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PROYECTO DE ESTACIÓN DE SERVICIO “BLAU ECOLOGIC, S.L.”
Crta.BV-2441; P.k. 1+450, la Palma de Cervelló

I. MEMORIA.
1. INTRODUCCIÓN
Se pretende instalar una estación de servicio que centrara su actividad en la venta de combustibles líquidos
y adblue, junto con un lavado de vehículos mediante pórtico móvil, en un terreno situado junto a la carretera
BV-2441 en la Palma de Cervelló.
Dado el desarrollo urbano planificado en la zona donde se pretende instalar la estación de servicio la vida
útil de la misma se considera que no será muy dilatada, por este motivo y para cumplir con la normativa
urbanística que regula este tipo de implantaciones, la tipología de la instalación que se pretende realizar se
hará de tal forma que facilite su rápido desmontaje, sin dejar restos en el terreno ni modificación del perfil
del mismo, con facilidad de reaprovechamiento de todos los elementos posibles.
Para la realización de este proyecto se han realizado consultas en el Servei de Plantejament Urbanístic de
l’AMB, siendo las soluciones propuestas para este proyecto favorablemente consideradas por parte de este
servicio.

1.1. OBJETO.
Se confecciona el presente proyecto básico para describir y justificar los trabajos e instalaciones a
realizar para la implantación de una estación de servicio de tipo provisional (con la vida útil limitada
por el desarrollo del planteamiento urbanístico de la zona), así como la descripción del proceso de
eliminación y restauración de la parcela, una vez finalice el uso provisional de gasolinera. Se
pretende con ello solicitar y obtener la preceptiva Licencia de Obras ante el Excmo. Ayuntamiento de
la Palma de Cervelló

1.2. DATOS DEL PROMOTOR / TITULAR.
1.2.1. PROMOTOR, CIF


Promotor:

BLAU ECOLOGIC, S.L.



CIF:

B-64.792.666



Dirección:

c/ Major nº 16, Vallirana (CP 08759)



Teléfono:

93 683 38 67

1.2.2. TECNICO REDACTOR DEL PROYECTO.


Contacto:

Ismael Serrano Simón



Dirección:

c/ Francesc Layret nº 119, 6º, 1ª, Badalona (CP 08911)



Teléfono:

609 80 69 59



E-mail:

iserrano@abmingenieria.com



Colegiado:

17.398 CETIB

1.3. DATOS DE LA INSTALACIÓN.
1.3.1. NOMBRE
Estación de servicio “LA BENZINERA DE LA PALMA”

1.3.2. EMPLAZAMIENTO
La zona donde se quiere implantar la estación de servicio será una fracción de una parcela
mayor de la que se destina una parte para la nueva instalación, actualmente utilizada como
pista de tenis.
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Emplazamiento:



Referencia catastral: 4447601DF1844N0001XF



Referencia registral:

Crta. BV-2441; P.k. 1+450, la Palma de Cervelló

Finca 544, inscrita en el tomo 3357, libro 283, folio 148,
registro de la propiedad 1 de Sant Vicenç del Horts.

1.3.3. SUPERFICIES.
La superficie catastral de la parcela donde está incluido el espacio destinado a gasolinera es
2
2
de 6.935m , dentro de la misma se destina una zona de 544,5m para a estación de servicio.
La estación de servicio constara con los siguientes elementos:
x

Proyección marquesina:

148,80 m

x

Superficie elemento de lavado:

50,00 m

2

x

Superficie modulo prefabricado lavado

12,50 m

2

x

Superficie modulo prefabricado punto de pago y cuadro electrico

7,50 m

x

Zona movilidad interna para vehículos

325,70 m

2

2

2

1.4. CONDICIONES URBANISTICAS.
1.4.1. PLANTEAMIENTO VIGENTE
El planteamiento general urbanístico aplicable a la parcela es el Plan de Ordenación
Urbanística Municipal de La Palma de Cervelló, en virtud del edicto 14 de junio de 2012 sobre
un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo del Ámbito Metropolitano de Barcelona,
referente al municipio de La Palma de Cervelló. Este plan fue aprobado definitivamente por
resolución de la Comisión de Urbanismo de Barcelona del dia 27 de febrero de 2012,
publicada en el Diario oficial de la Generalitat de Catalunya número 6155, del día 22 de junio
de 2012.

1.4.2. REGIMEN APLICABLE
El régimen urbanístico específico de la parcela viene determinado por el planteamiento
aplicable de la forma siguiente:
-

Clasificación: Esta parcela está íntegramente clasificada como suelo urbano no
consolidado (SNC)

-

Cualificación: En general la parcela dispone de varias calificaciones urbanísticas
o

Conservación integral. La masía existente en la propiedad

o

Parque fluvial. Parte de la parcela

o

Ordenación aislada. Se pretende actuar en una pequeña parte de la parcela que
hace frente con la carretera BV-2441 y donde actualmente existe una pista de
tenis, la cual está en desuso (ver documentación fotográfica).

-

Delimitación: La parcela se encuentra incluida en el sector del planteamiento derivado
“Plan de Mejora Urbana Can Vidal”.

-

Condición de solar: La parcela no tiene condición de solar, aunque tal y como queda
indicado no tiene inconvenientes técnicos en conseguir esta condición.
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1.4.3. ESTADO DE EJECUCIÓN
No se encuentra en proceso ninguna ejecución urbanística del PMU referido, no está iniciado
ningún proyecto de reparcelación y tampoco hay ninguna previsión de realizarlo.

1.4.4. TRAMITACIÓN DE UN USO PROVISIONAL
La tramitación de una autorización de uso provisional para la implantación de una instalación
de suministro de carburante para vehículos se ha de realizar de acuerdo con la Ley y el
Reglamento de Urbanismo de Cataluña, particularmente con los puntos siguientes:
-

Artículo 61 del Reglamento de la Ley de Urbanismo

-

Articulo 61/b, el lavado de automóviles.

-

Articulo 61/b, servicios particulares a los ciudadanos sin implantación de construcciones

-

Articulo 61/2 del Reglamento, donde se especifica que las instalaciones han de ser las
mínimas e imprescindibles para permitir unas instalaciones transportables i/o
desmontables y no pueden comportar desfiguración definitiva del terreno.

1.5. DATOS DE LA ACTIVIDAD.
1.5.1. CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Según Llei 2/2009 de 4 de diciembre de “prevención y control ambiental de las actividades”:
Actividad Principal

Llei 2/2009

Venta al detalle de carburantes para
motores de combustión interna

Anexo II. – 12.20

Actividades anexas que se realizan en el establecimiento:

 Lavado de vehículos (Anexo II – 12.47).
Según la CNAE-2009 es 4730 comercio al por menor de combustible para establecimientos
especializados

1.5.2. DEPÓSITO, CANTIDAD Y PRODUCTOS ALMACENADOS
La función principal de la instalación es dispensar combustible, para ello se la pretende dotar
de un único depósito de combustible compartimentado en cuatro espacios, La distribución de
producto que se pretende adoptar en los tanques es la siguiente:


Tanque de doble pared acero-acero 100m3 (40m3 de gasolina S/P 95, 10 m3 de gasolina
3

3

S/P 98, 40m de gasóleo A y 10 m de Adblue)
El depósito estará montado sobre un bastidor metálico al que estará sujeta una estructura que
soportara la marquesina. El conjunto del depósito mas su bastidor metálico realizaran la
función de cimentación de la marquesina (es un sistema homologado por las diferentes
empresas que suministran este tipo de kid) y facilitara su desmontaje sin dejar restos en la
parcela en el momento que sea necesario desmantelar la instalación.
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1.5.3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Las actividades a desarrollar en este establecimiento consisten en:


Venta al público de productos combustibles (gasolinas y gasóleo), así como adblue, a
través de aparatos surtidores multiproducto.



Lavado de vehículos mediante puente de lavado descubierto automático



Un puesto de aire a presión y agua.

1.6. RESUMEN GENERAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO
2

La Estación de Servicio ocupara un solar de forma rectangular de 544,5m limitando en su parte
frontal por la carretera BV-2441, en su parte trasera por un camino, en el lateral dirección La palma
de Cervelló por la parcela de la que forma parte y en el lateral dirección Barcelona por un camino que
la separa de un garden
La estación diseñada contará con 24 mangueras distribuidas como sigue:
x 6 para Gasóleo A
x 6 Adblue
x 6 para Gasolina Sin Plomo 95
x 6 para Gasolina Sin Plomo 98
La instalación distribuirá el carburante mediante bombas de impulsión situadas en la boca de hombre
de los tanques.
Igualmente se ha previsto y proyectado un puente de lavado descubierto y se instalará un poste
“Aire-Agua” para inflado de neumáticos y suministro de agua potable.
Es de destacar en el diseño de la Estación de Servicio el espacio de que disponen los automóviles
para maniobrar en la pista y acceder a las posiciones de llenado. En este aspecto, junto con las 6
posiciones simultaneas de repostado para los mismos, dan a este diseño una enorme operatividad,
que evitará en las situaciones punta la formación de colas de vehículos el acceso a la misma,
cumpliendo así con lo especificado en la normativa de aplicación en este tipo de instalaciones, Real
Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04
La capacidad de almacenamiento se ha dimensionado teniendo en cuenta la previsión de ventas de
cada producto intentando además reducir al mínimo la aparición del camión cisterna.
Se ha proyectado también una marquesina que cubre la zona de repostaje y que protegería a los
usuarios y aparatos surtidores en el caso de inclemencias meteorológicas o lluvia.
La iluminación interna se concentra bajo dicha marquesina, y proporciona un nivel de iluminación
mínima de 150 Lm en el plano de surtidores, con lo que el cliente dispone de una total visibilidad,
evitándose así posibles accidentes y consiguiendo un ambiente cálido y atractivo. La iluminación
externa se complementara con dos báculos que impedirán la formación de zonas oscuras.
La zona de puente de lavado descubierto dispondrá de su propia iluminación mediante focos situados
en las pantallas de separación perimetrales del mismo.
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Toda la instalación de la gasolinera se diseña teniendo en cuenta su desmontaje y la mínima
afectación a la parcela, que quedara igual a su estado inicial una vez eliminada la gasolinera. Se
realiza la instalación sin efectuar cimentaciones de hormigón (el Kid del depósito realiza esta
función), colocando la maquinaria e instalaciones en un container que pueden ser retirado
rápidamente mediante un camión pluma, collando mediante tornillería al suelo existente los
elementos verticales (mamparas del lavado) y finalmente realizando la marquesina mediante uniones
roscadas que permiten su rápido desmantelamiento.

1.7. ACCESOS
Actualmente el espacio donde quiere implantarse la estación de servicio no tiene acceso a la
carretera CV-2441, de la que queda separada por un seto, siendo una zona destinada a cancha de
tenis con acceso por el interior de la parcela de la que forma parte. El espacio está separado del
garden continuo mediante un camino que da acceso a la zona situada por debajo de la carretera,
conjunto de parcelas con uso agrícola.
Para dar una entrada adecuada a la estación de servicio se ha acordado con el titular de la carretera
CV-2441, Generalitat de Catalunya, la construcción de un carril de acceso que se situará en la zona
de dominio público de la carretera.
El carril lateral de nueva construcción dará acceso y salida a la estación de servicio, al garden
existente y al camino de acceso a las parcelas agrícolas.
La vía de acceso se iniciará en el desanche existente en la carretera destinado a parada de autobús
y desde este punto seguirá en paralelo a la misma hasta sobrepasar la gasolinera, punto a partir del
cual finalizara. La zona afectada por la obra de acceso tendrá una longitud de 204m de los cuales
111m se situarán antes de la gasolinera y 52,2m corresponderán a la zona situada después de la
gasolinera. La anchura del carril de acceso sera de 3m.
Se podrá acceder directamente desde el camino y el garden al troco central de la carretera por lo que
existirá un conjunto de señalización horizontal en el carril de acceso para regular el transito y permitir
un uso seguro del mismo.
La estación de servicio dispondrá de señalización vertical para regular la circulación por el interior de
la misma que será la siguiente:


Salida al carril lateral de la BVC-2441. Se situaran cuatro señales, dos de ceda el paso, una a
cada lado de la salida, con indicación hacia el interior de la parcela y dos de prohibición de
acceso, una a cada lado de la salida, con indicación hacia el exterior de la parcela. Se quiere
asegurar que no se intente acceder al establecimiento por la salida, con el consiguiente riesgo
para los vehículos que salgan de la misma.

1.8. ACOMETIDAS.
Las necesidades del establecimiento consistirán en las acometidas de agua, eléctrica, teléfono y
saneamiento. Cada uno de estos servicios se contratara con las diferentes compañías u órganos
gestores.
Se procede a continuación a indicar el punto de conexión de cada uno de los servicios a contratar:
-

Acometida telefónica. Por el Fontal de la parcela, en paralelo a la carretera BVC-2441 pasa
una línea telefónica aérea suspendida mediante postes. Se procederá a solicitar a la compañía
telefónica conexión, que se realizara desde esta línea existente. Uno de los postes de la línea se
sitúa justamente delante de la zona donde se quiere implantar la instalación, por lo que los
trabajos para suministrar este servicio serán mínimos.
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-

Acometida de agua potable. Por el frontal de la parcela, en paralelo a la carretera BVC-2441,
pasa enterrada la red general de agua potable de la zona. Se procederá a solicitar a la compañía
o ente que gestiona este servicio suministro, que se realizara mediante una conexión en el
mismo límite de la parcela.

-

Acometida eléctrica. Actualmente la finca donde se ubica la parcela en la que se quiere
construir la estación de servicio tiene suministro eléctrico a la misma mediante una red aérea
cuya entrada en la finca se sitúa junto a la masía existente, a unos 95m de la zona donde se
quiere implantar la nueva instalación. A partir del punto de entrada de la acometida eléctrica en
la finca y mediante conducción enterrada, en paralelo a la carretera, se llevara la línea de
alimentación hasta la nueva gasolinera.

-

Acometida saneamiento. Actualmente la finca donde se ubica la parcela en la que se quiere
construir la estación de servicio vierte a la red de saneamiento general de la localidad mediante
un punto de enganche que conecta con el colector general que pasa por el lateral de la finca, Se
procederá a llevar el desagüe de la estación de servicio hasta el mismo punto de vertido de la
finca donde se ubicara la nueva instalación. El conducto de desagüe ira en paralelo a la carretera
hasta llegar al punto donde la actual masía envía sus aguas a la red de saneamiento general.

Los puntos de conexión indicados son indicativos y pueden ser modificados según criterios de las
compañías de servicios o entes gestoras, aunque se consideran los indicados los menos dificultosos
en su realización.
Una vez cese el funcionamiento de la gasolinera estas acometidas serán retiradas. El
desmantelamiento de las acometidas comportara reabrir las zanjas por donde discurren con
eliminación de todas las conducciones y elementos no naturales y relleno de las zanjas resultantes
dejando el terreno en su estado inicial.

2. LEGISLACIÓN APLICABLE
En la construcción y diseño de la nueva estación de servicio se seguirá la siguiente normativa, así como
toda aquella que le sea de aplicación y que no se encuentre especificada en la siguiente relación:
x

Reglamentación especifica del ayuntamiento de La Plana de Cervelló

x

Ley 3/2012, del 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobada
por el decreto legislativo 1/2010, del 3 de agosto (artículos 53 y 54)

x

Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la ley de urbanismo
(artículos 61 y 62)

x

Decreto 64/2014, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la legalidad
urbanística (Artículos 65 a 70)

x

Decreto 293/2003, de 18 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento general de carreteras

x

Decreto legislativo 2/2009, de 25 de agosto por el que se aprueba el texto refundido de la ley de
carreteras.

x

Llei 20/2009 de 4 de diciembre de “prevención y control ambiental de las actividades”

x

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (Real Decreto 1942/1993).
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x

Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales (RD 2667/2007)

x

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, BOE de 11 de diciembre de 2013

x

Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la
contaminación.

x

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, B.O.E. de 2
de Agosto de 2.002 (Real Decreto 842/2002).

x

Reglamento de Instalaciones Petrolíferas (R.D. 2085/1994) y modificación del mismo (R.D. 1523/1999)

x

Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP
04 Reglamento de Equipos a Presión (RD 2060/2008)

x

Reglamento de aparatos a presión

x

Código Técnico de la Edificación (CTE, Real Decreto 314/2006, del 17 de Marzo).

x

Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de
Barreras Arquitectónicas (Decreto 13/2007, de 15 de Marzo).

x

Normas de seguridad y salud en el trabajo

x

Toda aquella normativa que le sea de aplicación.

3. MEMORIA IMPLANTACIÓN
3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
Estos trabajos consistirán básicamente en:
x

Apertura del pavimento existente en el solar en aquellas zonas donde sea imposible mantener el
actual piso de hormigón y regularización de la superficie de estas zonas, no se variara
substancialmente el perfil de terreno al ajustarse a las cotas existentes actualmente.

x

Excavación para colocación de elementos de soporte y almacenamiento (en este caso tenemos
que el kid del depósito de combustibles realiza la función de cimentación de la marquesina).Esta
excavación será la mínima posible que permita la instalación de este módulo con función doble.

x

Excavación y relleno en zanjas para canalizaciones. Se realizaran las mínimas zanjas posibles.

Todas estas operaciones se realizaran según planos y pliegos de condiciones técnicas particulares

3.2. MARQUESINA
3.2.1. FORMA Y DIMENSIONES.
Marquesina metálica de planta rectangular de 24,8 metros de largo por 6 metros de ancho. La
altura libre interior será de 4,5 metros, siendo la altura total de pilares de 5,2 metros. Se
realizará mediante elementos atornillados, sin soldaduras, para facilitar su rápido desmontaje.
En los faldones de la marquesina se situará el marcador electrónico de los precios de
carburante, con lo que no será necesaria la instalación de ningún monolito en la estación.
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3.2.2. SOPORTE CON FUNCIÓN DE CIMENTACIÓN.
Dado que se quiere realizar una estación de servicio fácilmente desmontable en su totalidad y
con el mayor número de elementos reaprovechables se opta por utilizar como cimentación de
la marquesina un Kid prefabricado donde el depósito junto con su base de sustentación
realizan la función de cimentación de la marquesina, con lo cual no será necesario la
realización de zapatas ni la utilización de hormigón para la formación de la cimentación.
La marquesina dispondrá de tres pilares que se anclaran sobre el Kid del depósito. Dichos
anclajes estarán formados por pernos roscados en su parte superior, y estarán provistos de
tres tuercas de nivelación y apriete (este anclaje podrá variar en función del las indicaciones
del fabricante del modulo del depósito).
El kid del depósito está formado por una base metálica sobre la que estará anclado el
depósito y sobre la que también se situaran los elementos de sustentación de la marquesina
formados por una estructura vertical que sustentaran una viga (una por pilar), vigas donde se
anclara la marquesina.

3.2.3. ESTRUCTURA METÁLICA.
Para el cálculo de la marquesina se tendrán presente los siguientes puntos:.


Normas de aplicación para el Cálculo.
Para la determinación de las cargas que actúan sobre la estructura y el cálculo de la
misma será de aplicación el Código Técnico de Edificación.



