a los surtidores se instalará un tanque enterrado de 60.000 litros de capacidad que contendrá dos 
tipos de combustible (previsiblemente 70% de GASOIL y 30% de GASOLINA SIN PLOMO DE 95 octanos). Los 
surtidores se ubicarán en zonas cercanas al depósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.1.3.- Niveles de ocupación. 
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Al tratarse de una instalación desatendida, no habrá trabajadores durante el ejercicio de la actividad y no se 
prevé que el tiempo de los usuarios en la instalación sea mayor de 10 minutos. 

Para determinar la ocupación de la instalación del establecimiento, tendremos en cuenta el Documento Básico 
de Seguridad en caso de incendio, CTE-DB SI, sección SI3, Evacuación de ocupantes, asimilando el uso 
previsto a los reflejados en la tabla 2.1 y estableciendo criterios lógicos para el resto de zonas. 

 

Recinto, planta, sector Uso previsto (1) 
Ocupación 
(pers.) 

surtidores Repostaje de vehículos. 8 

Comercio  Público 29 

TOTAL  37 

 

Por tanto, la ocupación total es de 37  personas. 

 

6.2. Materiales empleados, almacenados y producidos 

Para atender a los surtidores se instalarán dos tanques enterrados de la capacidad siguiente: 

- Un depósito de doble pared con capacidad de 40.000 litros para almacenamiento de GASOIL y 
20.000 litros para almacenamiento de GASOLINA SIN PLOMO DE 95 octanos. 

El almacenamiento y trasiego de este tipo de productos puede provocar la contaminación del suelo o de las 
aguas en caso de pérdidas por derrames accidentales bien en las operaciones de carga o repostaje como fugas 
en algún elemento de la instalación. 

Además de los combustibles almacenados, tenemos los gases que éstos producen cuyo efecto perjudicial es la 
contaminación atmosférica. 

 

6.3. Riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras 

propuestas 

 

El consumo de agua es el aspecto más destacado en el lavado de vehículos, ya que se trata de un recurso 
escaso que en este caso se emplea en grandes cantidades. Asociado a esta actividad y como impacto indirecto 
está el consumo de energía eléctrica. Otros aspectos importantes son la generación de vertidos procedentes del 
lavado externo de los vehículos, siendo especialmente destacable la generación de lodos con presencia de 
hidrocarburos. Estas aguas residuales pueden tener contenido en grasa, aceite, sólidos suspendidos, sólidos 
sedimentables, detergentes, DQO y DBO 

La actividad de suministro de gasolinas y gasóleos a vehículos, además de los posibles vertidos, tienen otros 
residuos como vapores, agua contaminada, etc. 

Ambas actividades deben cumplir con unas condiciones de seguridad y tener el menor impacto posible sobre el 
entorno donde se ubican. A continuación, se describen los Impactos y Medidas correctoras propuestas para los 
lavaderos y las gasolineras, clasificadas según los efectos ambientales que tratan de reducir: 
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6.3.1.-Ruidos y vibraciones. 

El establecimiento descrito en el presente documento, servirá de base para el desarrollo de la actividad del Punto 
de Suministro y del Comercio Menor de Alimentación 

El horario de funcionamiento será 24 horas. 

Las fuentes sonoras serán los equipos instalados y los vehículos de los clientes que van a repostar al 
establecimiento. 

A continuación se definen los valores límites máximos permitidos por la legislación vigente: Reglamento 
R.P.C.C.A.A. de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (decreto 6/2012 del 17 de enero). 

 

Características de los focos de contaminación acústica. 

En el caso que nos ocupa, existen diversos focos de emisión acústica que deben ser tenidos en cuenta en el 
interior del recinto: 

 

- 2 Bombas de Gasolina. 

- Ruido del tráfico de fondo en la circulación interior de vehículos. 

- Equipo de Climatización del Comercio 
 

En el exterior se encuentran los siguientes equipos: 

 

- Circulación de vehículos. 

 

Niveles de emisión previsibles. 

De esta maquinaria se considera únicamente para el cálculo de los niveles de emisión acústica aquellos que por 
su situación geométrica con respecto a las parcelas vecinas, su nivel de ruido, o por su aislamiento o ubicación 
en el interior de edificios representen un nivel de emisión acústica superior al resto (su N.R.E. en el punto 
considerado no sea inferior en 10 dB(A) al elemento que aporte el N.R.E en dicho punto). Para este caso 
consideraremos como fuentes emisoras todas las anteriormente descritas. 

Estas consideraciones se realizan ya que cuando las diferencias de nivel sonoro entre dos fuentes son mayores 
de 10 dB(A) en un punto considerado, se puede considerar en la práctica que permanece inalterado el nivel de 
emisión de la fuente de mayor potencia. 

Esta maquinaria y equipos aquí descritos será la que prácticamente se lleve el 100% de la emisión acústica del 
establecimiento en los puntos más afectados por la emisión acústica, que se considera que es el límite exterior 
de la de ubicación de la actividad que da a la calle de acceso. 

A continuación pasamos a detallar los elementos que se tiene previstos instalar en la empresa y que son 
susceptibles de emitir niveles sonoros destacables: 

 

- 2 Bombas de Gasolina. 70 dBA 

- Ruido del tráfico de fondo en la circulación interior de vehículos.68 dBA 

- Máquina de Aire Acondicionado. 59 dBA 

- 4 Equipos Frigoríficos. 50 dBA 
 

Así, el ruido total estimado para esta actividad quedaría como a continuación se detalla y en base a la fórmula: 

                  

                  Leq = 10 Log [ Σ 10 
Li/10 

] 

                                        
i=1 

En nuestro caso tomamos un valor de Nivel de Presión Sonora de Emisión Leq = 76,00 dB(A). 