Materiales empleados
La estructura metálica está formada por perfiles laminados de acero todos ellos de
calidad S 275 JR según la nomenclatura de la UNE EN 10025.



Las Resistencias de los Materiales básicos considerados en el cálculo serán los
siguientes:




El límite elástico del acero S 275 JR es de 2750 Kg./cm2.
Pernos y tornillos calidad A 8t (NBE-AE-95).
Hormigón de cimentación HA-25 (EHE).

Dicha estructura se suministrará con un tratamiento de protección a base de limpieza
superficial del acero mediante cepillado, y la aplicación de dos manos de imprimación de
espesor 30 micras.

3.2.4. CERRAMIENTO DE CUBIERTA.
El cerramiento de la cubierta se realizara mediante chapa metálica ondulada con pendiente
hacia un canalón central que recorrerá toda la longitud de la marquesina. Esta chapa será de
tipo galvanizado y estará atornillada a las cerchas de sustentación de la estructura.

3.2.5. CERRAMIENTO DE FALDONES LATERALES.
El cerramiento lateral de la marquesina se realizará mediante chapa de acero laminado en
frío, en proceso continuo y galvanizado por el procedimiento Sendzimir, que garantiza la
resistencia a la corrosión. Revestimiento con pintura de acabado tipo silicona poliéster, previo
desengrasado de la chapa, limpieza mecánica de la misma, lavado en caliente, fosfatado,
lavado en frío, positivado mediante soluciones de ácido crómico y aplicación de una primera
capa de imprimación, todo ello secado al horno.
Dicha chapa, presentada en bobina, se conforma en frío, obteniéndose diferentes tipos de
perfiles, con espesor de 0,6 mm.
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Las fijaciones de la chapa sobre la estructura metálica, se realizarán mediante remaches de
aluminio lacado blanco.

3.2.6. EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES.
El agua de lluvia que incida sobre la cubierta, será recogida por un canalón central construido
con chapa de acero galvanizado, de espesor 1,5 mm provisto de las salidas necesarias para
la evacuación de las aguas recogidas.
Dicha evacuación se realizará a través de una tubería de PVC serie F, de diámetro adecuado
a cada caso, e irán colocadas por el interior de la estructura principal.

3.2.7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
La distribución de las luminarias se ha realizado para conseguir un nivel de iluminación de
250 lúmenes en el plano de trabajo situado a 800 mm del suelo. Asimismo se consigue un
nivel de iluminación de 150 lúmenes en los planos de los surtidores.
La instalación consta de Luminarias simétricas de 145 W de la marca CREE, modelo CPY
250 Led Canopy soffit / luminaire o similares

3.3. PUENTE DE LAVADO AUTOMÁTICO
Se instalara un puente de lavado automático descubierto con unas dimensiones para el movimiento
de este elemento de 10m de largo por 5m de ancho.
El puente constara de dos raíles sobre el que se desplazara un pórtico móvil en el que irán instalados
los elementos de limpieza. Estos elementos consisten en cepillos y pulverizadores de agua y
espuma, así como salidas de aire para el posterior secado de los vehículos.
En la medida de lo posible el piso del puente será el actual pavimento de hormigón de la pista de
tenis, mejorando su impermeabilización mediante la aplicación de un acabado superficial
impermeabilizante. En la parte central de la plataforma se colocara una arqueta de recogida de aguas
para su posterior tratamiento.
El puente solamente dispondrá de dos pantallas laterales para impedir la salida de agua al exterior.
La estructura de soporte para estos elementos será realizada mediante perfiles tubulares
galvanizados en frío que conformaran dos celosías. Se fabricaran con tubos galvanizados de 80 x 80
x 3mm y 40 x 40 x 1,5. Los soportes estarán fijados al pavimento de hormigón del suelo existente
mediante tornillería.
Sobre este soporte se colocará el cerramiento perimetral, realizado mediante paneles de metacrilato
traslucido o similar.

3.4. FIRMES Y PAVIMENTOS
En aquellas zonas donde no sea posible aprovechar el pavimento actual, antes de comenzar la
preparación del terreno para la formación del nuevo pavimento, y una vez realizado la regularización
del mismo para la formación de pendiente, se procederá a la colocación de una lámina de geotexti
hidrófugo que permitirá diferenciar los materiales naturales de los de aportación para la construcción
de la gasolinera y que facilitara una fácil y rápida demolición de la pista cuando se tenga que
desmantelar el establecimiento.
La capa superficial estará formada dependiendo de las zonas que se indican en el plano de acabados
y pavimentación de las superficies siguientes:
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x

Pavimento rígido formado por 10 cm de hormigón HA-25 con aportación de fibra de vidrio y sin
mallazo metálico, para cumplir la condición de ser fácilmente desmontable, en:


x

Pavimento flexible formado por riego de imprimación y aglomerado asfáltico G-12 de 4 cm, riego
de adherencia y aglomerado asfáltico d-12 de 4 cm, en:


x

Zona de abastecimiento de combustible.

Accesos.

Acera formada por subbase de tierras compactadas, sobre lamina de geotextil hidrófugo, con
mortero de cemento fratasado y acabado perimetral mediante marco metálico en:


Isletas de los aparatos dispensadores.

La separación entre la pista de la gasolinera y el carril lateral de la carreta se realizara mediante una
señalización horizontal pintada en el suelo, que delimitara una zona libre de circulación.

3.5. CASETAS TECNICAS MODULARES.
Para el funcionamiento de la instalación se dispondrá de dos casetas prefabricadas modulares. La
primera caseta estará destinada a la maquinaria del lavado y el compresor, con una superficie de
2
12,5m , la segunda a la terminal de pago, el sistema informático, de control, vigilancia y cuadro
2
eléctrico del establecimiento, con una superficie de 7,5m . La altura de las casetas será de 2,5m. Las
dimensiones del primer modulo serán de 5m por 2,5m y las del segundo modulo de 3m por 2,5m.

3.5.1. CONFIGURACIÓN MODULOS
Los módulos están formados por chasis metálico en perfiles de acero galvanizado
conformado en frío para bastidor techo, pilares y bastidor suelo. Los cerramientos laterales y
techo estarán compuestos por perfilaría de acero galvanizado y paneles sándwich de 40mm
de espesor de doble chapa, lacada a ambas caras y con núcleo de poliuretano expandido.

Imagen de descarga de un módulo similar a los que se quiere implantar
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3.5.2. IMPLANTACIÓN Y DEMANTELAMIENTO DE LOS MODULOS.
Los módulos son elementos compactos, prefabricados, transportables que se depositan
mediante un camión pluma en el punto donde se quieren ubicar y que, una vez finalizado su
periodo de utilización, previa desconexión de las instalaciones a las que se conectan los
elementos de su interior, se retiran rápidamente mediante el mimo procedimiento.
Los módulos se depositan directamente sobre el actual pavimento existente en la parcela
atornillándose al mismo por seguridad.
No es necesario, por tanto, la realización de ningún tipo de obra para la implantación de estos
elementos.

3.5.3. JUSTIFICACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LOS MODULOS.
Modulo del puente de lavado
El puente de lavado necesita de un espacio técnico mínimo para su correcto funcionamiento
en el que se ubicaran un conjunto de aparatos para el tratamiento de las aguas que se
suministran a través de la red de abastecimiento. Dada la dureza del agua de la localidad es
necesario la instalación de un descalcificador, un declorador, un equipo de osmosis i filtros de
carácter industrial.
Será necesario la instalación de un grupo de presión de agua para garantizar una presión
constantes de suministro en el servicio de limpieza de la máquina de lavado ya que la red
municipal no garantiza una presión constante a lo largo de todo el año, siendo esto
indispensable para el correcto funcionamiento de la maquinaria.
La justificación de la implantación de los aparatos es la siguiente:
Consultada la Companyia General d’Aigües de Catalunya a La Palma de Cervelló, la
dureza del agua en esta zona es aproximadamente de entre 30-40 grados, dependiendo
de la zona, tendiendo a subir en verano cuando hay menos reserva de agua o pocas
lluvias.
Consultada la multinacional ATH (Aplicaciones Técnicas Hidráulicas, S.A.) la dureza del
agua a partir de 17 grados necesita de un aparato de osmosis si se quiere garantizar
agua tratada adecuadamente para la limpieza de vehículos y no dejar así manchas y
precipitación de moléculas de cal en vidrios y carrocería. El declorador y el
descalcificador son necesarios para permitir que el agua sea tratada por el aparato de
osmosis
Las dimensiones mínimas de los aparatos y el espacio de maniobra mínimo para poder
acceder a los mismos para su mantenimiento es de:
-

Descalcificador y deposito auxiliar de sal:

3m x 1,2m

-

Equipo de osmosis industrial:

1,2m x 1m

-

Deposito auxiliar para almacenar agua osmotizada 1500l (mínimo)

2,5m x 1,5m

-

Declorador:

0,8 x 1m

-

Grupo de presión:

1m x 1m

En el modulo técnico donde se implantara la maquinaria del puente de lavado también se
situara el compresor para suministrar aire al lavado y al punto de aire / agua de la estación de
servicio. Las dimensiones del aparato compreser con su calderin de acumulación de aire son
las siguientes:
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-

Compresor

0,8m x 1,7m

Se ha de tener presente que la maquinaria de tratamiento de las aguas para el puente de
lavado tiene un consumo de diferentes productos para su funcionamiento (sal, bidones
industriales de jabones, de abrillantadores, etc.) por lo tanto se ha de disponer también en el
interior del modulo de una pequeña zona para depositar todo este conjunto de productos que
han de permanecer en la estación. Las dimensiones mínimas para este espacio son las
siguientes:
-

Espacio almacén

2m x 1,2m
2

Si sumamos todas las superficies tenemos un valor de 14,35m , incluso superior al espacio
que tendrá el modulo. Como el espacio para maniobrar de los diferentes equipos será
compartido se puede reducir un poco la superficie. Consideramos que un modulo
2
prefabricado de 12,5m , será el mínimo necesario para alojar a todos los componentes, no
pudiéndose reducir más la superficie destinada para este fin.
Modulo del punto de pago.
La estación de servicio necesita un espacio donde poder realizar los pagos de manera
automática (por una cuestión de seguridad obligada por normativa) y donde se ubiquen los
componentes de control y mando del establecimiento. Para ello se dispondrá de un modulo
2
prefabricado donde se situaran todos estos elementos con una superficie de 7,5m .
El punto de pago contaría exteriormente con una ventanilla en pared del modulo donde se
ubicaría la pantalla (similar a un cajero automático de un banco). En el interior de la caseta
se situaría la caja fuerte nivel IV para cumplir con la normativa sobre seguridad privada del
Ministerio del Interior. Todo el conjunto de pago tendría las siguientes dimensiones
aproximadas:
-

Conjunto de pago automático

2m x 1,2m

La estación de servicio ha de contar con un cuadro eléctrico para su funcionamiento. Esta
cuadro estará situado sobre una de las paredes del modulo y el espacio que ocupara más la
superficie libre que hay que dejar delante del mismo para permitir el acceso al mismo será la
siguiente:
-

Conjunto de cuadro electrico

1m x 1,2m

Conjunto de elementos de control y mando de la estación consistentes en el CCTV, grabador
de imágenes, concentrador, Rack informático y detectores de nivel de tanque. Todo este
conjunto de aparatos mas el acceso a los mismos ocupara una superficie aproximada de:
-

Conjunto de elementos de control y mando

2m x 1,2m.

La estación de servicio necesita contar con un espacio para depositar conos, barreras de
señalización, sepiolita, el extintor de 50Kg para la descarga del camión cisterna (obligatorio
según el protocolo de descarga de las estaciones de servicio) y elementos similares. Para
todos estos elementos se deja previsto un espacio en el interior de este modulo que tendrá
2
una superficie de 1,5m .
Sumando todas las superficies necesaria de las instalaciones y espacios del modulo técnico
del punto de pago tenemos una superficie mínima de 7,5m2, que es la que se prevé para este
espacio.
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4. PROCESO DE DESMANTELAMIENTO DE LA GASOLINERA.
El proceso de desmantelamiento de la nueva instalación una vez cese su actividad y los puntos seguidos
para facilitar este proceso en su construcción serán los siguientes:
A) Actuación en superficie y bocas de hombre.
Los primeros pasos a seguir antes de actuar sobre la superficie de hormigón de la pista y sobre los
elementos enterrado es dejar libre de todos los elementos de superficie a la estación de servicio o
enterrados a los que se tenga acceso. Se seguirá el siguiente proceso:
-

Vaciado del depósito de combustible y desgasificación. El primer proceso a realizar una vez
cese la actividad es proceder a limpiar y desgasificar los compartimentos del depósito de
combustible con eliminación de los posos existentes, que serán tratados por gestor autorizado. Una
vez hecho esto se emitirá un certificado por parte de entidad autorizada de control

-

Desconexionado, limpieza y desgasificado de los conductos de hidrocarburos. Se procederá
a la limpieza y desgasificación de descargas, tuberías de impulsión, venteos fase I, II y gasóleo con
emisión de certificado por parte de una entidad autorizada de control.

-

Desmontaje en bocas de hombre del tanque. Se procederá a desacoplar las canalizaciones de
combustible en las bocas de hombre y a extraer las bombas de impulsión. Se protegerá este
espacio para impedir que sea afectado durante el posterior proceso de extracción del tanque.

-

Desmontaje de surtidores. Se procederá a desacoplar y extraer los tres surtidores de la estación
de servicio para su reutilización en otra instalación (o su reciclaje, según su estado).

-

Desmantelamiento de elementos en superficie. Se procederá a extraer todos los elementos
existentes en superficie de la estación de servicio. Concretamente será:
o

Pórtico móvil del puente de lavado con traslado del mismo para su reutilización o reciclaje.

o

Cerramientos laterales del puente

o

Sistema de autoextinción en superficie

o

Señales, farolas, pinza de tierra, equipo de aire / agua, etc.

-

Maquinaria e instalaciones de casetas técnicas. Se procederá a desmantelar y extraer todos los
equipos situados en el interior de las casetas técnicas con reaprovechamiento de todos aquellos
aparatos cuyo estado lo permite.

-

Desmontaje de la marquesina. Se procederá a desmontar la marquesina de la gasolinera con
extracción de cubierta, falso techo, instalaciones, y desmontaje de la estructura y los pilares. Todo
el material será trasladado a gestor autorizado

-

Extracción de cableado. Una vez eliminados los diferentes elementos a los que estaban
conectados se procederá a eliminar las instalaciones eléctricas, de informática y sondas que dan
servicio a esta instalación. Se retirarían desde su inicio, en las casetas técnicas, a través de los
conductos enterrados por donde pasan. Se llevarían a una planta de reciclaje donde se harían cargo
de estos cables.

-

Retirada de casetas técnicas modulares. Una vez las casetas vacías y desacopladas de todas las
instalaciones se procederá a su enganche mediante un camión pluma que las levantara del suelo y
cargara, procediendo a su transportes para su posterior reutilización en otra instalación.

B) Extracción del deposito y elementos enterrados.
Una vez la superficie de la gasolinera ha quedado libre de todos los elementos existentes en la misma
se procederá a actuar sobre los elementos existentes en el subsuelo. El proceso será el siguiente:
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-

Demolición del pavimento de hormigón. Se procederá a la demolición del pavimento de hormigón
de la gasolinera mediante medios mecánicos. Este piso de hormigón estará separado del suelo
natural de la parcela mediante una lámina de fibra geotextil hidrofugo, por lo que será el volumen de
restos generados será menor al no mezclarse los restos del derribo con el material del subsuelo.
Una vez eliminado todo el piso de rodadura, así como las arquetas existentes e isletas, se
procederá a retirar la lamina geotextil.

-

Extracción de kid enterrado de taque. Se procederá a excavar alrededor del tanque dejando al
descubierto el mismos y los conductos petrolíferos situado sobre este. Se procederá a desmontar
los conductos petrolíferos y una vez hecho esto a extraer los Kid del tanque. El tanque está
enterrados en arena natural inerte y lavada por lo que se hará acopio de este material en la propia
parcela para procederá a rellenar el foso resultantes con este mismo material.

-

Extracción de elementos de tratamiento de agua. Se procederá a excavar alrededor de los
elementos de tratamiento de aguas hidrocarburadas. Estos elementos están situados en un foso y
cubiertos con arena inerte. Se procederá a hacer acopio de este material que se reutilizara en el
relleno de los fosos resultante.

-

Eliminación de conductos enterrados. Se procederá a reabrir la zanjas por donde pasan los
tubos enterrado de PVC corrugado para cables y lo conductos de saneamiento. Se extraerán estos
elementos y se trasladaran los mismos a planta de reciclaje. Como estos conductos están envueltos
en arena y tierra inertes se procederá a hacer a acopio de este material para reutilizarlo en el relleno
de las zanjas.

-

Aportación de tierra natural. La extracción del Kid del tanque, aparatos separadores y
canalizaciones enterradas ocasionara que falte material para acabar de rellenar los huecos
resultantes. Ser procederá a aportar tierra natural para acabar de rellenar estos espacios que será
compactada. La cota final de relleno será la del perfil de la parcela en su estado actual.

Una vez realizados todos los puntos anteriores se puede considerar totalmente desmantelada la
instalación.

5. MEMORIA DE INSTALACIONES
5.1. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
5.1.1. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
La red de saneamiento será separativa con tres redes independientes (red de aguas
hidrocarburadas, red de aguas pluviales y red de aguas de la zona de lavado) que al final
convergerán en un pozo de registro general
Las características de las tres redes separativas son:
-

Red de Aguas Hidrocarburadas.
Todas las zonas susceptibles de posibles derrames accidentales de combustible (zona de
surtidores y bocas de descarga), serán de pavimento rígido de hormigón con formación de
pendientes que llevarán estas aguas hasta canaletas prefabricadas de recogida de aguas
hidrocarburadas que a su vez las conducen a un separador de hidrocarburos
Estas sustancias están indicadas como “aceites minerales persistentes e hidrocarburos de
origen petrolífero “en el Reglamento Dominio Público Hidráulico. Para dar cumplimiento con
este reglamento y con el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo por el que se modifica el
anterior, se instalará un sistema de tratamiento de estas aguas formado por:
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o

Sedimentador de lodos y arena de 1000l
Para asegurar una correcta separación de hidrocarburos, se colocará previo a la entrada del
interceptor o separador de hidrocarburos. Tiene una capacidad mínima de 300 veces la talla
nominal del separador de hidrocarburos.
Se trata de un separador / extractor que permite la inspección central y el retiro de grasas y
materiales flotantes, así como para el vaciado de arenas y partículas inertes.

o

Interceptor de hidrocarburos:
Se ha proyectado la instalación de un interceptor de hidrocarburos de la marca aquambient o
similar. Se trata de un separador de coalescencia laminar según DIN 1999, que funciona
según el proceso de absorción / coalescencia de hidrocarburos, caracterizado por una gran
capacidad de retención, asociado a una superficie activa muy elevada. La cámara de
separación está equipada por una célula laminar en polipropileno, reja de protección y un
obturador automático de flotación en acero inoxidable con sellado precintado. Dispone de
abertura total y ángulos hidráulicos.
Sus características técnicas fundamentales son las siguientes:

o



Contenido residual de hidrocarburos d 5 mg/l, según procedimientos de ensayos
DIN 1999.