 

Descripción de aislamientos acústicos 

Se han relacionado los diferentes equipos que consideramos más sonoros y que podrían tener una mayor 
repercusión en los niveles de emisión emitidos por la instalación. A la hora de realizar la elección de los equipos 
que se van a instalar, se ha tenido en cuenta el nivel de presión sonora que originarían durante su 
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funcionamiento, de tal manera que en la medida de lo posible se ha intentado elegir el que menor contaminación 
acústica generase. 

Asimismo se ha proyectado una sala técnica para alojar el aseo, el cuadro general y la sala de los boxes de 
lavado, optando por la elección de los cerramientos exteriores que se han descrito. 

Los equipos mecánicos se instalan sobre amortiguadores adecuados a su peso. 

La sala técnica donde se ubican los aseos y la oficina se realizará mediante bloques prefabricados de hormigón 
40-20, aplicándole un guarnecido de escayola-perlita con terminación en pintura plástica. 

El cerramiento de la parcela a los viarios es libre. El resto de colindancias con las parcelas vecinas se realizan 
mediante cerramientos de fábrica de ladrillo de 40x20x20 a una altura de 3 metros, por lo que estimamos no 
tener en cuenta el nivel de aislamiento de dicho cerramiento para las zonas colindantes con espacios libres 

 

JUSTIFICACIÓN DE QUE, UNA VEZ PUESTA EN MARCHA, LA ACTIVIDAD NO PRODUCIRÁ UNOS NIVELES 
DE INMISIÓN QUE INCUMPLAN LOS NIVELES ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO. 

 

Valores límite de ruido transmitido a locales colindantes. 

Este punto no es de aplicación en nuestro caso, ya que no existen colindantes a nuestro local. 

 

Valores límite de inmisión de ruido al exterior. 

De acuerdo a lo dictado en el Artículo 29 del R.P.C.C.A.A, para emisores acústicos ubicados en el exterior,  así 
como toda maquinaria y equipo que, formando parte de una actividad, estén ubicados en el ambiente exterior, 
deberán adoptar las medidas necesarias para que No se superen los valores límites establecidos en la siguiente 

Tabla, evaluados a 1,5 m de altura y a 1,5 m del límite de la propiedad titular del emisor acústico 

 

Tabla VII 

Valores límite de inmisión de ruido aplicables a actividades y a infraestructuras portuarias de 

competencia autonómica o local (en dBA) 

 

Tipo de área acústica Índices de ruido 

Lkd Lke Lkn 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
residencial 55 55 45 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
industrial 65 65 55 

 

Se establecen los tres periodos temporales de evaluación diarios siguientes:  

Periodo día (d): al periodo día le corresponden 12 horas; de 7:00 h. a 19:00 h. 

Periodo tarde (e): al periodo tarde le corresponden 4 horas; de 19:00 h. a 23:00 h. 

Periodo noche (n): al periodo noche le corresponden 8 horas; de 23:00 h. a 7:00 h. 

 

Se trata de una zona que tiene ambos usos residencial e industrial, por tanto, tomaremos el valor más restrictivo, 
que corresponde 45 dBA. 

  

Aislamiento de sala técnica y emisión sonora a través de ella 

Las sala técnica situada en el interior de la zona comercial, está compuesta por cerramientos exteriores de 
bloques prefabricados de hormigón de 20 cm de espesor+ 15 mm de revestimiento interior y 15 mm de 
revestimiento exterior, con 202 Kg/m3 y un nivel de aislamiento de 46 dBA.  

 

Emisión al exterior del Conjunto de la Instalación en las cuatro direcciones principales 
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Según la suma logarítmica Leq realizada en la previsión de emisiones, el valor de Presión Sonora (Lp)  es de 76 
dBA, medido en una semiesfera de radiación de 1,5 metro. A partir de dicho valor, determinaremos los siguientes 
valores: 

 

Lw = Lp + 20 log (r) + 8 – Di, siendo Di la directividad y la radiación semi-esférica (S=2Πr
2
) 

 
Lw = 76 + 20 log (1,5) +8 – 10 log(1,5) = 86 dBA  

 

Observador 1  

 

Lp = 89 + 10 log (2/4xπxd
2
) – Atotal 

 

Atotal (suponiendo despreciable la atenuación por barreras) = A aire + A suelo + Adg 

 

A aire: α x d/1000, siendo α el coeficiente de absorción del aire en función de la Tª y humedad y d la distancia 

desde la fuente emisora al receptor. En nuestro caso, para una temperatura media de 20ºC y una humedad del 
30%, se tiene los siguientes valores por frecuencia: 

 

Frecuencia 125 250 500 1000 2000 4000 

Atenuación 0.62 1.4 2.5 5 14 49 
 

La Atenuación del Suelo, sabiendo que es duro, liso y para unas distancias relativamente cortas, se puede 
aproximar a 6 dBA 

Adg = 20 log (11m15) + 10.9 = 32 dBA 

OBSERVADOR 1 
 Distancia (d) 11,15 11,15 11,15 11,15 11,15 11,15 
 Frecuencia  16,1 8,6 3,2 0 1,2 1 
 Absot. Aire 0,62 1,40 2,50 5,00 14,00 49,00 
 As 6 6 6 6 6 6 
 Aa 0,007 0,016 0,028 0,056 0,156 0,546 
 Adg 32 32 32 32 32 32 
 Atotal 38 38 38 38 38 38 
 Lw (dBA) 66 66 66 66 66 66 76 

Lp (dBA) 12,05 19,54 24,93 28,10 26,80 26,61 21,4 

 

Cuando se determinen fases de ruido, la evaluación del nivel sonoro en el periodo temporal de evaluación se 
determinará a partir de los valores de los índices LKeq,Ti  de cada fase de ruido medida, aplicando la siguiente 
expresión: 

)10
1

log(10
1

1.0

,
,




n

i

L

TKeq
TiKeqTi

T
L = 40m3 (CUMPLE) 

donde: 

T, es el tiempo en segundos correspondiente al periodo temporal de evaluación considerado (>=Ti ). 