Capacidad de tratamiento 3l/s

Arqueta de toma de muestras
A la salida del separador de hidrocarburos se colocara una arqueta para toma demuestras,
siendo enviadas las aguas posteriormente al pozo de registro general de la estación.

-

Red de Aguas Pluviales.
Recogerá las aguas de:


Aguas de cubierta de marquesina.



Aguas de zonas de paso y circulación

Esta agua será enviada directamente al pozo de registro general de la estación.
-

Aguas de lavado
Las aguas procedentes del puente de lavado serán tratadas en un separador de grasas antes
de ser enviadas a la red de alcantarillado. Los diferentes elementos de tratamiento son los
siguientes:
o

Sedimentador de lodos y arena de 5000l
Para asegurar una correcta separación de grasas, se colocará previo a la entrada del
interceptor o separador. Tiene una capacidad mínima de 300 veces la talla nominal del
separador de hidrocarburos.
Se trata de un separador / extractor que permite la inspección central y el retiro de grasas y
materiales flotantes, así como para el vaciado de arenas y partículas inertes.
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o

Interceptor de hidrocarburos:
Se ha proyectado la instalación de un interceptor de grasas de la marca aquambient o similar.
Se trata de un separador de coalescencia laminar según DIN 1999, que funciona según el
proceso de absorción / coalescencia de hidrocarburos, caracterizado por una gran capacidad
de retención, asociado a una superficie activa muy elevada. La cámara de separación está
equipada por una célula laminar en polipropileno, reja de protección y un obturador
automático de flotación en acero inoxidable con sellado precintado. Dispone de abertura total
y ángulos hidráulicos.
Sus características técnicas fundamentales son las siguientes:

o



Contenido residual de hidrocarburos d 5 mg/l, según procedimientos de ensayos
DIN 1999.



Capacidad de tratamiento 6l/s

Arqueta de toma de muestras
A la salida del separador de hidrocarburos se colocara una arqueta para toma de muestras.

5.2. INSTALACIÓN MECÁNICA DE COMBUSTIBLE
5.2.1. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL TANQUE
Se dispondrá de un tanque de doble pared, compartimentado, de 100.000 litros de tipo acero-acero.
Existirá un sistema de detección de fugas que compruebe la estanqueidad de la cámara intersticial de
cada depósito.
El depósito formara parte de un Kid y estará anclado a una base que a la vez soportara una
estructura que realizara la función de cimentación de la marquesina. Esto permite no realizar zapatas
para la construcción de la marquesina. También permite la colocación del Kid en el foso sin
necesidad de realizar una base de hormigón en el mismo ni de realizar el atado del deposito.
En el momento de realizar el desmantelamiento de la gasolinera este tipo de montaje permitirá la
extracción del tanque sin dejar ningún tipo de resto de la obra sobre el terreno.
La distribución con la que quedarán el depósito será la siguiente:
VOLUMEN
COMPARTIMENTO

INSTALACIÓN

TANQUE Nº 1
(partición 1)

40.000 Lts

Enterrado

TANQUE Nº 1
(partición 2)

10.000 Lts

Enterrado

TANQUE Nº 1
(partición 3)

40.000 Lts

Enterrado

TANQUE Nº 1
(partición 4)

10.000 Lts

Enterrado

TIPO
Doble pared acero /acero

Doble pared acero /acero

Doble pared acero /acero

Doble pared acero /acero

PRODUCTO

Gasolina sin plomo 95

Gasolina sin plomo 98

Gasóleo A

Adblue

Cada uno de los compartimentos del tanque dispondrá de una boca de hombre para el acceso a los
mismos. Estos elementos serán prefabricados.
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5.2.2. TUBERÍAS
5.2.2.1 Generalidades
Las tuberías y accesorios flexibles serán de la marca KPS o similar.
El sistema de tubería es un sistema robusto que garantiza la prefecta estanqueidad para el
trasvase de combustibles líquidos. Su barrera interior de impermeabilización es de poliéster
de 0.5 mm., proporcionando una excelente impermeabilidad frente a los combustibles
líquidos.
Tubería de impulsión es una tubería de suministro flexible de doble contenimiento
diseñada para enterrarla directamente así como enterrarla indirectamente por medio de un
conducto flexible para tener la capacidad de reemplazarla. Se instalarán en  2”.
Tubería de ventilación y recuperación de vapores: tubería flexible de  2”, para ventilación
y recuperación de vapores Fase I y II, revestida interiormente con barrera antipermeación,
i/p.p. de pasamuros, accesorios necesarios, montaje y pruebas hidráulicas.
Tubería de descargas: se utilizará una tubería flexible de doble contenimiento de  4” para
descarga, revestida interiormente con barrera antipermeación, i/p.p. de pasamuros,
accesorios necesarios, montaje y pruebas hidráulicas.
Estas canalizaciones, según certifica el fabricante, cumplen con los siguientes requisitos:
Resistencia química interna y externa a los productos petrolíferos.
Permeabilidad nula a los vapores de los productos petrolíferos.
Resistencia mecánica adecuada a la presión de prueba.
Cuando las tuberías se conecten a tubuladuras situadas en la boca de hombre, se realizará
mediante uniones desmontables de forma que permitan liberar completamente el acceso de
la boca de hombre, para lo cual deberán disponer de los acoplamientos suficientes y
necesarios para su desconexión. Las uniones desmontables deberán ser accesibles
permanentemente.
Las válvulas serán de materiales resistentes a la corrosión. La estopada será hermética, y
resistente a los hidrocarburos.
5.2.2.2. Carga del tanque:
La tubería de carga de combustible será la de  4". Tendrá instalado en la entrada al
tanque una válvula para prevención del sobrellenado de los mismos.
Entrará en el tanque hasta 15 cm del fondo y terminará, preferentemente, cortada en pico
de flauta.
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5.2.2.3. Ventilación, Recuperación de vapores:
GASOLINAS
 Ventilación y Recuperación de vapores FASE I: De los compartimentos de gasolina
saldrá una tubería de  2“ para ventilación y recuperación de vapores. Esta conducirá
los vapores hasta la arqueta de recuperación de vapores por el camión cisterna y de
aquí, hasta salir al exterior a través del pavimento, de forma vertical mediante tubo de
aceros galvanizado hasta un mínimo de 3,50 m de altura sobre el rasante. Estas
tuberías terminarán en una válvula presión-vacío cuya función es la de evitar las salida
de gases por la tubería de ventilación y obligarlos a dirigirse hacia la manguera de
conexión para recuperación de vapores del camión cisterna.
Esta válvula abrirá de forma automática cuando la presión sea superior a 50 mbar o el
vacío interior sea inferior a 5 mbar (presión ó depresión dentro del tanque en relación
con la presión atmosférica). Se ha de controlar periódicamente su correcto
funcionamiento.
El sistema de recuperación de vapores en 1ª fase, esta formado por válvulas flotador
situados en la boca de hombre, adaptador de manguera del camión cisterna, tapa de
adaptador, válvula presión-vacío con una rejilla apaga llamas y tubos de venteos.
 Sistema de recuperación de vapores en FASE II: formado por tubería  2“, partiendo
desde la conexión de los aparatos surtidores hasta depositar los gases en el depósito
de gasolina.
GASOIL
 Venteo del compartimento del tanque para el gasoil: se ejecutara con una tubería
independiente de las gasolinas, hasta salir al exterior a través del pavimento, de forma
vertical mediante tubo de aceros galvanizado hasta un mínimo de 3,50 mts de altura,
terminando en una rejilla apaga llamas y no estará conectada al sistema de
recuperación de vapores.
Las tuberías tendrán una pendiente hacia el tanque, tal que permita la evacuación de los
posibles condensados y, como mínimo, ésta será del 1% (recomendable 2%).
5.2.2.4. Bombas de impulsión sumergidas
Se instalara en cada una de las bocas de hombre del tanque una bomba sumergida tipo
Red Jacket, de 2 HP en un conector de 4”, con todas las protecciones y certificaciones para
poder operar con seguridad EX en zona 0, instalada según las prescripciones del fabricante,
resaltando los siguiente:
Las bombas estarán protegidas por la red equipotencial de acero galvanizado y picas de
zinc. Las bombas deberán estar diseñadas para el uso en atmósferas explosivas (Ex des IIB
T3)
5.2.2.5. Dispensadores de combustible.
Se instalaran un conjunto de tres dispensadores de combustible. Los aparatos serán
automáticos, de chorro continuo y llevarán asociados medidores de volumen y computador
electrónico.
Los aparatos surtidores deberán cumplir la normativa vigente sobre metrología.
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5.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
5.3.1. DATOS DE ENERGÍA.
La energía será suministrada por la compañía en baja tensión a 430/220V.
La potencia necesaria será suministrada por la compañía suministradora, desde el punto de
suministro que estime propio de acuerdo a la carga total demandada. Las características de la
energía eléctrica serán:
x Corriente alterna trifásica a tres hilos y neutro.
x Tensión de suministro 430/220 V. a 50 Hz.
Según indicación de la compañía suministradora, será alimentada la instalación por acometida
subterránea, tendida por el interior de la parcela hasta la C.G.P.

5.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN.
La instalación suministra a los siguientes elementos:
x Alumbrado de la zona de reportaje y de báculos
x Imagen de la estación de servicio.
x Bombas de impulsión de combustible
x Aparatos dispensadores de combustible
x Puente de lavado y maquinaria del mismo
x Compresor.
x Punto de pago y sistemas de control
Para el cálculo, dimensionamiento y diseño de las instalaciones, se seguirá en todo momento el
Reglamento Electrotécnico para baja tensión, según decreto 842/2002 de 2 de Agosto y sus
instrucciones técnicas complementarias.

5.3.3. PREVISIÓN DE CARGAS
o

A).- Distribución general de alumbrado

Se resume a continuación la potencia eléctrica que se pretende instalar en la estación
- Marquesina: ...........................................................1.600 W
- Alumbrado Exterior: ..................................................300W
- Alumbrado puente de lavado: ...................................400W
- Alumbrado caseta técnica: .......................................100W
Total Alumbrado Instalado: .................................10.350 W
Simultaneidad:

100 %

Total Alumbrado: .................................2.400 W
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o

B).- Distribución general de fuerza
- Compresor: ...........................................................4.100 W
- Elementos de lavado: ..........................................16.000 W
- Exterior: .................................................................9.000 W
Fuerza: ................................................................29.100 W
Simultaneidad:

85 %

Total Fuerza Instalada: ......................23.885 W

Total simultaneo fuerza y alumbrado:

26.285 W

5.3.4. ACOMETIDA.
Se denomina a la parte de la instalación comprendida entre la red distribuidora pública y la caja
general de protección.
En nuestro caso dispondremos de una acometida o red de suministro que discurrirá desde la
caseta del trafo hasta la caja general, realizándose éstas mediante cables unipolares de cobre
(fases más neutro), en montaje subterráneo, resaltando que al corresponder la realización de
éstas a la compañía suministradora, se acomete la forma, modo de suministro y su realización,
según sus indicaciones.

5.3.5. INSTALACIÓN DE ENLACE.
o

Caja general de protección.

Estará situada en un armario en el límite de propiedad de la parcela.
La caja se alojará en armario de compartimento único realizado previamente cerca del límite de
la parcela, que contendrá además el conjunto de protección y medida T20. EL armario ha de
disponer de dos tubos de PVC corrugado de 160 mm. de diámetro por los que transcurra la línea
de acometida. Dicho armario tendrá unas dimensiones aproximadas de 1.88 m. de ancho por
2.32 m. de alto por 0.4 m. de fondo. Las características eléctricas serán:
CGP-9-400

BASES FUSIBLES

ACOMETIDA(cu)

REPARTIDORA(cu)

INTENSIDAD NOMINAL

BASES

FUSIBLE

FASE

NEUTRO

FASE

NEUTRO

400 A.

NH

Cuchillas

35mm.

25 mm.

35 mm.

25 mm.

El esquema de conexión será el CGP-9. Corresponde a una caja de instalación exterior. La
entrada de la acometida es por la parte inferior y la salida de la línea repartidora por la parte
superior.
o

Línea repartidora / derivación Individual

En suministros de energía eléctrica para un solo abonado, como en este caso, la caja general de
protección enlaza directamente con el contador del abonado y éste con el correspondiente
circuito de mando y protección.
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o

Contadores.

El conjunto de protección y medida se dispondrá en el interior de envolventes de doble
aislamiento precintables según R.U. 1410 y estará situado junto a la Caja General de Protección
en armario de compartimento único, cumpliendo con las normas particulares de la compañía
suministradora.
El conjunto de medida se ajustará al esquema TMF1.
Se situarán en compartimentos individuales cada uno de los conjuntos siguientes:





Fusibles de seguridad
Transformadores de intensidad
Interruptor general automático
Si procede, reloj de cambio de tarifa.

5.3.6. INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO
El dispositivo de protección general puede estar constituido por un interruptor automático de
corte omnipolar o por un interruptor automático de corte
Se utiliza interruptor automático de caja moldeada para la protección de la derivación individual
contra sobrecargas y cortocircuitos, su capacidad de corte es de 35 K.A. e intensidad nominal
ininterrumpida se encuentra hasta 63 A.

5.3.7. CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN.
Estará constituido por armarios metálicos tipo CUBIC de Metron o similar, grado de protección
adecuada, doble aislamiento, tipo modular con tapa.
Compuestos por interruptores generales de corte, interruptores diferenciales e interruptores
magnetotérmicos calibrados por circuito.
Los armarios serán de las dimensiones adecuadas para alojar en su interior debidamente
cableados y conexionados, los elementos de protección y mando necesarios en la instalación,
Para el cableado se efectuarán los correspondientes empalmes de líneas, con fichas conectoras
de PVC, y en ningún caso mediante retorcimiento de los conductores y aislamiento de cinta
aislante.
El cuadro se instalará en la caseta tecnica en un emplazamiento clasificado como no peligroso.
El espacio de reserva para futuras ampliaciones no será inferior al 15% del total requerido.
o

Sistemas de protección contra Contactos Indirectos

Instalaciones con tensiones superiores a 250 voltios con relación a tierra:
En estas instalaciones es necesario establecer sistemas de protección cualquiera que sea el
local, naturaleza del suelo, particularidades del lugar, etc., de que se trate
Las medidas de protección contra los contactos indirectos consisten en la puesta a tierra directa
o la puesta a neutro de las masas, asociándola a un dispositivo de corte automático, que origine
la desconexión de la instalación defectuosa.
Se utilizara el esquema TT, este tiene un punto de alimentación, generalmente el neutro o
compensador, conectado directamente a tierra. Las masas de la instalación receptora están
conectadas a una toma de tierra separada de la toma de tierra de alimentación (fig. 4)
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En este esquema las intensidades de defecto fase-masa o fase-tierra pueden tener valores
inferiores a los de cortocircuito, pero pueden ser suficientes para provocar la aparición de
tensiones peligrosas.
Este esquema es recomendable en instalaciones alimentadas en baja tensión, a partir de un
centro de transformación de abonado
o

Sistemas de protección contra Cortocircuitos y Sobreintensidades.

Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan
presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo
conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles.
Las sobreintensidades pueden estar motivadas por:
a) Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran
impedancia.
b) Cortocircuitos.
Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito,
incluyendo el conductor neutro, estarán protegidos contra los efectos de las sobreintensidades.
a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un
conductor ha de quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de protección
utilizado.
b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un
dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de
acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su
instalación. Se admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de uno
principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de protección contra
sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda asegurar la protección
contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados.

5.3.8. INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS
La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el
origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea menor del 3 por 100 de la tensión
nominal en el origen de la instalación, para alumbrado, y del 5 por 100 para los demás usos.
Esta caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos de utilización
susceptibles de funcionar simultáneamente.
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Material eléctrico en zonas clasificadas

o

Cumplimiento de la ITC-BT-29
Las canalizaciones que se utilizarán en la instalación eléctrica 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 ITC-BT-29
Clasificación de Zonas.
Realizaremos una clasificación de áreas, según el apartado 4.1.1 de la ITC.
En estos emplazamientos se prevén unos tipos de zonas basados en la frecuencia y duración de
una atmósfera explosiva. Para hacer una determinación de Zonas en la instalación objeto del
proyecto determinaremos:
 Sustancia inflamable.
 Grado de la Fuente de Escape.
 Ventilación.
Consideramos para todos los efectos como sustancia susceptible de generar una atmósfera
explosiva el gasóleo y gasolinas, clasificado como combustible de la Clase C y B
respectivamente, (Hidrocarburos con punto de inflamación comprendido entre 55ºC y 120ºC)





Características de la sustancia:
Densidad relativa del aire: 3,1
Punto de destello: 43º C.
Temperatura de ignición: 230º 257ºC.

Siguiendo las indicaciones de la Norma Española UNE 20.322-86 en nuestra instalación, vamos
a enumerar y determinar las zonas y sus extensiones en los distintos puntos de emisión.
Aparato surtidor: Definimos una zona 1 delimitada por la altura de la cabina, definimos la zona
0 como un espacio inferior sobre el suelo de la cabina de 0,25m. de altura como medida para
aumentar la seguridad.





Fuente de escape: Bomba de aspiración, uniones, válvulas y bridas de la instalación.
Grado de la fuente de escape: Grado secundario.
El escape se prevé que ocurra infrecuentemente y no en funcionamiento normal del equipo.
Ventilación: Natural.

Bocas de llenado y tapas de depósitos: Definimos la zona 0 como el espacio inferior sobre el
suelo de las arquetas de boca de hombre Definimos la zona 1 como el espacio que ocupa una
esfera de radio 1 m. centrada en los cuadrantes de dichas arquetas. Como zona 2 el volumen de
las esferas centradas en los mismos puntos y 2 m. de radio.
 Fuentes de escape: Apertura de tapas y bocas.
 Grado de la fuente de escape: Grado primario
 El escape se prevé se produzca de forma periódica durante el funcionamiento normal de la
instalación.
 Ventilación: Natural.
Venteos de depósitos: Definimos la zona 1 como el espacio que ocupa una esfera de radio 1
m. centrada en la salida del venteo. Como zona 2 el volumen de las esferas centradas en los
mismos puntos y 2 m. de radio.
 Fuentes de escape: Escape libre de gases debidos al llenado de depósitos o por los
gradientes de temperatura.
 Grado de la fuente de escape: Grado primario.
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 El escape se prevé se produzca de forma periódica durante el funcionamiento normal de las
instalaciones.
 Ventilación: Natural. El movimiento de aire y su renovación por aire fresco, se origina por el
viento y el gradiente de temperatura.
Se adjunta un plano de planta con las áreas clasificadas.
Los circuitos a los Aparatos Surtidores y los computadores serán independientes.
Para la mayor seguridad de las instalaciones los conductores que acometen a los AAAS., Serán
del tipo RMV, armados con hilos de acero, ó bien irán aislados bajo tubo metálico. El resto de los
conductores subterráneos serán RV 1 KV y con una sección según esquema unifilar y anexo de
instalación eléctrica, alojadas en canalizaciones de capacidad adecuada.
La entrada de los cables a los aparatos y cajas de derivación en zonas clasificadas se efectuará
por medio de prensaestopas adecuados, las cajas de derivación serán antideflagrantes.
La canalización para el alumbrado exterior será de PVC de diámetro adecuado a cada caso con
doble tubo en cada zanja. Las canalizaciones serán de tubería de PVC de diámetro adecuado a
cada caso para fuerza y alumbrado. Todas las canalizaciones subterráneas serán enterradas a
una profundidad de 80 cm bajo la cota del terreno ya que existe tráfico rodado en el interior de la
parcela. En la parte de las aceras se podrá enterrar la canalización a 0,60 m.
Las arquetas que se encuentran en zona clasificada se rellenarán con arena y todos los tubos se
sellaran con espuma expansiva de poliuretano, con objeto de evitar que se llenen de gases y que
éstos pasen a través de los tubos.
Todos los conductores serán resistentes a hidrocarburos.