Ti, es el intervalo de tiempo asociado a la fase de ruido i. La suma de los Ti =T. 

n, es el número de fases de ruido en que se descompone el periodo temporal de referencia T. 

 

Se define el índice de ruido LK,x, como el nivel sonoro promedio a largo plazo, dado por la expresión que sigue, 
determinado a lo largo de todos los periodos temporales de evaluación “x” de un año. 
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)10
1

log(10
1

)(1.0

,
,

n

i

L

xK
ixKeq

n
L 43.2 (CUMPLE) 

donde:  

n es el número de muestras del periodo temporal de evaluación “x”, en un año. 

(LKeq,x)i es el nivel sonoro corregido, determinado en el período temporal de evaluación “x” de la i-ésima muestra. 

 

Observador 3 (d : 13,53 m) 

 

Lp = 89 + 10 log (2/4xπxd
2
) – Atotal 

 

Atotal (suponiendo despreciable la atenuación por barreras) = A aire + A suelo + Adg 

 

A aire: α x d/1000, siendo α el coeficiente de absorción del aire en función de la Tª y humedad y d la distancia 
desde la fuente emisora al receptor. En nuestro caso, para una temperatura media de 20ºC y una humedad del 
30%, se tiene los siguientes valores por frecuencia: 

 

Frecuencia 125 250 500 1000 2000 4000 

Atenuación 0.62 1.4 2.5 5 14 49 
 

La Atenuación del Suelo, sabiendo que es duro, liso y para unas distancias relativamente cortas, se puede 
aproximar a 6 dBA 

 

Adg = 20 log (13,53) + 10.9 = 34 dBA 

OBERVADOR 3 
 Distancia (d) 13,53 13,53 13,53 13,53 13,53 13,53 
 Frecuencia  16,1 8,6 3,2 0 1,2 1 
 Absot. Aire 0,62 1,40 2,50 5,00 14,00 49,00 
 As 6 6 6 6 6 6 
 Aa 0,008 0,019 0,034 0,068 0,189 0,663 
 Adg 34 34 34 34 34 34 
 Atotal 40 40 40 40 40 40 
 Lw (dBA) 66 66 66 66 66 66 76 

Lp (dBA) 10,37 17,86 23,24 26,41 25,08 24,81 21,1 

 

Cuando se determinen fases de ruido, la evaluación del nivel sonoro en el periodo temporal de evaluación se 
determinará a partir de los valores de los índices LKeq,Ti  de cada fase de ruido medida, aplicando la siguiente 
expresión: 

)10
1

log(10
1

1.0

,
,




n

i

L

TKeq
TiKeqTi

T
L = 40,3 (CUMPLE) 

donde: 

T, es el tiempo en segundos correspondiente al periodo temporal de evaluación considerado (>=Ti ). 

Ti, es el intervalo de tiempo asociado a la fase de ruido i. La suma de los Ti =T. 

n, es el número de fases de ruido en que se descompone el periodo temporal de referencia T. 
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Se define el índice de ruido LK,x, como el nivel sonoro promedio a largo plazo, dado por la expresión que sigue, 
determinado a lo largo de todos los periodos temporales de evaluación “x” de un año. 

                   


)10
1

log(10
1

)(1.0

,
,

n

i

L

xK
ixKeq

n
L 43.2 (CUMPLE) 

donde:  

n es el número de muestras del periodo temporal de evaluación “x”, en un año. 

(LKeq,x)i es el nivel sonoro corregido, determinado en el período temporal de evaluación “x” de la i-ésima muestra. 

 

Observador 4 (d : 8,81 m) 

 

Lp = 89 + 10 log (2/4xπxd
2
) – Atotal 

 

Atotal (suponiendo despreciable la atenuación por barreras) = A aire + A suelo + Adg 

 

A aire: α x d/1000, siendo α el coeficiente de absorción del aire en función de la Tª y humedad y d la distancia 

desde la fuente emisora al receptor. En nuestro caso, para una temperatura media de 20ºC y una humedad del 
30%, se tiene los siguientes valores por frecuencia: 

 

Frecuencia 125 250 500 1000 2000 4000 

Atenuación 0.62 1.4 2.5 5 14 49 

 

Por otro lado, la Atenuación del Suelo, sabiendo que es duro, liso y para unas distancias relativamente cortas, se 
puede aproximar a 6 dBA 

 

Adg = 20 log (8,81) + 10.9 = 30  dBA 

OBSERVADOR 4 

 Distancia (d) 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 
 Frecuencia  16,1 8,6 3,2 0 1,2 1 
 Absot. Aire 0,62 1,40 2,50 5,00 14,00 49,00 
 As 6 6 6 6 6 6 
 Aa 0,005 0,012 0,022 0,044 0,123 0,432 
 Adg 30 30 30 30 30 30 
 Atotal 36 36 36 36 36 36 
 Lw (dBA) 66 66 66 66 66 66 76 

Lp (dBA) 14,10 21,59 26,98 30,16 28,88 28,77 21,8 

 

Cuando se determinen fases de ruido, la evaluación del nivel sonoro en el periodo temporal de evaluación se 
determinará a partir de los valores de los índices LKeq,Ti  de cada fase de ruido medida, aplicando la siguiente 
expresión: 

)10
1

log(10
1

1.0

,
,




n

i

L

TKeq
TiKeqTi

T
L = 40.3 (CUMPLE) 

donde: 

T, es el tiempo en segundos correspondiente al periodo temporal de evaluación considerado (>=Ti ). 