5.3.9. INSTALACIÓN ALUMBRADO
o

Instalaciones.

Modalidades. Redes subterráneas.
Se emplearán los sistemas y materiales normales de las redes subterráneas de distribución. Los
conductores se situarán a una profundidad de 0,40 metros, como mínimo, y su sección no será
inferior a 6 milímetros cuadrados.
Capacidad. Redes de alimentación para lámparas o tubos de descarga.
Estas redes estarán previstas para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus
elementos asociados y a sus corrientes armónicas. La carga mínima prevista en voltamperios
será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos descarga que alimenta.
o

Luminarias

Cada luminaria estará dotada de dispositivos de protección contra cortocircuitos. La protección
podrá hacerse por grupos de lámparas, siempre que la intensidad total sea menor de 6
amperios, debiendo hacerse individualmente para cada lámpara de intensidad superior a 6
amperios.

5.3.10. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA
o

Objeto de la puesta a tierra.

Las puestas a tierra se establecen con objeto, principalmente, de limitar la tensión que con
respecto a tierra puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la
actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el
material utilizado.
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o

Partes que comprenden las puestas a tierra.

Todo sistema de puesta a tierra constará de las siguientes partes:

o

Electrodos. Naturaleza, constitución, dimensiones y condiciones de instalación.

Naturaleza de los electrodos.
Para las puestas a tierra se emplearan principalmente electrodos artificiales
Constitución de los electrodos artificiales.
Los electrodos estarán constituidos por barras, tubos, cables, pletinas u otros perfiles, anillos o
mallas metálicas constituidos por elementos indicados anteriormente o por combinaciones de
ellos.
Los electrodos serán de metales inalterables a la humedad y a la acción química del terreno, tal
como el cobre, el hierro galvanizado, hierro sin galvanizar con protección catódica o fundición de
hierro. Para este último tipo de electrodos, las secciones mínimas serán el doble de las
secciones mínimas que se indican para los electrodos de hierro galvanizados.
Picas verticales.
Las picas verticales estarán constituidas por barras de cinc de 14 mm de diámetro como mínimo;
las barras de acero tiene que estar recubiertas de una capa protectora exterior de cobre de
espesor apropiado.
Las longitudes mínimas de estos electrodos no serán inferiores a 2 m. Si son necesarias dos
picas conectadas en paralelo con el fin de conseguir una resistencia de tierra admisible, la
separación entre ellas es recomendable que sea igual, por lo menos, a la longitud enterrada de
las mismas; si son necesarias varias picas conectadas en paralelo, la separación entre ellas
deberá ser mayor que en el caso anterior.
Conductores enterrados horizontalmente.
Estos conductores pueden ser:
 Conductores o cables de cobre de 35 mm2 de sección como mínimo
 Cables de acero galvanizado de 95 mm2 de sección, como mínimo. El empleo de cables
formado por alambres menores de 2.5 mm de diámetro está prohibido.
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Los electrodos deberán estar enterrados a una profundidad que impida sean afectados por las
labores del terreno y por las heladas y nunca a menos de 50 cm. No obstante, si la capa
superficial del terreno tiene una resistividad pequeña y las capas más profundas son de elevada
resistividad, la profundidad de los electrodos puede reducirse a 30 cm.
El terreno será tan húmedo como sea posible y preferentemente tierra vegetal, prohibiéndose
constituir los electrodos por picas metálicas simplemente sumergidas en agua. Se tenderán a
suficiente distancia de los depósitos o infiltraciones que puedan atacarlos, y si es posible, fuera
de los pasos de personas y vehículos.
Constitución de los electrodos naturales.
Los electrodos naturales puedan estar constituidos por pilares metálicos de los edificios, si están
interconectados, mediante una estructura metálica, y enterrados a cierta profundidad.
El revestimiento eventual de hormigón no se opone a la utilización de los pilares metálicos como
tomas de tierra y no modifica sensiblemente el valor de su resistencia de tierra.
o

Resistencia de Tierra. Cálculo y dimensionado.

El electrodo se dimensionará de forma que su resistencia de tierra, en cualquier circunstancia
previsible, no sea superior al valor de 5 : (instalaciones especiales)
Considerando tanto la naturaleza del terreno como si el edificio tiene o no pararrayos y el número
de metros de conducción enterrada (cable desnudo de 35 mm2 de sección), nos informa del
número de picas a establecer para obtener los 5 ohmios máximos de la resistencia de tierra.
Según los datos que tenemos vamos a suponer que se trata de un terreno de arena silícea,
relleno utilizado para ejecutar el firme de la parcela cuya resistividad se puede estimar alrededor
de 1000: x m.
R = 2U /Lcable Lcable = 2000/5 =400 m.
Donde:
U es la resistividad del terreno en : x m.
L es igual a la longitud del cable de tierra enterrado
Se ha proyectado para toda la parcela dos mallas, una que rodea la parcela y otra que rodea la
zona de las edificaciones, obteniendo una longitud aproximada de cable de 380m, la resistividad
que proporciona el terreno para esta longitud de malla, teniendo en cuenta los 5: máximos que
nos permite el reglamento, es de los 1900: x m, calcularemos el numero de picas que nos
hacen falta añadir hasta llegar a alcanzar la resistividad de total del terreno.
Toma específica con pica.
Electrodo: Pica vertical.
Resistencia de tierra: R = U / l.
donde U es la resistividad del terreno en : x m. y l es igual a la longitud de la pica.
Luego la longitud de la pica será: L = U / R = 100 / 5 = 20 m.
nº picas = 20 / 2 = 10 picas
Se han colocado al final mas picas de las necesarias. Por lo que estamos en el lado de la
seguridad.
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o

Características y condiciones de instalación de las líneas de enlace con tierra, de las
líneas principales de tierra y de sus derivaciones.
2

Los conductores no podrán ser, en ningún caso, de menos de 16 mm de sección para las líneas
2
principales de tierra ni de 35 mm para las líneas de enlace con tierra, si son de cobre cincado.
Para otros metales o combinaciones de ellos, la sección mínima será aquella que tenga la misma
2
2
conductancia que un cable de cobre de 16 mm o 35 mm según el caso.
Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada por la Tabla V, en
función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación. Los valores de esta
tabla sólo son válidos cuando los conductores de protección están constituidos por el mismo
metal que los conductores de fase o polares.
o

Revisión de tomas de tierra.

Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad, cualquier instalación de
toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por los servicios oficiales en el
momento de dar de alta la instalación para el funcionamiento.
Personal, técnicamente competente, efectuará esta comprobación anualmente en la época en
que el terreno esté más seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, reparando
inmediatamente los defectos que se encuentren. En los lugares en que el terreno no sea
favorable a la buena conservación de los electrodos, estos, así como también los conductores de
enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al descubierto para su examen,
al menos una vez cada cinco años.

5.4. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
El suministro se realiza desde la red general de abastecimiento de agua sanitaria, la cual tiene una
presión suficiente para nuestras necesidades.
El conducto empleado para el suministro desde la llave de registro de la compañía suministradora
hasta el contador y desde éste hasta cada punto de consumo de la pista es de Polietileno según
NTE-IFA, el cual cumplirá con las especificaciones de las normas UNE 53.118, 53.126, 53.131,
53.142, 19.047 y 53.183. En su recorrido se le intercalará una válvula de corte general según NTEIFF-18 y una válvula de retención según NTE-IFF-26, de diámetro adecuado para el conducto de
Polietileno.
Desde la red se abastecerán la unidad de Aire/Agua así como al puente de lavado.
De acuerdo con la normativa se prevén los siguientes gastos instantáneos mínimos:
x Puente de lavado

0,20l/s

x Poste de suministro de agua

0,10 l/s.

Realizado el cálculo de las derivaciones, para aparatos de uso público, utilizando las simultaneidades
determinadas se obtienen los siguientes consumos simultáneos:
CONSUMO

ACOMETIDA

AIRE AGUA

0,10 l/s

½”

PUENTE

0,20l/s

1”

GLOBAL

0,3 l/s

2”
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5.5. INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO
5.5.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL COMPRESOR. ELECCIÓN
Se instalara un compresor que suministrara aire comprimido al punto de aire/agua y al puente de
lavado.
El grupo compresor dará suministro de aire a 7Kp/cm² de presión movido por motor eléctrico y
provisto de un tanque de almacenamiento de aire.

5.5.2. CUARTO DEL COMPRESOR
El compresor se situara en el interior de la caseta técnica donde se situara la maquinaria del
puente de lavado.

5.5.3. RED DE DISTRIBUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
La red será de tuberías de polietileno 10 atm de  adecuado, enterradas recorriendo la Estación
de Servicio. En la conexión colocaremos una llave de corte de suministro y reductor de presión
cuando sea necesario. Se dispondrá de manómetro para que en todo momento pueda leerse la
presión a la que está sometida la instalación.
En general la instalación de aire comprimido se adaptará a lo marcado por el Reglamento de
Aparatos a Presión e Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP14 sobre " instalaciones
de Tratamiento y Almacenamiento de aire comprimido".

5.6. INSTALACIÓN DEL PUENTE DE LAVADO
Para el funcionamiento del puente se dispone de un conjunto de elementos técnicos instalados en el
interior de la caseta modular situada en una esquina del establecimiento. Estos elementos serán los
siguientes:
x Modulo de control
x Descalficicador /declorador
x Osmosis
x Grupo de presión
x Compresor
El puente dispondrá de un subcuadro eléctrico para el control de cada uno de sus dispositivos.

6. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.
A la instalación le es de aplicación el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos
Industriales y la normativa sectorial MI-IP-04

6.1. CUMPLIMIENTO MI-IP-04
Las instalaciones contra incendios preceptivas de la MIE-IP-04 serán las siguientes:
a) Extintores. El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles,
estando a una distancia máxima del suelo de 1.70 m. en posición vertical y señalados
convenientemente. La distancia a recorrer horizontalmente desde cualquier punto del área
protegida hasta alcanzar el extintor adecuado más próximo no excederá de 15 m.
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En la pista se colocarán:
-

1 Extintor de 9 Kg. de polvo polivalente por cada aparato surtidor, de eficacia extintora mínima
144B.

-

1 Extintor de 50 Kg. de polvo polivalente sobre carro, de eficacia extintora mínima 144 B, en
zona de descarga.

-

1 Extintor de CO2 en la caseta del compresor.

b) Sistema de autoextinción de incendios. Se instalara un sistema automático de detección y
extinción de incendios en las isletas de los surtidores.
El sistema estará diseñado para apagar un fuego superficial producido por liquido inflamable
cubriendo un área rectangular de 12 metros cuadrados (3 × 4) adyacentes a cada lado del aparato
surtidor/dispensador.
El sistema debe diseñarse tanto para su funcionamiento en automático como en manual de
acuerdo con la norma UNE-EN 12416-2. 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.
c) Sistema de hidrantes. Dado que la instalación se implanta en una zona urbana y no existe una red
general de hidrantes en la zona no es obligatorio la instalación este elemento.

6.2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD

CONTRA INCENDIOS EN LOS
APROBADO POR RD 2667/2007

ESTABLECIMIENTOS

INDUSTRIALES

La actividad de venta al por menor de combustibles se estudia con carácter industrial.
Caracterización del establecimiento en relación con la seguridad contra incendios:
A) Configuración y ubicación con relación a su entono
Se trata de un establecimiento que desarrolla su actividad de venta al por menor de
carburantes en espacios abiertos que no constituyen un edificio. Teniendo en cuenta que la
superficie cubierta no es superior al 50 por 100 de la superficie ocupada se clasifica como Tipo
E.
B) Nivel de riesgo intrínseco
La carga de fuego, ponderada y corregida, se obtiene mediante la fórmula:
2

QS = (¦Gi x qi x Ci / A) x Ra (Mcal/m )
Siendo:
- Qs: Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de incendio, en
Mcal/m2.
- Gi: Masa, en Kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio
(incluidos los materiales constructivos combustibles).
- qi:

Poder calorífico

- co: En Mcal/Kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio.
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- 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.
- Ra: Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por activación)
inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio.
2

-A:

Superficie en m del sector de incendio.

En pista:
La superficie de la parcela que se contempla en el cálculo es de 524,5 m

2

Las sustancias que se almacenan en la misma (contenidos en el tanque) son las siguientes:
Materias
Combustibles

Volumen Densidad
m

3

Kg/m

3

Masa

Poder Calorífico

Kg.

Mcal/Kg

Ci

Gasóleo

40

830

33.200

10,80

1,3

Gasolina S/P 95

40

720

28.800

11,30

1,6

Gasolina S/P 98

10

730

7.300

11,30

1,6

Con todos estos datos, y aplicando la fórmula para la carga de fuego, ponderada y corregida,
obtenemos un valor de
- Ra = 1,5
- Qp = 3.082,15 Mcal/m²
Lo que corresponde a un riesgo intrínseco de Alto nivel 7.
Los medios de protección contra incendios en la zona de pista y tienda serán los especificados
en el punto 5.2. para los elementos afectados por la MIE-IP-04 protegiéndose además el resto
de elementos mediante:
-1 Extintor de 9 Kg. de polvo polivalente en puente de lavado de eficacia mínima 144B
-1 Extintor de CO2 en el cuadro eléctrico.
- 1 Extintor de CO2 en compresor de aire comprimido.

7. DB-HE (AHORRO DE ENERGIA)
El establecimiento no dispone de ningún área climatizada, es de tipo industrial y no dispone de ACS por lo
que no le es de aplicación ninguno de los puntos de de DB-HE, quedando excluido de todos ellos debido a
sus características.

8. JUSTIFICACIÓN DE LA DB-SE (SEGURIDAD ESTRUCTURAL)
Según el CTE parte I anexo I en un proyecto básico no es obligatorio la inclusión de planos de estructura o
cimentación. Una vez realizada la obra se ha de depositar esta documentación junto con la memoria de
cálculo en el ayuntamiento. En nuestro caso se procederá a la entrega de la misma una vez tengamos el
proyecto constructivo definitivo y antes de comenzar a levantar la marquesina, entregándose posteriormente
un anexo al mismo si hubiera modificaciones.
Se adjuntan planos de marquesina y kid, sin especificar secciones, que serán determinadas en el proyecto
constructivo.
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En el calculo de la estructura se comprobaran las siguientes DBs:
DB-SE

Bases de cálculo

DB-SE-AE

Acciones en la edificación

DB-SE-C

Cimientos

Se tendrá en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:
NCSE

Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación

EHE

Instrucciones de hormigón estructural

8.1. CUMPLIMIENTO DEL DB-SE BASES DE CÁLCULOS
La estructura se analizara y se dimensionara frente a estados limites, que son aquellas situaciones
para las que, de ser superadas, puede considerarse que la estructura no cumple alguno de los
requisitos estructurales para los que se concebera.
SE. 1 RESISTENCIA Y ESTABILIDAD
La estructura se calculara frente a los estados límites últimos, que son los que, de ser superados,
constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio de
la estructura o el colapso total o parcial del mismo. En general se han de considerar los siguientes:
a) Pérdida del equilibrio de la marquesina, o de una parte estructuralmente independiente,
considerado como un cuerpo rígido.
b) Fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o parte de ella en un
mecanismo, rotura de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y elemento que actue
como cimentación, kid de los tanques) o de sus uniones, o inestabilidad de elementos
estructurales incluyendo los originados por efectos dependientes del tiempo (corrosión, fatiga).
Las verificaciones de los estados límites últimos que aseguran la capacidad portante de la
estructura establecidas en la DB-SE 4.2 son las siguientes:
Se comprobara que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos los elementos
estructurales, secciones, puntos y uniones de elementos, porque para todas las situaciones de
dimensionado pertinentes se cumplen las siguientes condiciones:
Ed<Rd
Siendo
Ed valor de cálculo del efecto de las acciones
Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente
Se comprobara que hay suficiente estabilidad del conjunto de la marquesina, porque para todas
las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliéndose con la siguiente condición:
Ed,dst<Ed,stb
Siendo
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Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras.
Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.
SE. 2 APTITUD AL SERVICIO
La estructura se calculara frete a los estados límite de servicio, que son los que, de ser superados,
afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento
de la marquesina o a la apariencia de la construcción.
Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere a
las consecuencias que exceden los límites especificados como admisibles, una vez desaparecidas
las acciones que las han producido. En general se consideraran las siguientes:

a) Las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al
confort de los usuarios, o al funcionamiento de los equipos e instalaciones.
b) Las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la
funcionalidad de la obra.
c) Los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente o la apariencia, a la
durabilidad o a la funcionalidad de la estructura.

Las verificaciones de los estado limite de servicio, que aseguran la aptitud al servicio de la
estructura, comprobara su comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las
vibraciones y el deterioro, porque se cumplirá, para las situaciones de dimensionamiento
pendientes, que el efecto de las acciones no alcanzan el valor límite admisible para dicho efecto
en el DB-SE 4.3.

8.2. CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-AE ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN.
Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad
estructural, capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el
DB-SE se determinana con los valores dados en el DB-SE-AE.
Marquesina
Peso propio*

Sobrecarga de uso*

Total

Cubierta

12 kg/m²

40 kg/m²

52 kg/m²

Laterales

16 kg/m²

--------------

16 kg/m²

Se comprobara una resistencia lateral a impacto equivalente a una carga estática de 50KN en la
dirección de la circulación de los vehículos y 25KN en dirección perpendicular.