Ti, es el intervalo de tiempo asociado a la fase de ruido i. La suma de los Ti =T. 

n, es el número de fases de ruido en que se descompone el periodo temporal de referencia T. 
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Se define el índice de ruido LK,x, como el nivel sonoro promedio a largo plazo, dado por la expresión que sigue, 
determinado a lo largo de todos los periodos temporales de evaluación “x” de un año. 

                   


)10
1

log(10
1

)(1.0

,
,

n

i

L

xK
ixKeq

n
L 43,2 (CUMPLE) 

donde:  

n es el número de muestras del periodo temporal de evaluación “x”, en un año. 

(LKeq,x)i es el nivel sonoro corregido, determinado en el período temporal de evaluación “x” de la i-ésima muestra. 

 

 

AISLAMIENTO DE FACHADAS Y EMSIÓN SONORA A TRAVÉS DE ELLA 
 
Cuando se trate de un elemento delimitador constituido por elementos constructivos distintos 
(cerramiento mixto), caracterizado por aislamientos específicos, diferentes entre sí, se estudiará el 
aislamiento acústico, desde un punto de vista global. 
 
Este cálculo puede realizarse mediante la siguiente expresión: 
 

101010 101010

log10

ApAvAc

SpSvSc

SpSvSc
Ag






 
Siendo:   
Sc: Superficie parte ciega en m2. 
Sv: Superficie ventanas en m2. 
Sp: Superficie puertas en m2. 
Ac: Nivel de aislamiento para parte ciega en dBA. 
Av: Nivel de aislamiento para ventanas en dBA. 
Ap: Nivel de aislamiento para puertas en dBA. 
 
 

AISLAMIENTO GLOBAL (Ag) 

  Sc Sv Sp Ac Av Ap Ag 

Fachada Principal 39,76 8,35 1,89 51,00 31,00 31,00 37,72 

Fachada Derecha 38,60 2,00 0,00 51,00 31,00 31,00 43,31 

Fachada Izquierda 40,60 0,00 0,00 51,00 31,00 31,00 51,00 

Fachada Fondo 50,00 0,00 0,00 51,00 31,00 31,00 51,00 

 
 
Valor Límite de Inmisión de Ruido al Exterior 
 

  6log1012  STLLL
 

 
Siendo: 
 
L2= Nivel de Presión Sonora en Exterior. 
L1= Nivel de Presión Sonora en el Local Emisor. 
TL= Aislamiento Acústico de la Superficie de Separación. 
S= Superficie de Separación entre ambos Locales. 
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NIVEL DE INMISIÓN AL EXTERIOR 
 

  Leq TL S Lke 
Lkn a 1,5 m. 

(dBA) 

Fachada Principal 74,00 37,72 39,76 46,27 20,80 

Fachada Derecha 74,00 44,28 38,60 39,59 26,82 

Fachada Izquierda 74,00 46,00 40,60 38,09 25,32 

Fachada Fondo 74,00 51,00 50,00 33,99 21,23 

 

2.9.- CONTROL DE VIBRACIONES. 

 

Los elementos que generan vibraciones como los surtidores y el compresor estarán dotados de elementos de 
amortiguación o antivibratorios diseñados e instalados desde su concepción, por ello es justificable que no sea 
necesaria la implantación de medidas correctoras para la transmisión de ruido de impactos o transmisión de 
energía sonora vía estructural, ya que el fabricante garantiza el control de las vibraciones. 

 

2.10.- PROGRAMACIÓN DE LAS MEDICIONES ACÚSTICAS IN SITU QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS 
REALIZAR DESPUÉS DE LA CONCLUSIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

 

En base a lo indicado en la Normativa, el cumplimiento de la misma será objeto de certificación, cumpliendo con 
todos los requisitos a este respecto con anterioridad a la puesta en marcha o entrada en funcionamiento de la 
actividad o instalaciones, emitida por técnico competente. 

En el siguiente croquis, se pueden observar posibles ubicaciones de medida y del límite de aplicación. 

 

 

Una vez obtenida la pertinente Calificación Ambiental, se aportará junto a la documentación técnica final el 
pertinente ensayo acústico que justifique la no afección acústica de la actividad respecto al entorno circundante. 
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Valores límite de transmisión de vibraciones. 

No es de aplicación este punto, ya que no hay edificaciones a las que se puedan transmitir vibraciones. 

 

Aislamiento acústico a ruido aéreo e impactos. 

Los elementos productores de ruido están instalados en el exterior, por lo que no se estudia el aislamiento de los 
cerramientos. 

 

6.3.2.-Emisiones a la atmósfera. 

Los gases que produce el combustible almacenado contaminan la atmósfera que rodea el establecimiento. Estos 
gases también pueden provenir de los suelos y aguas subterráneas afectados por un derrame, siendo factible su 
infiltración y acumulación en el interior de edificios (edificaciones próximas) a través de las cimentaciones. 

Para evitar la emisión de los gases que desprenden las gasolinas, se proponen las medidas siguientes: 

- Instalación de un sistema de recuperación de los vapores en fase I producidos tanto en las 
operaciones de descarga del camión cisterna. 

- También se plantea la expulsión de los gases a través Los imbornales y canaletas que recogen las 
aguas hidrocarburadas serán sumideros sifónicos que impidan que los vapores que se desprenden 
de los hidrocarburos que están disueltos en las aguas se escapen hacia el aire. 

 

6.3.3.-Utilización del agua y vertidos líquidos. 

Las aguas vertidas por el desarrollo de la actividad se recogerán en tres redes, redes procedentes de los boxes 
de lavado, aguas hidrocarburadas, y pluviales, bien diferenciadas y sin conexiones entre ellas. 

La red de aguas de la instalación de lavado recogerá las aguas de los boxes de lavado. Antes de la conexión al 
pozo de registro, pasarán por un decantador-separador de hidrocarburos con el fin de depurar el agua antes de 
conectarlas a la red. Este proceso de depuración está formado por una fase previa de decantación de los lodos y 
arenas en las arquetas sumidero con foso de decantación dispuestas en cada box de lavado, y una fase de 
separación de aceites y/ó hidrocarburos. A continuación del decantador-separador de hidrocarburos se dispondrá 
una arqueta de toma de muestras. 

Las aguas hidrocarburadas son aquellas en las que se pueden derramar hidrocarburos (restos de gasolinas, 
gasóleos o aceites), que se recogerán en una red separada inconexa del agua de lluvia. Se ha previsto un 
tratamiento para separar las partículas de hidrocarburos antes de su conexión con la red de alcantarillado 
municipal.   

Se aplicará un doble tratamiento que consiste en un decantador de lodos seguido de un separador de 
hidrocarburos. Consistirá en que las partículas pesadas que arrastre el agua (tierra, arena, lodos, etc.) se 
depositen en el fondo del decantador de lodos. El agua que salga contendrá por tanto hidrocarburos y aceites 
flotando en la superficie. En la primera cámara del separador las aguas reposarán, de forma que los 
hidrocarburos suban a la superficie. Una vez que se retiren las partículas de mayor tamaño, las aguas se 
pasarán a través de unas placas coalescentes que funcionan uniendo las micropartículas, formándose otras de 
mayor tamaño que flotarán en la superficie. Se garantiza un contenido de hidrocarburos menor de 5 ppm 
(partículas por millón) conforme a las especificaciones de la norma española UNE EN 858-1 con rendimiento 
separativo del 99,88%. 

Aguas pluviales: Las condiciones y especificaciones a cumplir por los materiales utilizados en este apartado 
deberán cumplir lo indicado en las normas NTE-ISA. La pendiente de la red será la necesaria para un perfecto 
funcionamiento de la misma, tomándose como base una inclinación aproximada del 1,5% para dirigir las aguas 
hacia las canaletas o imbornales y evitar que se mezclen las aguas hidrocarburadas con las pluviales. Toda la 
conducción de la red de pluviales estará provista de sus correspondientes arquetas, pozos de registros, etc., no 
pudiendo sobrepasar los 25 metros la distancia entre ellos. Su conexión será directa a la red de alcantarillado 
existente. 
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Las tres redes de saneamiento serán conducidas a un pozo de registro, del cual partirá un conducto que 
conectará con la red de saneamiento general. 

Además, en las entradas y salidas de la parcela, se dispondrán canaletas de hormigón prefabricadas sin 
pendiente, con bastidor de fundición dúctil integrado en el cuerpo del canal y provisto de sumidero o arqueta para 
impedir la salida o entrada de aguas de escorrentía a o de la carretera. 

Por otro lado, la contaminación de las aguas puede estar puede estar provocada por pérdidas de combustible 
(durante la carga de tanques, de las redes de tuberías, etc.) que se filtre al suelo llegando hasta acuíferos o que 
pueda desembocar superficialmente en algún cauce próximo. Se proponen varias medidas para evitar que el 
combustible se filtre en el terreno: 

- Depósitos de combustible: se ha previsto la instalación de un tanque de almacenamiento de doble 
pared acero-polietileno. 

- En cuanto al material del tanque: Se opta por un depósito de doble pared (que reduce, o casi anula, 
la posibilidad de fugas de combustible). La pared exterior del tanque será de polietileno, un material 
resistente a los hidrocarburos y a la corrosión del terreno, que es la principal causa de las fisuras de los 
tanques. También se instalará un sistema automático de detección fugas. 

- Proceso de descarga: Los acoplamientos entre manguera y boca de carga serán estancos. Además, 
las bocas de carga deberán estar situadas en una arqueta que recoja el combustible derramado y lo 
conduzca a la red de saneamiento de aguas hidrocarburadas. Para evitar sobrellenar el tanque y 
derramar combustible por el pavimento de la gasolinera, el sistema de descarga tendrá una válvula de 
cierre. Las bocas de carga tendrán que disponer de un dispositivo que avise cuando el tanque se haya 
llenado hasta el 95% de su capacidad, para dar tiempo a cerrar la válvula del camión cisterna y evitar 
cualquier tipo de derrame por sobrellenado. Las tuberías de descarga de combustible desde las bocas 
de carga hasta los depósitos serán estancas (al igual que las arquetas, imbornales y canaletas) y de 
polietileno reforzado, resistente a los hidrocarburos y a la corrosión del terreno. Éstas deberán haber 
pasado las pruebas a las que obliga la ITC MI-IP-04 de Instalaciones para suministro a vehículos 
aprobada mediante el Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre. 