8.3. CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-C CIMIENTOS
En este caso la cimentación de la marquesina estará formada por un conjunto único formado por
un kid constituido por un depósito de combustible compartimentado situado sobre una base de
anclaje que soportara a su vez las estructuras con función de cimentación para la marquesina
En este caso el dimensionamiento de esto Kid será tal que cumplirá con lo indicado en la DB-SE-C
Método de cálculo: El dimensionado de secciones se realiza según especificaciones del fabricante
de este conjunto.
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Verificaciones: Las verificaciones de los estados limite estaran basados en el uso de un modelo
adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma
Acciones: Se consideraran las acciones que actúan sobre la marquesina soportada según el
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno
en que se apoya según el documento DB-SE en los apartado (4.3-4.4-4.5).
Estudio geotécnico
Se realizara un estudio ge geotécnico del terreno para determinar la constitución del terreno, con
sus diferentes capas y materiales, así como las características des cada uno de estos niveles,
fundamentalmente del que realizara la función de sustentación del Kid del depósito.
Nivel freático
El estudio geotécnico determinara la profundidad del nivel freático.
Agresividad del suelo
El análisis del suelo determinara mediante los ensayos de laboratorio se comprobara si este
presenta valores de agresividad que requieran un tratamiento especial de la estructura del Kid del
depósito que actúa como cimentación.
Sismicidad
Según las prescripciones de la Norma de Construcción Sismoresistente (NCSE02), RD
997/2002. La aceleración sísmica básica (ab/g) y el coeficiente (K) para La palma de Cervelló son
los siguientes:
Ab/g

0,04

K

1.0

Pavimentos
El procedimiento a seguir será:
1.- Colocación en primer lugar de una l’amina de geotéxtil hidrófugo por encima de los materiales
que forman el nivel actual del suelo natural evitando así la mezcla de suelos (o mediante cualquier
otro método que asegure la no mezcla de los mismos).
3.- Ejecutar la solera.

9. JUSTIFICACIÓN DE LA DB-HR (PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO)
9.1. ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA
Para la determinación del tipo de zona y sus valores admisibles máximos se tomara la Ley de
protección contra la contaminación acústica de la Generalitat de Catalunya.
Zona Tipo B: Zona de sensibilidad acústica moderada, que comprende todos los sectores del
territorio que admiten una percepción moderada del nivel sonoro. La parcela está situada en una no
residencial y limita directamente con una carretera.
Los niveles de evaluación de la emisión de las vibraciones se regirán por la Ley de protección contra
la contaminación acústica en la que se clasifica a esta zona como de tipo B de sensibilidad
moderada.
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9.2. NIVELES DE EVALUACIÓN SONORA
Se establecen los siguientes niveles de evaluación sonora:
- Nivel de inmisión de ruido en ambiente exterior producido por el tráfico rodado.
- Nivel de inmisión de ruido en ambiente exterior producido por las actividades.
- - Nivel de emisión de ruido de las actividades al ambiente exterior.
- Nivel de emisión de ruido de la maquinaria.

9.3. NIVELES SONOROS GUÍA
Valores guía de inmisión de ruido en ambiente exterior serán los fijados en la siguiente tabla (valores
LAr en dBA):
Zona de sensibilidad acústica

Período diurno en dBA

Tipo B

60

Período nocturno en dBA
50

Según establece el art. 9 de dicha normativa.
Períodos de referencia para la evaluación
A efectos de la aplicación de esta ordenanza, se considera:
- como período diurno -

7:00h - 23:00h

- como período nocturno - 23:00h - 7:00h

9.4. FOCOS DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
9.4.1. DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA
En la estación de servicio se generan un conjunto de ruidos que actúan sobre el perímetro
exterior, colindantes y vía pública, que rodea la actividad. La estación de servicio es una
explanada con los puntos de repostaje debajo de marquesina y la de lavado de vehículos.
Las fuentes sonoras son las siguientes:


Compresor. Sistema para suministrar aire a alta presión para el punto de aire/agua y el
puente de lavado que dispone de un recipiente acumulador. Este elemento funciona
mediante un sistema rotacional de pistones accionado mediante un motor eléctrico con
una potencia de 4,1Kw que mantiene la presión dentro del depósito acumulador por lo
que el funcionamiento del mismo es puntual.



Puente de lavado. Este elemento dispone de su correspondiente modulos tecnico
prefabricado donde se sitúa toda la maquinaria y el sistema de control. Principalmente los
elementos móviles de la maquinaria, son las bombas de presión y los mezcladores siendo
el resto de elementos para control. En el puente de lavado el pórtico donde van situados
los elementos de limpieza se desplaza longitudinalmente sobre unos raíles. El otro punto
que genera emisión sonora de los elementos de lavado son las toberas de salida de agua
a presión.



Vehículos en marcha. Consisten en los vehículos que acceden a la instalación y se
dirigen, a baja velocidad, a la zona de repostaje, lavado. Los vehículos que se encuentran
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repostando, así como el que se encuentre en puente de lavado se encuentran con el
motor parado, por lo que no los consideramos como fuente emisora de ruidos.
Consideramos como fuente emisora de ruidos aquellos vehículos que en un momento
dado y de forma simultánea acceden o salen de la estación y por lo tanto se encuentran
con el motor en marcha, consideramos que el número de vehículos en esta situación
puede ser de cuatro (4).
Los valores sonoros considerados vienen dados por la experiencia en este tipo de
instalaciones. Este valor depende del tipo de modelo que se utilice. Como todavía no se ha
decidido quien suministrara los aparatos no es posible adjuntar las fichas técnicas de los
mismos. De todos modos los valores finales de emisión serán inferiores a los indicados en la
tabla (punto 9.4.2.).
El horario de funcionamiento de la actividad esta especificado en el punto son los siguientes:
- Suministro de carburantes....................... 24 horas
- Elementos de lavado de vehículos.......... de 8 a 21 horas
- Compresor................................................de 8 a 21 horas
Los periodos de evaluación serán los siguientes:
- Horario diurno, periodo comprendido entre las 8 y las 21h
- Horario nocturno, periodo comprendido entre las 21 y las 8h

9.4.2. CÁLCULO DE LOS NIVELES SONOROS GLOBALES
Para el cálculo de los niveles sonoros globales se utilizará la fórmula:
SPLt = 10 log (6i 10SPLi/10) dB(A)
Donde:
SPLt = Presión sonora total para la suma de fuentes múltiples
SPLi = Presión sonora de cada fuente o foco

MÁQUINA

DESCRIPCIÓN

NIVEL SONORO
dB(A)

1

Compresor

69

2

Puente de lavado

55

3

Vehículos en marcha

70

NIVEL SONORO GLOBAL

72,76

Para el cálculo de los niveles sonoros atenuado se aplica la formula:
SPLiA = SPLi - 20 log (d2/d1) dB(A)
Donde:
SPLiA = Presión sonora de cada fuente o foco atenuado
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SPLi

= Presión sonora de cada fuente o foco en el origen

d1 = distancia de referencia (1m)
d2 = distancia a la que se ha de determinar la presión sonora atenuada

9.4.3. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EVALUACIÓN DE LA INMISIÓN SONORA ,
LAR, EN EL AMBIENTE EXTERIOR PRODUCIDA POR LA ACTIVIDAD.
Tomaremos como punto de medición de los ruidos el garden continuo, ya que es la zona más
cercana a los elementos generadores de ruido que puede sufrir algún tipo de afectación, por
lo que se considera el punto más problemático, tenemos:
Horario diurno:
MÁQUINA

DESCRIPCIÓN

DIST. A
GARDEN (m)

NIVEL
SONORO
FUENTE dB(A)

CORRECCIÓN
DE NIVEL
(K1+K2+K3)

NIVEL DE
CALCULO

ATENUACIÓN
dB(A)

NIVEL
SONORO
DIURNO dB(A)

1

Compresor

44

69

3

72

32,86

39,14

2

Zona de
lavado

28

55

0

55

28,94

26,06

3

Vehículos en
marcha

23

70

5

75

27,23

47,77

NIVEL SONORO GLOBAL dBA

48,35

Correcciones:
K1. Componente corrector del ruido.
-

Vehículos en marcha (punto 3) 5dB (A) periodo diurno

K2. No es posible la realización de una evaluación detallada del componente tonal. Se realiza
una estimación del ruido en el lugar de inmisión
-

Compresor K2 = 0dB

-

Zona de lavado K2 = 0 dB

-

Vehículos K2 = 0dB

K3. No es posible la realización de una evaluación detallada del componente impulsivo. Se
realiza una estimación del ruido en el lugar de inmisión
-

Compresor K3 = 3dB

-

Zona de lavado K3 = 0 dB

-

Vehículos K3 = 0dB

(*) La distancia para los vehículos en marcha se tomara desde la entrada a la zona de isletas
Según este estudio teórico el impacto sonoro de la actividad sobre el ambiente circundante
esta dentro de los parámetros permitidos en ambiente diurno ya que el valor resultante es
48,35dB(A) por debajo del máximo permitido que son 55dB(A).
Horario nocturno
En horario nocturno no funcionarán ni el puente ni el compresor, por lo que los valores de
emisión de los mismos se consideraran 0. El valor sonoro global por tanto será:
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MÁQUINA

DESCRIPCIÓN

DIST. A LIMITE
DE PROPIEDAD
(m)

NIVEL
SONORO
FUENTE dB(A)

CORRECCIÓ
N DE NIVEL
(K1+K2+K3)

NIVEL DE
CALCULO

ATENUACIÓN
dB(A)

NIVEL
SONORO
NOCTURNO
dB(A)

1

Compresor

44

0

3

0

0

0

2

Zona de
lavado

28

0

0

0

0

0

3

Vehículos en
marcha

23

70

5

75

0

47,77

NIVEL SONORO GLOBAL dBA

47,77

Las correcciones serán las mismas que para el periodo diurno excepto la K1 donde
tendremos:
-

Vehículos en marcha (punto 3) 5dB (A) periodo nocturno

Según este estudio teórico el impacto sonoro de la actividad sobre el ambiente circundante
esta dentro de los parámetros permitidos en ambiente nocturno (47,77dB(A)) por debajo del
máximo permitido 50dB(A)
Los valores de indecencia sonora resultantes del estudio teórico son los máximos, se ha de
tener en cuenta que el compresor esta dentro de una caseta técnico modular y el puente de
lavado está situado entre mamparas, por lo que estos elementos realizaran una atenuación
del nivel sonoro fuente.

9.5. VIBRACIONES
No se superan en ningún caso los niveles de vibraciones máximos permitidos para la zona donde
estará instalada la gasolinera ya que no existe ningún elemento que produzca vibraciones de un
modo relevante

9.6. MEDIDAS CORRECTORAS APLICADAS
Según el punto 3.3 del anexo 10 del decreto 176/2009 si los valores de emisión son superiores al
máximo permitido se han de implantar medidas correctivas que se tienen que definir en un estudio de
impacto acústico. Como se puede ver en las tablas anteriores de este anexo en el periodo diurno
ninguno de los valores individuales de los diferentes focos supera el máximo permitido para la zona
donde se implanta la actividad y la medida conjunta de los mismo en los punto más conflictivo en el
limite de propiedad, tampoco supera ese límite. Tenemos para periodo diurno en limite de propiedad
48,35dB(A) frente a un máximo permitido de 55dB(A). Para los valores nocturnos en limite de
propiedad 47,77dB(A) frente a un máximo permitido de 50dB(A)

10. JUSTIFICACIÓN DE LA DB-SU (SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN)
Dado que la estación de servicio tiene un uso asimilable a infraestructura de transporte consideraremos que
la instalación esta incluida en el ámbito de aplicaciónde la DB-SUA en relación al espació exterior utilizado
por los clientes.

10.1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDA
a) Resbaladicidad de los suelos.- La pista de la estación de servicio tendrá una pendiente inferior
al 6%. El hormigón que formara el pavimento tendrá un acabado que proporcionara una
resistencia al deslizamiento mínima de 1. Se aplicara corindón sobre la superficie del hormigón
para aumentar su adherencia.
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b) Discontinuidad en el pavimento.- En el conjunto de la pista de la estación de servicio no
existirán desniveles superiores a 6mm, exceptuando isletas de surtidores, de farolas y de
separación con carretera, que no tienen función de paso sino únicamente de separación o de
protección de los elementos situada sobre las mismas.
c ) Desniveles.- La estación de servicio consta de un único nivel
d) Escaleras y rampas.- No existen desniveles en la estación que se tengan que salvar dentr de la
estación de servicio.

10.2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO
Impacto.- Todos los elementos de la estación de servicio con cubierta tendrán una altura mínima de
2,5m. Todas las puertas dispondrán de una altura libre igual o superior a 2m. No existirán elementos
volados en zonas de paso.
Atrapamiento.- No existe ningún elemento en el establecimiento que pueda producir el atropamiento

10.3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS
No existe riesgo de aprisionamiento.

10.4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN

INADECUADA
La iluminación proporcionara una iluminación mínima a nivel del suelo según los siguientes valores:
1. Zona exterior destinada a vehículos y personas 250 Lm en el plano de trabajo situado a
800mm del suelo. Asimismo se consigue un nivel de iluminación de 150 Lm en los planos de
los surtidores.

10.5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN

MOVIMIENTO
Este apartado no es de aplicación a la estación de servicio.

10.6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO
El establecimiento es asimilable a industrial. Al estar unida la marquesina a los depósitos enterrado
consideraremos que en este espacio se manipulas elementos inflamables.
La relación entre Ne y Na es la siguiente:
Considerando la altura del elementos mas alto, la marquesina (altura 4,5m)
-6

Ne = Ng Ae C1 10 = 5* 1879 * 0,5 * 10
-3

-6

= 0,004675
-3

Na = 5,5 * 10 / (C2 * C3 * C4 * C5 ) = 5,5 * 10 / (0,5* 3 * 1 * 1) = 0,00825
Tenemos que Ne < Na con lo cual no necesario un pararrayos.
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11. PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.
11.1. NORMATIVA RELATIVA A LOS RESIDUOS
Se relaciona a continuación una relación de la normativa que se ha de seguir en referencia a la
gestión de los residuos y medio ambiente en la obra por parte de los agestes implicados.
-

Reglamento 1357/2014, por el que se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas
Directivas

-

RD 105/2008 por el que se desarrolla la producción y gestión de residuos de la construcción y
demolición

-

La Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados

-

Tratamiento especifico y control periódico incluidos dentro del ámbito de aplicación de la directiva
91/689/CE, del 12 de desembre.

-

Real decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de
la ley 207/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos y modificaciones posteriores al mismo.

-

Real decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.

-

Real decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de
la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante
Real Decreto 833/1998 de 20 de julio.

-

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

-

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

-

Real Decreto 180/2015 sobre traslado d residuos en el interior del estado

11.2. TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS.
Tendremos en cuenta en el tratamiento de los residuos los siguientes puntos:
-

Garantizar que las operaciones de valoración y disposición de los residuos se lleve a término.

-

Garantizar las operaciones de gestión in situ de los residuos

-

Abonar los costos que se originen en la gestión de residuos

Por lo tanto:
-

Los residuos serán recogidos por un gestor autorizado para su recogida y reciclaje.

-

Se facilitará a la administración competente toda la información sobre estos residuos que solicite.

Los residuos se recogerán en contenedores expresamente colocados en obra para este fin. Estos
contenedores, será recogido gradualmente por un gestor autorizado para su posterior reciclaje.
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11.3. TIPOLOGÍA DE LOS RESIDUOS GENERADOS
A continuación se adjunta el listado de los residuos que se pueden producir durante la obra y su
clasificación. En las obras no se generaran residuos líquidos ni vertidos a la red de alcantarillado.
Según el catalogo europeo de residuos (LER), publicado el 30/12/2014 en el diario oficial de la
comunidad europea, se establece la codificación de los residuos mediante una codificación de seis
números.
Residuos según el LER de la construcción y demolición.
Los residuos que se pueden producir durante la realización de esta obra son los siguientes:
-

Hormigón.

-

Madera, vidrio y plástico

-

Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados

-

Metales (incluidas sus aleaciones)

-

Tierras (incluida la tierra excavadas en zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje.

-

Otros residuos de la construcción.

Según el Catalogo Europeo de Residuos el tipo de residuos que se pueden prodcucir en la obra se
clasifican en los siguientes puntos:
Runa Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos.
-

17 01 01 Hormigón

-

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las
especificadas en el código 17 01 06

Madera, vidrio y plástico:
-

17 02 01 Madera

-

17 02 03 Plástico

Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados
-

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01

Metales, incluidas sus aleaciones:
-

17 04 05 Hierro y acero

-

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

Tierras (incluida la tierra excavadas en zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje:
-

17 05 04 Tierra y piedras diferentes especificadas en el código 17 05 03

Otros residuos de la construcción y demolición
-

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los
códigos 17 09 01, 17 09 02 y17 09 03.
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Otros residuos no especiales generados durante las obras no incluidas en el capítulo 17 del
LER.
Se pueden originar otros residuos en pequeñas cantidades como son:
-

Papel y cartón

-

Envases, trapos de limpieza y ropa de trabajo.

Según el catalogo esos residuos se incluyen en los siguientes grupos:
(15) Residuos de envases, absorbentes, trapos, materiales de filtración y ropa de protección no
especifican en ninguna otra categoría. Estos residuos se consideran residuos no especiales.
A continuación se especifica la cantidad de residuos que se considera se generaran en la obra y el
origen de los mismos.

Denominación

Procedencia

Código CER

Volumen
aparente (m3)

Peso (T)

Tierras y piedras distintas a las
especificadas en el código 17 05 03*

A

17 05 04

300

185,81

Mezclas bituminosas distintas de las
especificadas en el código 17 03 01

B

17 03 02

3

5,55

Hierro y acero

C

17 04 05

0,07

0,0115

Cables distintos de los especificados
en el código 17 04 10

D

17 04 10

0,1

0,02

Hormigón

E

17 01 01

43

54,8

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas
y materiales cerámicos, distintas de
las especificadas en el código 17 01
06

F

17 01 07

0,25

0,46

Envases de papel y cartón

G

15 01 01

0.1

0,075

Plástico

H

17 02 03

0,05

0,057

Madera

I

17 02 01

0,1

0,017

346,57

246,80

TOTAL

* Este código corresponde a Residuos mezclados de construcción y demolición (que no contienen
mercurio, PCB o substancias peligrosas).
La procedencia de los diferentes residuos especificados en la tabla es la siguiente:
A) .. Tierras y piedras.- Resultan de la excavación de los siguientes elementos:
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-

Foso del kid para el tanque. Se excavara un foso con una anchura mínima. Tendrá 50cm mas
que las dimensiones del kid del tanque, el foso tendrá unas dimensiones de 26,9x3,5m y una
profundidad de 4m (2,95m del kid y 1m para el paso de canalizaciones mecánicas. El tanque se
envolverán en arena lavada inerte, rellenándose la parte superior del foso con parte de la tierra
resultante. El resto tiene que ser extraída de la obra.

-

Fosos para colocación de elementos de tratamiento de aguas. Es obligatorio instalar aparatos de
tratamiento de aguas hidrocarburadas de pista y de las aguas del lavado, según se desprende
del Código Técnico de Edificación, salubridad (HS) apartado 5. Estos elementos de tratamiento
son unos elementos que se sitúan enterrados en pista y que han de ir envueltos en arena lavada.
Para minimizar las tierras generadas durante el proceso se ajustara las dimensiones de los
fosos a lo mínimo imprescindible, dando 50cm más de anchura a los fosos que el
correspondiente a los aparatos.

-

Zanjas para canalizaciones enterradas. Las canalizaciones enterradas para el paso de
conductos en la estación se envolverán de arena inerte, rellenándose el resto de la zanja
mediante la misma tierra extraída de la excavación. Las tierras sobrantes se retirarán

-

Foso para pista puente de lavado. Es necesario la realización de un foso de recogida de agua de
lavado en el piso del puente de lavado. Este elemento ocasionara un excedente de tierras que
será retirado.