- Proceso de impulsión de combustible a los surtidores: las tuberías de impulsión de combustible 
desde los tanques a los surtidores será de plástico reforzado de doble pared resistente a la corrosión y a 
los hidrocarburos, debido a la elevada presión a que circula el combustible. Los surtidores llevará en su 
interior una arqueta antiderrame para recoger el combustible que se pierde cuando se unen las tuberías 
de impulsión con las mangueras de los surtidores. 

- El pavimento en las zonas donde se pueden producir derrames de hidrocarburos será de tipo rígido 
de hormigón, resistente a los hidrocarburos e impermeable, de manera que no puedan filtrarse al suelo. 
Tendrá una pendiente de aproximadamente el 1,5% hacia los imbornales y canaletas de recogida de 
agua. Las juntas irán selladas con materiales impermeables, resistentes e inalterables a los 
hidrocarburos. 

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

- Se propone que en caso de necesitar la reparación de un tanque, se evalúe (mediante control de 
stock, etc.) la posibilidad de haber producido un derrame al terreno, comunicando a la administración 
local el resultado de dicha evaluación. En caso de que se determinara que ha existido un derrame, se 
realizaría una investigación exploratoria del suelo en torno a dicho foco de contaminación para evaluar 
el grado de afección. Esta investigación deberá ser acometida conforme a la legislación vigente en 
materia de suelos y comunicada al órgano ambiental competente. 

- En caso de inutilización in situ o retirada de un depósito enterrado, se realizará esta misma 
evaluación de derrames, y en su caso, una investigación exploratoria, atendiendo igualmente a lo 
señalado en el RD 1416/2006. 

Los vertidos deberán cumplir los VLE exigidos en la Ordenanza Municipal correspondiente o en su defecto los 
que proponga la autoridad competente en su autorización, empleando para ello los sistemas de depuración que 
sean necesario (separadores de grasas, decantadores de sólidos, filtros, etc.). En caso de que un agua residual 
no pueda cumplir con los VLE establecidos deberá gestionarse como residuos a través de gestor autorizado. Se 
debe evitar el vertido de aceite usado en la red de saneamiento mediante un sistema de retención del agua 
residual, o utilizando barredoras mecánicas para la limpieza de los suelos donde haya restos de aceite. 
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La instalación está diseñada para que funcione normalmente sin que se produzca ningún vertido de 
hidrocarburos. 

En el caso de que se produzca un problema en el suministro de hidrocarburos, la instalación tiene un botón de 
emergencia manual y rearmable que interrumpe el suministro de todos los surtidores en caso de emergencia. 

Además, se limita la cantidad de combustible que se puede dispensar por cada vehículo, de modo que el vertido 
inusual queda dentro del rango de diseño de los separadores descritos anteriormente. 

La instalación está controlada telemáticamente, de modo que en caso de emergencia se puede suspender el 
servicio inmediatamente, y dar los avisos correspondientes. 

Anteriormente se ha comentado que el consumo de agua es el aspecto más destacado de la actividad de lavado. 
A fin de reducir al mínimo este aspecto, se realizará la implementación de programas de ahorro de agua y 
energía, por ejemplo la medición del consumo o el mantenimiento de equipos.  

 

6.3.4. -Generación, almacenamiento y eliminación de residuos 

Los residuos peligrosos generados en esta actividad son los siguientes: 

LER CANTIDAD DE RESIDUO PROCESO EN EL QUE SE GENERA 

160708 Lodos con Hidrocarburos Limpieza de los decantadores de lodos y separadores de HC 

El titular de la instalación deberá estar inscrito en el registro de pequeños productores de residuos peligrosos de 
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente correspondiente, siempre y cuando se generen 
menos de 10.000 kg/año. En caso contrario se necesita una Autorización de Productor de Residuos Peligrosos.  

Los residuos peligrosos deberán de cumplir las obligaciones que se establecen en los Art. 13, 14 y 15 del Real 
Decreto 833/1988, relativas al Envasado, Etiquetado, Registro y, muy especialmente, al Almacenamiento y 
Gestión posterior, mediante entrega a un Gestor Autorizado.  

Con respecto al envasado se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones:  

- Los envases estarán convenientemente sellados y sin signos de deterioros y ausencia de fisuras. 

- El material de los envases deberá ser adecuado, teniendo en cuenta las características del residuo que 
contienen. 

- Cada envase estará dotado de una etiqueta colocada en lugar visible que contendrá como mínimo la 
información que recoge el Art. 14 del Real Decreto 833/1988. El tamaño de la etiqueta será como 
mínimo de 10 x 10 cm. 

- En cada envase junto al etiquetado de identificación se añadirá un pictograma representativo de la 
naturaleza de los riesgos que representa el residuo. 

- Se evitará la generación de calor, ignición u otros efectos que dificulten su gestión o aumenten su 
peligro.  

Respecto al almacenamiento se deberá atender a las siguientes obligaciones:  

- La zona de almacenamiento deberá estar señalizada y protegida contra la intemperie.  

- La solera deberá disponer de al menos una capa impermeable que evite posibles filtraciones al 
subsuelo. 

- Deberá existir una separación física de los residuos incompatibles de forma que se evite el contacto 
entre los mismos en caso de un hipotético derrame.  