B) .. Mezclas bituminosas.- Corresponde a la rotura del pavimento de rodadura en la zona del
camino para permitir la realización de un nuevo pavimento en esta zona. Las cotas actuales de
este espacio no permiten aprovechar el pavimento actual, que ha de ser modificado, para
permitir el acceso al actual camino, la salida del garden y el acceso a la gasolinera.
C) .. Hierro y acero.- Serán restos generados durante el proceso de montaje de la marquesina y
maquinaria de la caseta del puente de lavado
D) .. Cables.- Corresponden a restos de cables a instalar.
E) .. Hormigón.- Corresponde al material resultante de los trabajos de rotura y demolición de la
actual pista de tenis en aquella zona en la que no pueda ser aprovechada.
F) .. Mezcla de hormigón ladrillos, tejas.- Corresponde a mezcla de material procedente de la
formación de arquetas para canalizaciones de nueva instalación.
G) .. Envases de papel y cartón.- Procedentes de los embalajes de surtidores y del material que se
utilizara en las nuevas instalaciones.
H) .. Plásticos.- Procedentes de recortes de nuevos conductos de canalizaciones eléctricas y de
productos petrolíferos, de los embalajes de surtidores, conductos, tapas y del material que se
utilizara en las nuevas instalaciones.
I) ... Maderas.- Procedente de palets y material de estiva de surtidores y deposito.

11.4. TIPOLOGÍA DE LOS RESIDUOS
El tipo de material resultante de las obras es de tipo inerte y no presenta riesgo de ningún tipo. No
existen residuos peligros. Se generaran tierras procedentes de la excavación (que no constan como
contaminadas) y materiales inertes resultantes de rotura de pavimento e instalaciones a realizar.
Estas instalaciones son eléctricas, comunicaciones, saneamiento y de conducción de petrolíferas que
no generan residuos peligrosos de ningún tipo, únicamente metal, plásticos y similares sin
características contaminantes.
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11.4.1. TIERRAS CONTAMINADAS.
No consta la existencia de tierras contaminadas en la parcela, que dado su actual uso como
pista de tenis y anterior como zona de cultivo difícilmente presentara ningún tipo de afectación.
Este sería el único tipo de residuos peligroso que podría generarse en este tipo de obras,
durante la ejecución de las mismas.
Este proyecto solo se ocuparía de las posibles tierras contaminadas generadas durante la
realización de las excavaciones de la obra, no de la descontaminación del terreno, para lo cual
se tendría que redactar un proyecto especifico que queda fuera del ámbito de la presente
memoria.
Si hipotéticamente se detectara contaminación se analizaría el tipo de contaminantes y en
función del mismo se determinaría el proceso a seguir.
Las tierras contaminadas que se extrajeran de la obra se cargarían directamente en vehículos
para el transporte de estos materiales que las transportarían a planta de tratamiento o se
depositarían en containers metálicos para tierras, que serian retirados y transportados a planta
de tratamiento conforme se fueran llenando. Estos camiones y containers se cubrirían con
lonas impermeables para impedir el contacto de agua de lluvia con las tierras contaminadas.

11.4.2. COMUNICACIÓN DE EXISTENCIA DE TIERRAS CONTAMINADAS
En el hipotético caso que durante las obras se encontraran tierras contaminadas, se procedería
a informar al ACA y a la Agencia Catalana de Residuos implantadose medidas de
descontaminación de las mismas. Una vez finalizada esta descontaminación se procedería a
remitir un informe del estado del subsuelo para que quede constancia de las tareas realizadas
y del estado final del subsuelo.
En el hipotético caso que se encontraran tierras contaminadas durante la ejecución de las
obras se tendría que redactar un proyecto de descontaminación de las mismas donde se
especificara las actuaciones a implementar. Este punto queda fuera del ámbito de la presente
memoria ya que sería una actuación diferente e independiente.

11.4.3. DOCUMENTACIÓN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Los contratistas que realicen la obra deberán facilitar al promotor y a la propiedad
documentación justificativa de la adecuada gestión de los residuos. Se seguirá en todo
momento la normativa general sobre residuos.

11.4.4. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS /
PRODUCTOS PELIGROSOS O CONTAMINANTES.
En la obra no está previsto que se generen residuos peligrosos o que se manipulen
substancias contaminantes durante la realización de las obras. En caso de que se descubrieran
tierras contaminadas o se tuvieran que manipular substancias peligrosas o contaminantes no
detectadas actualmente se realizaría un programa o documento de control donde se indicaría
la forma de control de las zonas de almacenamiento, de substancias / productos peligrosos /
contaminantes y ubicación

11.5. SUBSTANCIAS PELIGROSAS UTILIZADAS DURANTE LA OBRA
La realización de la obra no implica la utilización de ningún material peligroso, todas las instalaciones
o materiales utilizados durante la ejecución de las mismas no presentan ningún riesgo ya que son
materiales inertes, no reactivos y no presentan líquidos internos que se puedan derramar.
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11.6. DESTINO DE LOS RESIDUOS GENERADOS
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá
autorización previa del organismo competente.
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso al que se
destinen.
La reutilización de las tierras procedentes de la excavación, los residuos minerales o pétreos, los
materiales cerámicos, los materiales no pétreos y metálicos, se realizará preferentemente en el
depósito municipal.
En relación al destino de previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”, se expresan
las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la siguiente tabla:

Denominación

Código
CER

Tratamiento

Destino

Peso (T)

Tierras y piedras distintas a las
especificadas en el código 17
05 03*

17 05 04

Sin tratamiento
especifico

Restauración /
vertedero

185,81

Mezclas bituminosas distintas
de las especificadas en el
código 17 03 01

17 03 02

Reciclado

Planta de
reciclaje

5,55

17 04 05

Reciclado

Planta de
reciclaje

0,0115

17 04 10

Reciclado

Planta de
reciclaje

0,02

17 01 01

Sin tratamiento
especifico

Restauración /
vertedero

54,8

17 01 07

Sin tratamiento
especifico

Restauración /
vertedero

0,46

15 01 01

Deposito en
planta
autorizada

Gestor
autorizado

0,075

17 02 03

Reciclado

Planta de
reciclaje

0,057

17 02 01

Sin tratamiento
especifico

vertedero

0,017

Hierro y acero

Cables
distintos
de
los
especificados en el código 17
04 10
Hormigón

Mezclas de hormigón, ladrillos,
tejas y materiales cerámicos,
distintas de las especificadas
en el código 17 01 06
Envases de papel y cartón

Plástico

Madera

TOTAL

246,80
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No consta la existencia de tierras contaminadas. El código de las mismas seria 17.05.03.

11.7. CUMPLIMIENTO DEL RD 180/2015 SOBRE TRASLADO DE RESIDUOS.
El traslado de los residuos generados durante la ejecución de la obra se regirán por lo indicado en el
R.D. 180/2015 para ello se dispondrá de la siguiente documentación:
-

Contrato de tratamiento (CT)

-

Documento de identificación (DI)

-

Notificación de traslado (NT), aplicable a traslados de residuos peligrosos y no peligrosos
destinados a eliminación y a instalaciones de incineración clasificadas como de valorización
(operación R1).

No existirá almacenamiento intermedio entre el punto de generación de los residuos y el punto de
traslado para el tratamiento, vertido de los mismos.
Este conjunto de documentación tendrá que estar disponible antes de inicio de las obras y será
aportada por una vez se determine el contratista que realizara la misma.

12. FOTOGRAFIAS DE LA PARCELA
Se muestran a continuación fotografías de la parcela:

Vista de la pardela desde el exterior de la finca.
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Vista aérea de la zona de implantación de la gasolinera.

13. JUSTIFICACIÓN DE ACTUACIÓN MININA
Dado que la estación de servicio se construye considerando que se deberá desmantelar en su totalidad en
el momento que se proceda a desarrollar el plan urbanístico de la zona donde se ubica, dejando el terreno
en su estado inicial, las actuaciones planteadas para la construcción de la gasolinera serán lo menos
invasivas posibles con el actual entorno y se realizara únicamente las actuaciones mínimas e
indispensables para permitir la implantación de la instalación. Concretamente para cada uno de los
elementos constitutivos de la misma se plantean los siguientes puntos para minimizar su impacto:
-

Marquesina. Sera en su totalidad metálica y estará realizada mediante uniones roscadas, tanto la
estructura como la unión al elementos con función de cimentación, que facilitaran su rápido
desmontaje en el momento que sea preciso. En el faldón de la marquesina se insertara el panel de
precios de la gasolinera, con lo cual se elimina la necesidad de instalar un monolito para ello.

-

Kid del depósito / cimentación. Para minimizar la actuación sobre la parcela se utilizara el depósito
de combustible de la estación como cimentación de la marquesina. Para ello se colocara un kid
metálico que estarán formado por una base a la que estará unido el depósito y los pórticos donde se
acoplaran los pilares de la marquesina mediante uniones roscadas. Las dimensiones del kids es de
25,9 x 2,5 m y 2,95 metros de alto y estará enterrado a 1m de la superficie para permitir el paso de
las canalizaciones petrolíferas por el foso y la colocación de las arquetas plásticas de los surtidores
sobre entre la pista y el depósito. Como el Kid es bajo demanda sus dimensiones pueden variar por
limitaciones técnicas aumentando el diámetro del depósito y disminuyendo su longitud, aunque su
función de cimentación se mantendrá igual.
Para la colocación de los depósitos se realizaran unos foso con las mínimas dimensiones posibles
(26,9mx3,5m) que permitan su implantación y envolvimiento en arena inerte de rio. El talud del foso
dependerá de lo indicado por el estudio geotécnico de la parcela.
Se aprovechara el foso realizado para la colocación del kid del depósito para la instalación de las
canalizaciones mecánicas de distribución de combustible y para el paso de conductos para cables.
Durante el proceso de desmontaje esta implantación permitirá retirar toda la instalación de
combustible muy rápidamente, sin dejar ningún resto en la parcela.
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-

Aparatos de tratamiento de aguas. Es obligatorio instalar aparatos de tratamiento de aguas
hidrocarburadas de pista y de las aguas del lavado, según se desprende del Código Técnico de
Edificación, salubridad (HS) apartado 5. En la estación de servicio es necesario la implantación de un
separador de grasas para las aguas procedentes del lavado de vehículos y un separador de
hidrocarburos para las aguas procedentes de la pista de repostaje y zona de descargas. Para
determinar qué tipo de modelo se utilizara se ha tenido en cuente la facilidad de instalación y de
extracción una vez finalizada su vida útil.
Entre separadores de tipo plástico y de tipo metálicos se ha optado por estos últimos al poderse
enterrar directamente en sus correspondiente fosos únicamente envueltos en arena. Los
separadores plásticos, al tener una resistencia menor a los metálicos, han de ser protegidos por
hormigón para impedir su aplastamiento.

-

Puente de lavado. El puente de lavado descubierto solamente constara de los carriles metálicos
para el desplazamiento del pórtico de lavado, de un foso central para la recogida de las aguas y de
dos pantallas laterales ligeras realizadas con tubo estructural y pantallas de metacrilato para impedir
que el agua proyectada salga del recinto de lavado. Estos son los componentes mínimos de un
puente.
En la medida de lo posible se conservara el actual pavimento en la zona del puente de lavado.

-

Piso de la estación de servicio. En la medida de lo posible se mantendrá el actual piso de
hormigón de la pista de tenis que servirá como pista de rodadura. En las zonas de repostaje, de
descarga y en todas aquella en las que no sea posible el mantenimiento del actual piso se procederá
a colocar una lamina geotextil hidrófuga entre el suelo natural y el piso de la gasolinera para permitir
su rápida diferenciación durante el proceso de desmantelamiento y evitar que las runas que se
generen se mezclen con el suelo natural.
El piso de hormigón tendrá el espesor mínimo indispensable para permitir el paso de vehículos sin
que este se vea afectado por su peso, 10cm. Este piso no presentara un armado mediante mallazo
metálico sino que se aplicara fibra de vidrio sintética a la mezcla como sustitutivo del mallazo. Esta
configuración del piso permitirá una rápida demolición en el momento del desmantelamiento de la
instalación y minimizara la cantidad de residuos que se generen.

-

Modulo prefabricado de los aparatos de lavado. El modulo donde se ubicara la maquinaria del
puente de lavado será realizado mediante paneles sándwich sustentada sobre una estructura ligera
realizada con tubo estructura. Esta configuración permite su extracción mediante camión pluma y su
transportes para almacenaje y reutilización
En el modulo de lavado se situara el compresor de la estación, las bombas de alta presión del
lavado, la maquinaria de osmosis y descalcificación del agua y el resguardo de productos utilizados
por la maquinaria. El espacio de la caseta estará completamente ocupado por todos estos
elementos, dejando solamente un pasillo para el paso del personal de la estación a los diferentes
componentes y para poder tener acceso al mantenimiento de los mismos.

-

Modulo prefabricado de la terminal de pago. En este modulo se situara la terminal de pago de la
estación de servicio, el cuadro eléctrico, los sistemas informáticos y de CCTV.
Sus superficie, 7,5m2 (3x2,5m) será la mínima para que puedan situarse todos estos elementos.
Para minimizar la cantidad de residuos durante el proceso de desmantelamiento se utiliza un
elemento extraíble de una sola pieza que puede ser transportado a otro lugar para su reutilización.
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14. CONCLUSIÓN.
Con todo lo expuesto, el Técnico Facultativo que suscribe el presente proyecto básico cree haber dado una
solución correcta a la justificación de la obra e instalaciones que se pretende realizar, por lo cual espera que
sirva a la propiedad para obtener de los Organismos Competentes de la Administración la oportuna licencia
de obras.

Badalona, abril de 2.019

Fdo.: Ismael Serrano Simón
INGENIERO T. INDUSTRIAL
Colegiado 17.398 CETIB

________________________________________________________

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN
_________________________________________________
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RESUMEN PRESUPUESTO
Se procede indicar el coste previsto de cada una de las partidas en que se divide
la obra, así como el coste previsto de la demolición de la estación de servicio una
vez finalice su vida útil.
Presupuesto de construcción.
x Realización del estudio geotécnico del terreno ................................................ 400
x Picado y extracción de piso de hormigón en zona afectadas del mismo ....... 1.050
x Excavación y posterior relleno de zanjas para acometidas ........................... 1.650
x Realización de acometidas de la estación según indiquen compañías ......... 2.000
x Excavación y relleno de foso de tanques y zanjas en pista .......................... 8.300
x Excavación y relleno de de fosos de separadores ....................................... 1.400
x Suministro e instalación de elementos de tratamiento de agua..................... 6.000
x Suministro e instalación de dos kids de los depósitos de combustible ........ 20.000
x Realización de la marquesina .................................................................... 45.000
x Suministro e instalación del puente de lavado y maquinaria del mismo ...... 20.000
x Cerramiento laterales del puente de lavado ................................................... 1500
x Arquetas de bocas de tanque ....................................................................... 2.000
x Isletas de surtidores y elementos complementarios ...................................... 1.000
x Surtidores de combustible .......................................................................... 12.000
x Instalaciones mecánicas de combustible y bombas de impulsión. ................ 7.000
x Instalaciones eléctricas informática, sondas y punto de pago. ...................... 6.000
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x Suministro e instalación del compresor ......................................................... 2.000
x Realización de pavimento rígido ................................................................... 4.800
x Realización de pavimento flexible ................................................................. 2.620
x Realización de zonas de isleta en la estación .................................................. 900
x Realización de la caseta técnica de puente de lavado ................................... 1000
x Realización de la caseta técnica del punto de pago ......................................... 900

TOTAL PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN..............................................147.520€
El presupuesto total de las obras a realizar en la estación de servicio, asciende a
un total de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE euros.
Presupuesto de demolición.
Se calcula el coste de la demolición de la estación de servicio una vez finalice la
vida útil de la misma y se tenga que proceder a su eliminación, dejando el terreno
en su estado inicial, en los costes se incluyen los cánones de vertido:
x Desmontaje y reciclaje de la marquesina ...................................................... 2.725
x Desmontaje de puente y maquinaria del mismo para su reutilización .............. 700
x Desmontaje y tratamiento de cerramientos del puente de lavado y de la
caseta técnico del mismo ................................................................................. 150
x Demolición y transporte a vertedero de caseta del punto de pago ................... 210
x Desmontaje de los surtidores y transporte para su reutilización ...................... 800
x Desmontaje y extracción de instalaciones eléctricas, de pago, CCTV,
informática y de comunicaciones de la estación ............................................ 600
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x Rotura, extracción y transporte a vertedero de piso de hormigón e
isletas de la pista .......................................................................................... 6.600
x Eliminación de acometidas............................................................................... 500
x Excavación para extracción de kid del tanque ............................................. 1.400
x Excavación para extracción de elementos de tratamiento de aguas ............... 450
x Extracción y transporte para su reutilización del kid del depósito .................. 1.000
x Extracción y transporte para su reutilización de los aparatos de
tratamiento de aguas ..................................................................................... 500
x Excavación para extracción de todas las canalizaciones enterradas,
con transporte de las mismas a gestor autorizado y relleno de zanjas ............. 900
x Aportación de tierras para rellenar fosos de depósitos y aparatos de
tratamiento de aguas (La reutilización de las arenas y tierras de relleno
no es suficiente para rellenar los huecos resultante. .................................... 1.500
TOTAL PRESUPUESTO DE DEMOLICIÓN Y RESTAURACIÓN...............18.035€
El presupuesto total de la demolición de la estación de servicio y de la restauración
del terreno, asciende a un total de DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO
euros.
Badalona, abril de 2.019

Fdo.: Ismael Serrano Simón
INGENIERO T. INDUSTRIAL
Colegiado 17.398 CETIB

________________________________________________________

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
_________________________________________________
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con el
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Antes del comienzo de la obra el Director de la obra realizará la planificación del control de
calidad correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las características
del mismo y a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, además de a las
especificaciones de la normativa de aplicación vigente. Todo contemplando los siguientes
aspectos:
El control de calidad de la obra incluirá:
A. El control de recepción de productos, equipos y sistemas
B. El control de la ejecución de la obra
C. El control de la obra terminada
Para ello:
1) El director de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que
es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.
2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de
obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos
anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las
garantías correspondientes cuando proceda; y

3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la obra, como parte del
control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el
director de obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración
Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su
contenido a quienes acrediten un interés legítimo.
1. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS:
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que
así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección
Facultativa. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios
de aceptación y rechazo, y adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el
Plan o, en su defecto, por la Dirección Facultativa.
El Director de obra cursará instrucciones al constructor para que aporte certificados de calidad,
el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.
Durante la obra se realizarán los siguientes controles:
1.1 Control de la documentación de los suministros
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de obra, los
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
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x

Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

x

El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.

x

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones
que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.

1.2 Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
x

Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el
proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE.

x

Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2
del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.

El director de obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de
los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
1.3 Control mediante ensayos
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u
ordenados por la dirección facultativa.
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los
ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
2. CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:
De aquellos elementos que formen parte de la estructura, elementos don función de
cimentación (Kid de depósitos) y contención, se deberá contar con el visto bueno del Director
de Obra, a quién deberá ser puesto en conocimiento cualquier resultado anómalo para adoptar
las medidas pertinentes para su corrección.
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y
demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la
dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada se tendrán en cuenta las
verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE.
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En concreto, para:
2.1 El hormigón para formación de pista

Se llevará a cabo según control estadístico, debiéndose presentar su planificación
previo al comienzo de la obra.
2.2 Otros materiales
El Director de obra establecerá la relación de ensayos y el alcance del control preciso.
3. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA:
Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programadas en el
Plan de control y especificadas en el Pliego de condiciones, así como aquéllas ordenadas por
la Dirección Facultativa. De la acreditación del control de recepción en obra, del control de
ejecución y del control de recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la
documentación de la obra ejecutada.

Badalona, Abril de 2019

Fdo.: Ismael Serrano Simón
INGENIERO T. INDUSTRIAL
Colegiado num. 17.398

________________________________________________________

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y
SALUD
_________________________________________________
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El presente Estudio de Seguridad y salud engloba la parte referente a seguridad y salud en las
obras y la parte referente a seguridad y salud en los puestos de trabajo. Se realiza de acuerdo al
RD 1627/1997 del 24 de Octubre (en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción, y según el articulo 4 del presente Real Decreto sólo hace
falta Estudio de Seguridad y salud), y al RD 486/1997 del 14 de abril (por el que se establecen las
condiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo).
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1.- MEDIDAS MÍNIMAS GENERALES EN LOS LUGARES DE TRABAJO EN LA
OBRA
Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del estudio se
aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad las circunstancias o
cualquier riesgo.
1. Ámbito de aplicación:
La presente parte del estudio será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los
puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales.
2. Estabilidad y solidez:
a)

Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y
equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera
afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores.
b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una
resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o
medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura.

3. Instalaciones de suministro y reparto de energía:
a)

La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo
dispuesto en su normativa específica,
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha
instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de
este apartado.
b) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen
peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente
protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto.
c) El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección
deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada las condiciones
de los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de
la instalación.

4. Vías y salidas de emergencia:
a)

Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más
directamente posible en una zona de seguridad.
b) En caso de peligro todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y
en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.
c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia
dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así
2
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como del número máximo de personas que puedan estar presente en ellos.
d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo Dicha señalización deberá fijarse en los
lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.
e) Las vías y salidas de emergencia; así como las vías de circulación y las puertas que
den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan
utilizarse sin trabas en cualquier momento.
f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que
requieran iluminación deberán estar ocupadas con iluminación de seguridad de la
suficiente intensidad.
5. Detección y lucha contra incendios:
a)

Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, los
equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales
que se hallen presentes así como el número máximo de personas que puedan hallarse
en ellos, se deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha
contra incendios y, si fuera necesario, de detectores de incendios y de sistemas de
alarma.
b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse
y. mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares pruebas y
ejercicios adecuados.
c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso
y manipulación.
d) Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y
salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener
la resistencia suficiente.
6.

Ventilación:
a)

Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los
trabajadores éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente.
b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen
estado de funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de
aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para la salud de los
trabajadores, deberá haber un sistema de control que indique cualquier avería.

7.

Exposición a riesgos particulares:
a)

Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores
externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores polvo).
b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera
contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser
3
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c)

inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas
adecuadas para prevenir cualquier peligro.
En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto
riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán
tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e
inmediato.

8. Temperatura:
La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de
trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se
apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores.
9. Iluminación:
a)

Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer,
en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial
adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su
caso se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. El color
utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las
señales o paneles de señalización.
b) Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de
circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no
suponga riesgo de accidente para los trabajadores.
c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores
estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial
deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente.
10. Puertas y portones:
a) Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida
salirse de las raíces y caerse.
b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de
seguridad que les impida volver a bajarse.
c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar
señalizados de manera adecuada.
d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación
de vehículos deberán existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de
que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas deberán estar señalizadas de manera
claramente visible y permanecer expeditas en todo momento.
e) Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los
trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente
identificables y de fácil acceso y también deberán poder abrirse manualmente excepto si
en caso de producirse una avería en el sistema de energía se abren automáticamente.
4

PROYECTO DE ESTACIÓN DE SERVICIO “BLAU ECOLOGIC, S.L.”
Crta.BV-2441; P.k. 1+450, la Palma de Cervelló

11. Vías de circulación y zonas peligrosas:
a)

Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de
carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de
manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se
les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades de
estas vías de circulación no corran riesgo alguno.
b) Las dimensiones de las vías as destinadas a la circulación de personas o de mercancías,
incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de
acuerdo con el número de personas que puedan utilizadas y con el tipo de actividad.
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una
distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás
personas que puedan estar presentes en el recinto. Se señalizarán claramente las vías y se
procederá regularmente a su control y mantenimiento.
c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia
suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras.
d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con
dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se
deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén
autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de
modo claramente visible.
12.

Muelles y rampas de carga:

a)

Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas
transportadas.
b) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán
ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse.
13.

Espacio de trabajo:

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los
trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades teniendo en
cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario.
14.

Primeros auxilios:

a)

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse
en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán
adaptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los
trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina.
b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con uno o
varios locales para primeros auxilios.
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c)

Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material
de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar
señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el
trabajo.
d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer
también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. Una
señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del
servicio local de urgencia.
15.

Servicios higiénicos:

a)

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su
disposición vestuarios adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las
dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada
trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. Cuando las circunstancias
lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas) humedad, suciedad), la ropa de trabajo
deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. Cuando
los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada
trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos
personales bajo llave.
b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran se deberán poner a disposición de
los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. Las duchas deberán tener
dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en
adecuadas condiciones, de higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente,
caliente y fría. Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean
necesarias duchas, deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente,
caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. Si las
duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieron separados, la comunicación entre unos y
otros deberá ser fácil.
c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los
locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales
equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos.
d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o
deberá preverse una utilización por separado de los mismos.
16.

Locales de descanso o de alojamiento:

a)

Cuando lo exijan la seguridad o. la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo
de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los
trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de
alojamiento de fácil acceso.
b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y
estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el
número de trabajadores.
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c)

Cuando no exista este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo
de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo.
d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en
número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. Dichos
locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes
al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta en su caso para su asignación, la
presencia de trabajadores de ambos sexos.
e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de
protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.
17.

Mujeres embarazadas y madres lactantes:

Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar
tumbadas en condiciones adecuadas.
18.

Trabajadores minusválidos:

Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los
trabajadores minusválidos.
Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de circulación, escaleras,
duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados directamente por trabajadores
minusválidos.
19.

Disposiciones varias:

a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean
claramente visibles e identificabas.
b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida
apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como
cerca de los puestos de trabajo.
c) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para
preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud.
2.

MEDIDAS MÍNIMAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE TRABAJO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del estudio se
aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias
o cualquier riesgo.
1. Estabilidad y solidez:
Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de utilización.
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2. Puertas de emergencia:
a)

Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas,
de tal forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda
abrirlas fácil e inmediatamente.
b) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas
giratorias.
3. Ventilación:
a)

En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación
mecánica, éstas deberán funcionar de tal manera que los trabajadores no estén expuestos
a corrientes de aire molestas.
b) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera
entrañar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por contaminación del aire
que respiran.

4. Temperatura:
a)

La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de
los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberá
corresponder al uso específico de dichos locales.
b) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberán
permitir evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del
local.
5. Suelos, paredes y techos de los locales:
a)

Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos
inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos.
b) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán poder
limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas.
c) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especia, los tabiques acristalados
situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de
circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales seguros
o bien estar separados de dichos puestos y vías, para evitar que los trabajadores puedan
golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques.
6. Ventanas y vanos de iluminación cenital:
a)

Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder
abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. Cuando estén
abiertos, no deberán quedar en posiciones que constituyan un peligro para los
trabajadores.
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b) Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los sistemas
de limpieza o deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para los
trabajadores que efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores que se hallen
presentes.
7. Puertas y portones:
a)

La posición, el número los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y
portones se determinarán según el carácter y el uso de los locales.
b) Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista.
c) Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener paneles
transparentes.
d) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de
materiales seguros deberán protegerse contra la rotura cuando esta pueda suponer un
peligro para los trabajadores.
8. Vías de circulación:
Para garantizar la protección de los trabajadores el trazado de las vías de circulación
deberá estar claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las instalaciones
de los locales.
9. Escaleras mecánicas y cintas rodantes:
Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes deberán funcionar de manera segura y
disponer de todos los dispositivos de seguridad necesarios. En particular deberán poseer
dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso.
10. Dimensiones y volumen de aire de los locales:
Los locales deberán tener una superficie y una altura que permitan que los trabajadores
lleven a cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar.
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3.

MEDIDAS MINIMAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE TRABAJO EN EL
EXTERIOR DE LA OBRA

Observación preliminar; las obligaciones previstas en la presente parte del estudio se
aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias
o cualquier riesgo.
1. Estabilidad y solidez:
a)

Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del
suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta:
1º El número de trabajadores que los ocupen.
2º Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su
distribución.
3º Los factores externos que pudieran afectarles.

En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran
estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados
y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o
de parte de dichos puestos de trabajo.
b) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente
después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo.
2. Caídas de objetos:
a) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para
ello se utilizarán
b) Siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva.
c) Cuando sea necesario se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas
peligrosas.
d) Los materiales de acopio equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o
almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco.
3. Caídas de altura:
a)

Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas
existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de
caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de
protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán
una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, unos
pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los
trabajadores.
b) Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos
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c)

concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como
barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no
fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de
seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente.
La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de
protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica
y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una
modificación, período de no-utilización o cualquier otra circunstancia.

4. Factores atmosféricos:
Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan
comprometer su seguridad y su salud.
5. Andamios y escaleras:
a)

Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de
manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente.
b) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán
construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén
expuestas a caídas de objetos. A tal efecto sus medidas se ajustarán al número de
trabajadores que vayan a utilizarlos.
c) Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente:
1º Antes de su puesta en servicio.
2º A intervalos regulares en lo sucesivo.
3º Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la
intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido
afectar a su resistencia o a su estabilidad.
d) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios.
e) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización
señaladas en el Real Decreto 48611997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
6. Aparatos elevadores:
a)

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán
ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica.
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos
elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en
los siguientes puntos de este apartado.
b) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos,
sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán:
1º Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al
que estén destinados.
11

PROYECTO DE ESTACIÓN DE SERVICIO “BLAU ECOLOGIC, S.L.”
Crta.BV-2441; P.k. 1+450, la Palma de Cervelló

2º Instalarse y utilizarse correctamente.
3º Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
4º Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación
adecuada.
c) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar de manera
visible, la indicación del valor de su carga máxima.
d) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines
distintos de aquellos a los que estén destinados.
7. Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales:
a)

Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales
deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los
vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales
deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este
apartado.
b) Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación
de materiales deberán:
1º Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo
posible, los principios de la ergonomía.
2º Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
3º Utilizarse correctamente.
c) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de
tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial.
d) Deberán adaptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en
el agua vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de
materiales.
e) Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de
materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al
conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, v contra la caída de
objetos.
8. Instalaciones, máquinas y equipos:
a)

Las instalaciones, maquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo
dispuesto en su normativa especifica.
En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, las
instalaciones, máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en
los siguientes puntos de este apartado.
b) Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor.
deberán:
1º Estar bien proyectados y construido, teniendo en cuenta en la medida de lo
posible, los principios de la ergonomía.
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2º Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
3º Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.
4º Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada.
c) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su
normativa específica.
9. Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles:
a)

Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas
para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás
sistemas de distribución.
b) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las
precauciones adecuadas.
1º Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras,
caídas de personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación,
blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas.
2º Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas
adecuados.
3º Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de
manera que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea
peligrosa o nociva para la salud.
4º Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se
produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales.
c) Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación.
d) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento
deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas
adecuadas, en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las
mismas o el derrumbamiento del terreno.
10. Instalaciones de distribución de energía:
a)

Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de
energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos.
b) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas,
verificadas y señalizadas claramente.
c) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la
obra será necesario desviarlas fuera de¡ recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto
no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las
instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehículos de la obra
tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una señalización de advertencia y una
protección de delimitación de altura.

11. Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas:
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a)

Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas
prefabricadas pesadas o los soportes temporales y el apuntalamiento sólo se podrán
montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente.
b) Los encofrados, los soportes temporales y el apuntalamiento deberán proyectarse,
calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a
que sean sometidos.
c) Deberán adaptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los
peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra.
12. Otros trabajos específicos.
a)

Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los
trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una
persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y
procedimientos apropiados.
b) En los trabajos en tejados deberán adaptarse las medidas de protección colectiva que
sean necesarias en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado
resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores herramientas o materiales. Asimismo
cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las
medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen
inadvertidamente o caigan a través suyo.
c) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se
ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica.
d) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con
una resistencia suficiente y provistas de un equipamiento adecuado para que los
trabajadores puedan ponerse a salvo en casa de irrupción de agua y de materiales.
La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía deberá
realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Asimismo las
ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona competente a intervalos regulares.
4.

RIESGOS EXISTENTES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN

4.1. Grúas - torre
Riesgos:
- Golpes y atrapamientos
- Rotura de cables
- Caídas de carga
- Derrumbamiento o vuelco
- Choque con tendido eléctrico
- Caída desde altura de personas (mantenimiento y reparación)
Prevención:
- Perfecta visibilidad de todas las operaciones
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- No colocarse bajo cargas suspendidas
- Respetar las instrucciones de funcionamiento
- La persona encargada del funcionamiento de la máquina deberá conocer las características
y prestaciones de la misma
- Diariamente, antes de empezar a trabajar con ella, se vigilará el funcionamiento y
conservación de todos sus mecanismos de maniobra y rigidez.
- En la instalación de la grúa torre se debe cerciorar de que el radio de la pluma extendida
al máximo sea inferior a la distancia que exista hasta las líneas de tendido eléctrico.
- En las operaciones de mantenimiento y montaje será obligatorio el uso de cinturón de
seguridad anclado a un cable previsto al efecto, así como el uso de un casco protector.
4.2. Soldaduras
Riesgos:
- Quemaduras provenientes de radiaciones infrarrojas
- Radiaciones luminosas
- Proyección de gotas metálicas en estado de fusión
- Intoxicación por gases
- Electrocución
- Quemaduras por contacto directo con las piezas soldadas
- Explosiones por utilización de gases licuados
Prevención:
- Separación de las zonas de soldaduras, sobre todo en interiores
- En caso de incendios, no se echará agua, puede producirse electrocución
- El elemento eléctrico de suministro debe estar completamente cerrado.
- No se realizarán trabajos a cielo abierto mientras llueva o nieve
- Se realizarán inspecciones diarias de cables, aislamientos, válvulas de seguridad...
- Se evitará el contacto de los cables con las chispas encendidas
- Las máscaras a utilizar en caso necesario serán homologadas
- La ropa se utilizará sin dobleces hacia arriba y sin bolsillos
- Será obligatorio el uso de polainas y mandiles
- El equipo de soldadura eléctrica dispondrá de toma de tierra conectado a la general. Se
cuidará el aislamiento de la pinza portaelectrodos
- En soldadura oxiacetilénica se instalarán válvulas antirretorno
4.3. Cementaciones
Riesgos:
- Caída de maquinaria en zanjas
- Caídas al mismo nivel a consecuencia de lodos o materias deslizantes
- Caídas de material desde la maquinaria
- Cortes con armaduras
- Atrapamientos de tuberías o elementos auxiliares por mal apilamiento
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- Atropellos con maquinaria
- Vuelco de la maquinaria
Prevención:
- Señalización de zonas de trabajo de la maquinaria
- Protecciones de zanjas y pozos con barandilla
- Ausencia de personal en la zona de influencia de las máquinas
- Mantenimiento adecuado de la maquinaria
- Uso de casco de seguridad
- Uso de cinturón de seguridad para los trabajos en altura
- Uso de guantes de cuero en manipulación de ferralla
- Uso de cremas protectoras
- Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
- Botas de caña alta de goma
4.4. Estructuras y cubiertas
Riesgos:
- Caída de personas al mismo o distinto nivel
- Caída de materiales
- Cortes, golpes y choques en cabeza, manos o pies
- Pinchazos con objetos punzantes
- Electrocuciones por contactos directos o indirectos
Prevención:
- Redes de protección
- Casco de seguridad
- Cinturón de seguridad
- Guantes de cuero
- Botas de caña alta de goma
- Calzado con plantilla de acero
- Barandillas de protección
- Limpieza e iluminación de la zona de trabajo
- Protección contra contactos eléctricos
- Protección con carcasas, pantallas de elementos móviles de máquinas
4.5. Fontanería y calefacción
Riesgos:
- Caídas al mismo o a distinto nivel
- Golpes y cortes en manos
- Protección de partículas
- Intoxicación en la manipulación de plomo
- Quemaduras por contacto
16

PROYECTO DE ESTACIÓN DE SERVICIO “BLAU ECOLOGIC, S.L.”
Crta.BV-2441; P.k. 1+450, la Palma de Cervelló