- La zona de carga y descarga de residuos deberá estar provista de un sistema de drenaje de derrames 
para su recogida y gestión adecuada.  

- Anexa a la zona de almacenamiento se instalarán medidas de seguridad aplicables.  

- Cada almacenamiento de residuos líquidos contará con un cubeto de suficiente capacidad. Además, se 
dispondrá de material absorbente en zonas próximas para recoger cualquier derrame.  
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- El tiempo de almacenamiento en la instalación de residuos peligrosos no excederá de los 6 meses, 
ampliable a un año mediante autorización expresa de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente.  

- En ningún momento se mezclarán residuos peligrosos con residuos que no tienen la consideración de 
peligrosos. 

Todos los residuos peligrosos se gestionarán a través de gestores autorizados por la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía.  

6.3.5.-Almacenamiento de productos 

Como se ha expuesto en puntos anteriores, los productos que se almacenan son las gasolinas y gasóleos en 
depósito enterrado de doble pared acero-polietileno 

 

6.4.- Medidas de seguimiento y control que permiten garantizar el 

mantenimiento de la actividad dentro de los límites permisibles  

6.4.1.- Prevención de ruido. 

Todas las máquinas que se instalen en la gasolinera se asentarán sobre juntas elásticas de escaso coeficiente 
de transmisión acústica y vibratoria. 

Una vez iniciada la actividad se realizará una inspección de ruido ambiental y se presentará ante este 
Ayuntamiento, el informe de la misma y el certificado de cumplimiento de las normas de calidad y prevención 
acústicas establecido en el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre. Asimismo se realizará una inspección del 
ruido ambiental diurno y nocturno una vez cada dos años.  

Las inspecciones de ruido ambiental podrán ser realizadas por técnico acreditado según la Orden de 29 de junio 
de 2004 o por Entidad Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente en el campo de ruido. 

 

6.4.2.- Control de Residuos de Construcción y demolición. 

En la fase de construcción, se cumplirá lo establecido en el Real Decreto 105/2008, por tanto el poseedor de 
residuos de construcción y demolición, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos a partir de 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. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en 
un 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 publicada por Orden Estatal MAM 304/2002, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino.  

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes 
de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los 
residuos a que se hace referencia en el art. 5.3, así como a mantener la documentación correspondiente a cada 
año natural durante los 5 años siguientes. 

 

6.4.3. Control de Residuos Asimilables a Urbanos. 

Todo residuo potencialmente reciclable o valorizable deberá ser destinado a estos fines, evitando su eliminación 
en todos los casos posibles. Para ello deberán separarse por tipos en función de los contenedores de recogida 
selectiva y en virtud de lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales, depositarse en contenedores adecuados 
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(sacos de plástico difícilmente desgarrables y con gramaje superior a 20 gramos por metro cuadrado) en los 
contenedores dispuestos por el servicio de recogida de basura, después de las ocho horas en invierno y de las 
nueve y media en verano. 

Por otra parte, los residuos que por su volumen o configuración, no puedan ser recogidos por el correspondiente 
servicio municipal se adecuarán por el poseedor de los mismos para su efectiva recogida por los medios con que 
cuente dicho Ayuntamiento o lo entregará a un gestor autorizado. 

6.4.4. Control de Residuos Peligrosos. 

Con respecto a la gestión y control de los residuos peligrosos se tomarán las medidas siguientes:  

- En la actividad de lavado se utilizarán detergentes biodegradbles. 

- Ese estudiará la posibilidad de utilizar productos biológicos que degraden las grasas y aceites permitiendo 
disminuir la contaminación de lodos con aceites y grasas.  

- Todos los residuos peligrosos se gestionarán a través de gestores autorizados por la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.  

- La documentación asociada a la gestión (documentos de aceptación, documentos de control y 
seguimiento, notificación de traslado, etc.,) deberá conservarse por un periodo mínimo de 5 años.  

- Se deberá llevar un Libro de registro de Residuos Peligrosos y un Libro de Registro de Aceites 
Usados. Ambos libros son expedidos por la Consejería de Medio Ambiente.  

- Se realizará el Informe anual/Declaración anual de Residuos Peligrosos ante la Consejería de 
Medio Ambiente, antes del 1 de marzo de cada año. 

- Se realizará un estudio de minimización de residuos peligrosos cada 4 años. 

La actividad se encuentra incluida como susceptible de causar contaminación en el suelo, en el Anexo I del Real 
Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes 
del suelo y los estándares para la declaración de suelos contaminados, por lo que deberán de cumplir todos los 
preceptos que le sean de aplicación, y entre ellos la obligatoriedad de presentar en el plazo de dos años a partir 
de la puesta en marcha de la actividad, un Informe Preliminar de Situación para los suelos en los que se 
desarrolla la actividades autorizadas, con el contenido y alcance que se recoge en el Anexo II.  

Para todo almacenamiento de materias primas o auxiliares susceptible de provocar contaminación del suelo por 
rotura de envases, depósitos o contenedores, deberán adoptarse, con carácter general, las mismas condiciones 
que las definidas para los almacenamientos de residuos peligrosos, a excepción de las específicas para este tipo 
de residuos, como son el tiempo máximo de almacenamiento y etiquetado.  

6.4.5.- Vertido de Aguas Residuales. 

 

PUNTO DE 

VERTIDO 

DESCRIPCIÓN NATURALEZA ORIGEN PUNTO DE VERTIDO 

1 Agua de Proceso Industrial Aguas Procedentes de las zonas en 
las que se cargan los tanques del 
repostaje  

Red de saneamiento 
municipal 

2 Aguas Pluviales Urbana Agua de lluvia Red de saneamiento 
municipal 

 

Si el vertido es a la red de saneamiento municipal y existe empresa gestora local, se solicitará la Autorización de 
Vertidos otorgada por la empresa gestora siendo ésta la que ponga los condicionados ambientales sobre el 
vertido a la instalación. En caso contrario, se pondrán los condicionados ambientales siguientes:  

Todos los vertidos, una vez sometidos, en su caso, a tratamiento, pasarán por una arqueta, accesible en todo 
tiempo, que permita tomar las muestras en condiciones de representatividad, de forma manual o automática, 
previo a su conexión a la red de alcantarillado. En dichas arquetas deberán cumplirse los límites cualitativos y 
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cuantitativos marcados en el presente condicionado. Deberán mantenerse en perfecto estado de conservación y 
servicio. 

 

 

Se autoriza la emisión de aguas industriales previo paso por un decantador de lodos y posteriormente por un 
separador de Hidrocarburos. Se presenta en la siguiente tabla, a título orientativo, una serie de parámetros que 
variarán según los procesos que intervengan en cada actividad objeto de la presente Guía. En cualquier caso se 
debe tener en cuenta lo establecido en el proyecto técnico: 

PUNTO DE VERTIDO PARÁMETROS UNIDADES VLE 

Vertidos de Proceso 
pH 
Conductividad 
DQO 
DBQ5 
T

a
 

Sólidos en Suspensión 
Aceites y Grasas 
Hidrocarburos 
COT 

 Se limitarán solo los parámetros 
característicos de cada proceso. Los límites 
serán los establecidos en las Ordenanzas 
Municipales 

 

Con la periodicidad establecida en la Ordenanza Municipal, se analizarán los vertidos que se realizan a la red de 
saneamiento municipal para comprobar que cumplen las condiciones de vertido establecidas en el presente 
condicionado. Es recomendable que dichos controles se realicen por laboratorios acreditados en la norma UNE-
EN ISO-IEC 17025:2005 para los parámetros limitados y que la toma de muestra sea representativa del vertido 
de proceso (24 horas, muestras integradas, etc.) 

 

07. ELIMINACIÓN DE LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA. TOMA 

DE TIERRA 

La red de toma de tierra deberá estar muy bien conectada para que la electricidad estática que se acumule, se 
disipe y no se produzcan chispas. Sobre todo, se deberán vigilar las zonas donde las atmósferas sean más 
inflamables debido a la presencia de los vapores de los hidrocarburos. Para ello, se prevén dispositivos de toma 
de tierra en los lugares más estratégicos como la zona de descarga, los depósitos de combustible y las máquinas 
que puedan estar en contacto con las personas. 

 

08. BUENAS PRÁCTICAS 

Para el funcionamiento de la actividad se han de seguir las siguientes prácticas: 

- Energía: Planificar las necesidades  energéticas a  fin de optimizar la  cuenta de resultados 
energética. Sustituir los sistemas clásicos de alumbrado incandescente por tubos fluorescentes o 
bombillas de bajo consumo permite una reducción del consumo energético. 

- Carga de los Tanques. Cerrar el conducto de medición de combustible. Si existe una manguera de 
recuperación de COVs, debe estar conectada para evitar la pérdida de producto. Conectar las 
pinzas de tomas de tierra. Al finalizar la operación se recomienda supervisar si existen pérdidas de 
producto. 

- Mantenimiento de Equipos Adicionales: Diariamente se recomienda: 
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o Revisar arquetas de registro: evitar la presencia de agua y suciedad y comprobar que el 
registro está cerrado. 

o Revisar las tuberías de ventilación  de los depósitos: comprobar  la ausencia de deformaciones 
que impidan la salida de vapores y limpiar la malla apagafuegos. 

- Repostaje de Vehículos: 

o Diariamente: comprobar los boquereles de la goma del surtidor para que no goteen. 
o Semanalmente: comprobar el interior de los surtidores para detectar posibles fugas.  
o Anualmente: realizar las inspecciones de los surtidores. 

- Almacenamiento de Combustible 

Se deben revisar las juntas de las tapas para impedir la entrada de agua al tanque. 

Para la detección de fugas se puede comprobar la conciliación de stock y realizar pruebas de 
estanqueidad. Diariamente si es posible se medirá mediante varilla calibrada (de aluminio para no 
producir chispa) o medidor electrónico. La diferencia entre el combustible medido y el volumen de 
entrada debe coincidir con el vendido; si no, se ha producido una fuga. 

- Gestión de Vertidos 

Semanalmente o, en caso de lluvias, diariamente, se deberá: 

o  Comprobar que la separación de las diferentes redes de drenaje funciona correctamente 
o  Limpiar las arquetas de recogida de agua y arena 
o  Sustituir las rejillas en mal estado 
o Examinar el separador de hidrocarburos,  y, cuando sea necesario, llamar a gestor autorizado 

para la extracción 

 

09. CONCLUSIONES 
Por todo lo expuesto, el Técnico que suscribe entiende que no habrá inconveniente alguno en la tramitación del 
presente expediente, para poder obtener los permisos y demás documentación necesaria para el perfecto 
desarrollo de las obras de construcción que albergarán la actividad descrita y para su posterior explotación, 
sometiendo dicho expediente a la consideración de los organismos oficiales competentes. 

 

 
En Sevilla en Marzo de 2018 

   
José Antonio Morales Galdeano    
colegiado nº 9.049 COPITISE 
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