- Intoxicación de plomo por pinturas
Prevención:
- Zonas de trabajo limpias, ordenadas e iluminadas
- Máquinas eléctricas con toma de tierra o doble aislamiento
- Las escaleras de mano a utilizar serán de tijera
- Casco de seguridad
- Guantes de seguridad en el trasiego de material
- Botas con plantilla de acero y puntera reforzada
4.6. Electricidad
Riesgos:
- Caídas al mismo o a distinto nivel
- Electrocuciones
- Quemaduras producidas por descargas eléctricas
- Cortes en manos
- Atrapamientos de dedos al introducir cables en los conductos
- Detonación de gases combustibles
Prevención:
- Zonas de trabajo limpias, ordenadas y bien iluminadas
- Las escaleras de mano a utilizar serán de tijera
- Casco de seguridad
- Guantes aislantes
- Calzado aislante
- Trabajo en líneas sin tensión
- Instalaciones auxiliares d obra protegidas al paso de personas o maquinaria para evitar
deterioro de la cubierta aislante
- No se permitirá la utilización directa de los terminales de los conductores como clavija
de toma de corriente
- Los empalmes y conexiones se realizarán mediante elementos apropiados debidamente
aislados
4.7. Aparatos elevadores
Riesgos:
- Golpes, contusiones, cortes y sobreesfuerzos durante el acopio de materiales
- Riesgos inherentes a las operaciones de soldaduras
- Riesgos de desplome de la plataformas de trabajo
- Caídas de objetos sobre el personal que trabaja sobre las plataformas
- Caídas de personas a diferente nivel en los montajes
- Riesgos inherentes a las operaciones de instalaciones eléctricas
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Prevención:
- Zonas de trabajo limpias, ordenadas y bien iluminadas
- Los huecos de las puertas, hasta la definitiva colocación de las mismas, estarán
protegidos con barandillas y rodapié bien fijado
- Por encima del plano donde se esté trabajando, se colocará una plataforma de protección
o dispositivo equivalente
- Las plataformas de trabajo serán resistentes, con barandilla, barra intermedia y rodapié
- Casco de seguridad
- Guantes de cuero
- Guantes aislados para baja tensión
- Cinturón de seguridad
Botas con plantilla de acero y puntera reforzada
4.8. Ventilación y aire acondicionado
Riesgos:
- Caídas de personas al mismo o a distinto nivel
- Caídas de objetos
- Cortes y pinchazos
- Golpes y atrapamientos
- Desplome de objetos
- Proyección de partículas
- Contactos eléctricos indirectos producidos al trabajar con herramientas eléctricas
portátiles
Prevención:
- Zonas de trabajo limpias, ordenadas e iluminadas
- Evitar interferencia con otros trabajadores
- Plataformas de trabajo con barra intermedia y rodapié para trabajos en alturas superiores
a dos metros.
- Herramientas portátiles con doble aislamiento
- Casco de seguridad
- Gafas de seguridad
- Guantes de cuero en la manipulación de chapas
5. ESPECIFICACIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
5.1. Medios de protección colectiva
VALLA DE CERRAMIENTO
Se instalará una valla de cerramiento en el perímetro de la obra como prevención de la
irrupción de posibles curiosos a la misma. La valla estará formada a base de chapa metálica
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galvanizada de 2 m de altura sobre postes derechos cada 3 m. El acceso a pie de los trabajadores
será diferente al de vehículos y maquinaria.
SEÑALES NORMALIZADAS DE TRÁFICO
Se instalarán señales normalizadas de tráfico según normativa vigente del MOPTMA.
CARTELES INDICATIVOS
Se utilizarán las señales propuestas por la Asociación de Empresas Constructoras de
Ambito Nacional (SEOPAN). Se utilizarán tres tipos de señales:
- señales de prohibición
- señales de obligación
- señales de advertencia
Las señales de prohibición y obligación tendrán forma de círculo con fondos rojos y azules
respectivamente.
Para los carteles de advertencia la forma establecida es la triangular con el fondo amarillo.
La forma rectangular es la reservada para la señalización de información, con fondos azules
o verdes.
La correcta utilización de estas señales y el cumplimiento de sus indicaciones evitará las
situaciones peligrosas y numerosos accidentes.
REDES DE SEGURIDAD
Se instalarán para los trabajos de cubierta como protección a la caída de trabajadores y
materiales.
Se utilizarán redes de poliamida 6.6 alta tenacidad según Norma UNE 81650.80, sujeta a
cuerdas de látex de Malasia de 10 mm de diámetro bajo la estructura metálica de la cubierta.
BARANDILLAS DE PROTECCIÓN
Se instalarán en los bordes de los huecos como protección a la caída de trabajadores y serán
de 90 cm de altura.
Las barandillas se formarán de madera sobre soportes metálicos tipo sargento. Constituidas
por pasamanos (escuadría de 15x5 cm), listón intermedio (escuadría de 10x2,5 cm) y rodapié
(escuadría de 15x5 cm).
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MALLAZO ELECTROSOLDADO
Se instalará principalmente en los huecos de aparatos elevadores con cuadrícula de 5x5 cm.
CUERDA TIPO ALPINISTA
En situaciones puntuales con riesgo de caída de altura. Se utilizarán cuerdas tipo alpinista
ancladas a elementos resistentes estructurales en los que amarrar el fiador del cinturón de
seguridad de sujeción para trabajos estáticos o de Clase A y si existe la posibilidad de caída real
con los de Clase C.
EXTINTORES
Se instalarán extintores de sustentación manual, códigos A y B y para fuegos eléctricos con
capacidad extintora 8A y 24B según la Norma UNE 23110 en oficinas, comedor, vestuario,
cuadros generales eléctricos, etc.
DISYUNTORES DIFERENCIALES Y RED DE TOMA DE TIERRA
La protección contra el riesgo eléctrico se realizará mediante la instalación de disyuntores
diferenciales de 30 mA colocados en el cuadro eléctrico de cada zona de trabajo
independientemente, en combinación con la correspondiente red de toma de tierras.
Cada disyuntor tendrá en combinación un solo anillo de toma de tierra al que se conectarán
todas las tierras de las máquinas por él protegidas. Se prohibe expresamente por arriesgado y
generador de derivaciones, la instalación de tomas de tierra individualizadas.
Las tomas de tierra se prevén mediante pica o placa de cobre normalizada según el cálculo
dado por los terrenos en los que se instale. Las tomas de tierra se medirán y comprobarán
mediante el uso de telurómetros.
Además se prevé la instalación de disyuntores diferenciales calibrados selectivos de 30 mA
en los cuadros eléctricos de la maquinaria fija en combinación con el del cuadro eléctrico general
y su anillo de toma de tierra, con el objeto de que la derivación de una máquina no paralice el
trabajo del resto.
OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Los portátiles a utilizar estarán formados por portalámparas estancos antiimpactos con
mangos aislantes de la electricidad alimentados a 24 V. En todos los casos las conexiones se
efectuarán mediante clavija estanca para la intemperie.
La iluminación de las instalaciones generales se hará mediante aparatos estancos de
intemperie. Las torretas metálicas estarán conectadas a la red general de tierras.
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La maquinaria y medios auxiliares serán entregados en obra y revisados en sus elementos
de protección.
La maquinaria subcontratada antes de ser montada deberá quedar garantizada en su buen
estado y haber recibido el correcto mantenimiento y conservación.
5.2. Medios de protección personal
Todas las prendas de protección personal tendrán fijado un periodo de vida útil
desechándose a su término. Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro
más rápido de una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la
duración prevista o la fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo
para el que fue concebido, será desechado y repuesto al momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancia de las
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las normas de homologación
establecidas por el Ministerio de Trabajo.
CASCO DE SEGURIDAD (CLASE N)
Cuando exista la posibilidad de un golpe en la cabeza o caída de objetos.
PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR
Se empleará en los trabajos de soldadura.

GAFAS CONTRA PROYECCIONES
Para trabajos con posible proyección de partículas.
GAFAS CONTRA POLVO
Para utilizar en ambiente pulverulento.
MASCARILLA CONTRA POLVO CON FILTRO RECAMBIABLE
Se utilizará cuando la formación de polvo durante el trabajo no se pueda evitar por
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absorción o humidificación. Irá prevista de filtro mecánico recambiable.
CASCO DE PROTECCIÓN AUDITIVA
En aquellos trabajos en que el ruido sea excesivo.
CINTURÓN DE SEGURIDAD CLASE A
Para todos los trabajos con riesgos de caída de altura será de uso obligatorio. El operador
de la grúa torre lo utilizará en trabajos de mantenimiento.
CINTURÓN DE SEGURIDAD CLASE C
Para uso durante los trabajos con riesgo material de caída desde altura.
CINTURÓN ANTIVIBRATORIO
Para conductores de dumpers y toda máquina que se mueva por terrenos accidentados. Lo
utilizarán también los que manejan martillos neumáticos.
ROPA DE TRABAJO
Para todo tipo de trabajo.
TRAJE IMPERMEABLE
Para días de lluvia o zonas en que existan filtraciones de agua o salpicaduras de líquidos.
GUANTES DE GOMA O PVC
Cuando se manejen hormigones, morteros, yesos u otras sustancias tóxicas formadas por
aglomerantes hidráulicos.
GUANTES DE LONETA Y CUERO
Para manejar los materiales que normalmente se utilizan en la obra.
GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD
Se utilizarán cuando se manejen circuitos eléctricos o máquinas que estén o tengan
posibilidad de estar en tensión.
GUANTES PARA SOLDADOR DE CUERO
Para trabajos de soldadura.
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MANGUITOS PARA SOLDADOR EN CUERO
Para trabajos de soldadura.
POLAINAS DE SOLDADOR EN CUERO
Para trabajos de soldadura.
MANDIL DE CUERO
Para los trabajos de martillos neumáticos y de soldadura.
BOTA DE GOMA CON PLANTILLA DE ACERO Y PUNTERA REFORZADA
Se utilizarán en días de lluvia, en trabajos en zonas húmedas o con barro. También en
trabajos de hormigonado cuando se manejen objetos pesados que puedan provocar
aplastamientos en los dedos de los pies.
BOTA DE LONA CON PLANTILLA DE ACERO Y PUNTERA REFORZADA
En todo trabajo en que exista movimiento de materiales y la zona de trabajo esté seca.
También en trabajos de encofrado y desencofrado.
BOTAS AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD
Para uso de electricistas.
Badalona, 8 Abril de 2019
EL FACULTATIVO

ISMAEL SERRANO SIMÓN
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
COLEGIADO Nº 17.398
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1. OBRA CIVIL.
1.1. TRABAJOS PREPARATORIOS Y DEMOLICIONES.
1.1.1. TRABAJOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD.
Es obligación del contratista la realización de los trabajos de protección y seguridad especificados en el
Proyecto o en las presentes Condiciones Técnicas, tales como los referentes a construcciones y
vegetaciones existentes en el lugar de la Obra y los relacionados con las construcciones e instalaciones
anexas.
Cuando se compruebe la necesidad de trabajos de protección no definidos en el Proyecto, el contratista
avisará a la Dirección de Obra, proponiendo las medidas a tomar, de forma que no se interrumpan los
trabajos afectados.
En el caso al que se refiere la apartado anterior y se encuentren involucrados intereses de terceros, el
promotor de la obra procederá a los contactos necesarios con las entidades o personas afectadas, con el fin
de decidir las medidas a tomar.
El contratista tomará las debidas precauciones, para evitar que las instalaciones y los trabajos involucrados
en la ejecución de la obra, sean dañados por inundaciones, tormentas u otros fenómenos naturales.
Es obligación del contratista el suministro, conservación, montaje y desmontaje de un local destinado a
oficinas, para la Dirección de Obra y/o su representante.

1.1.2. DEMOLICIONES.
Se consideran incluidas en el contrato las demoliciones que se encuentren previstas en el Proyecto o en las
presentes Condiciones Técnicas.
Los trabajos de demolición a los que se refieren el apartado anterior, comprenden además de su realización
en la extensión y profundidad necesaria para una correcta ejecución, el transporte a vertedero de todos los
materiales y objetos, exceptuando solamente los que la Dirección de Obra pretenda retener y autorice a
dejar en la obra.
El contratista tomará las precauciones necesarias para mantener en perfectas condiciones durante el
desmontaje, y la conservación de los materiales y elementos de construcción especificados en el presente
Pliego, siendo responsable de todos los daños que eventualmente puedan surgir.

1.1.3. REPLANTEO.
El contratista deberá, antes del inicio, replantear la obra, por métodos topográficos, a partir de las cotas,
alineaciones y referencias suministradas por la Dirección de Obra y/o el Proyecto. Del resultado del
replanteo se levantará un Acta de Replanteo que será formada por la Dirección de Obra, o su representante
y por el contratista.
En dicha Acta, se reflejarán, en caso necesario las reclamaciones relativas a las deficiencias que
eventualmente se encuentren, y que serán objeto de comprobación local por la Dirección de Obra en
presencia del contratista.
La Dirección de Obra resolverá cualquier deficiencia encontrada a fin de que la obra pueda comenzar con
plenas garantías y que su ejecución es factible.
El contratista está obligado a conservar las marcas o referencias y recolocarlas a su costa, bien en la
localización definitiva o en otros puntos, si las necesidades del trabajo así lo exigen, previa aprobación de la
Dirección de Obra.
El contratista también deberá conservar todas las marcas o referencias existentes, que hayan sido
implantadas en el lugar de la obra por otras entidades, y sólo podrá proceder a su descolocación previa
autorización de Dirección de Obra.
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1.1.4. DESPEJE Y DESBROCE.
Se considera incluidos en el contrato, los trabajos necesarios de limpieza, desenraizamiento, eliminación de
vegetales, arranque de árboles, etc.., definidos en el Proyecto, debiendo los desenraizamientos ser
suficientemente profundos, para que garanticen la completa extinción de las plantas.
Es también obligación del contratista el transporte a vertedero de los productos del despeje y desbroce o
residuos de limpieza, así como la regularización final del terreno.

1.2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS.
1.2.1. GENERALIDADES.
Se encuentran comprendidos en este apartado todos los trabajos y suministros necesarios para una
correcta ejecución, en especial:


Excavación en tierra vegetal



Desmontes



Terraplenes



Transporte a vertedero de los productos sobrantes



Regularización y compactación superficial

El terreno, en toda su extensión, quedará a las cotas previstas en el Proyecto, para una correcta
implantación de la obra.
Se dejará a criterio del contratista, la elección del procedimiento de realizar las excavaciones, siguiendo las
técnicas más aconsejables, así como de efectuar el transporte de los productos excavados a otros rellenos
o vertedero. Debe garantizar que el equipo utilizado es suficiente para asegurar la conclusión de los
trabajos dentro del plazo fijado, y que se observan las prescripciones técnicas necesarias para una buena
ejecución de los trabajos, la seguridad y la continuidad del tráfico, y la seguridad del personal.
Si durante la ejecución del movimiento de tierras, aparecen zonas con agua, que provoquen perturbaciones
o puedan en un futuro perjudicar la conservación de la obra, el contratista informará a la Dirección de Obra,
la cual ordenará la ejecución de los trabajos necesarios para asegurar un correcto drenaje. Si estos trabajos
se limitasen a simples desvíos de agua por zanjas serán a consta del contratista.
El contratista adoptará medidas eficaces de protección, en el sentido de evitar repercusiones nocivas sobre
instalaciones o elementos de la obra ya ejecutados o en proceso de ejecución, pertenecientes o no a su
encargo, y asumirá toda la responsabilidad por los daños que se puedan ocasionar.
Siempre que las circunstancias lo aconsejen, el contratista deberá ejecutar prerevestimientos, anclajes,
entibaciones o colocación de redes para evitar desprendimientos.
Salvo indicación expresa, los precios incluyen todos los condicionantes de la ejecución y las operaciones
inherentes, tales como limpieza, excavación, transportes a vertedero a cualquier distancia, incluso de los
volúmenes correspondientes a sobreexcavaciones o desprendimientos, la entibación necesaria,
desobstrucción de accesorios y reparación de daños.
El CBR del fondo de la caja de la excavación será como mínimo de un 5%, en caso de que no se alcance
este valor, se deberá realizar un redimensionamiento de la base del firme.
Los costos de los ensayos CBR a que se refiere anteriormente, correrán por cuenta del contratista.

1.2.2. DESMONTES.
1.2.2.1.

Clasificación de las Excavaciones.
Se consideran excavaciones en seco, las que son ejecutadas bajo una capa de agua inferior
a 10 cm. y excavaciones debajo de agua las que son ejecutadas bajo una capa de agua
superior a 10 cm.
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1.2.2.2.

Estudio Granulométrico de los Terrenos y Ensayos.
La clasificación de los terrenos adoptadas en este pliego es la del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG3 / 75)
El contratista está obligado a ejecutar el estudio del suelo existente, que servirá de base para
la caja del pavimento o el relleno, así como a la realización de ensayos de compactación
Proctor y CBR. Todos estos ensayos forman parte del contrato, siendo el coste a cuenta del
contratista.

1.2.2.3.

Transporte de los Productos de la Excavación.
Los Productos de la excavación que se vayan a utilizar en obra, se situarán en los lugares
definitivos, o en acopios intermedios en lugares aprobados por la Dirección de Obra
Los productos de excavación que no se vayan a reutilizar en la obra y sobre los que, no
exista ninguna reserva legal o de Condiciones Técnicas, deberán ser evacuados a vertedero
por cuenta del contratista.

1.2.2.4.

Dimensiones de las Excavaciones.
Las excavaciones se ejecutarán de forma que, después de la compactación, cuando sea
necesaria, se obtengan las dimensiones indicadas en los Planos
Cuando en virtud de las características del terreno encontrado, las dimensiones de las
excavaciones deban ser diferentes de las indicadas en los Planos, el contratista deberá
ejecutarlas de acuerdo con las ordenes de la Dirección de Obra.
Si las excavaciones exceden las dimensiones indicadas en el Proyecto, o las modificaciones
en el introducidas, con las tolerancias admisibles en función de la naturaliza del terreno, el
contratista será responsable de los perjuicios resultantes para la obra y para las propiedades
colindantes, deberá corregir a su costa las zonas excavadas en exceso, usando materiales y
procesos aprobados por la Dirección de Obra

1.2.2.5.

Intersección de Canalizaciones y de Obras de cualquier naturaleza.
Si, durante la ejecución de las excavaciones, fuese necesario intersectar sistemas de drenaje
superficiales o subterráneos, sistemas de saneamiento, canalizaciones enterradas (agua,
gas, electricidad, etc.), macizos de cimentaciones u obras de cualquier naturaleza, es
responsabilidad del contratista adoptar las medidas necesarias, para mantener en
funcionamiento y proteger los referidos sistemas u obras, así como desviarlos, estableciendo
su trazado de acuerdo con lo dispuesto en el Proyecto y las ordenes que eventualmente le
sean dadas por la Dirección de Obra
Será obligación del contratista realizar los trabajos relativos a sistemas y obras previstos en el
Proyecto o previsibles antes del inicio de la obra.
Siempre que encuentre obstáculos no previstos en el Proyecto, ni previsibles antes del inicio
de la obra, el contratista lo comunicará ala Dirección de Obra, estando obligado a ejecutar los
trabajos necesarios para resolver el problema.
En el caso indicado en el párrafo primero de este apartado, el contratista contactará con las
personas o entidades afectadas, a fin de decidir las medidas a adoptar.

1.2.2.6.

Aprobación de las Excavaciones.
La aprobación de los trabajos de excavación será efectuada por zonas, a medida que el
contratista lo solicite. Será precedida de una inspección por parte de la Dirección de Obra,
para comprobar el trazado, dimensiones y terminaciones.
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Cuando la excavación deba ser inmediatamente seguida de un relleno o de otros trabajos, la
inspección y consecuente aprobación o rechazo, tendrá lugar en un plazo de 24 horas, a
partir de la solicitud del contratista

1.2.2.7.

Drenaje de las Excavaciones.
El contratista procederá a la evacuación de las aguas procedentes de las excavaciones
durante la ejecución de los trabajos, excepto en los casos en que el Proyecto permita la
ejecución de excavaciones debajo del agua.
Cuando sea necesario, el contratista dispondrá de material de drenaje, incluyendo bombas,
capaces de asegurar un drenaje continuo.
Los dispositivos de protección contra las aguas y de drenaje de las excavaciones, solo serán
quitados a medida que el estado de avance de los trabajos lo permita
Aguas Provenientes del Exterior de las Excavaciones
Cuando sea necesario, será a cargo del contratista rodear la zona de la excavación por
drenes o zanjas que recojan las aguas provenientes del exterior, y sean conducidas a lugar
donde no puedan retornar.
Aguas Provenientes de los Taludes y del Fondo
Las sugerencias de agua localizadas en los taludes o en el fondo de las excavaciones,
deberán ser captadas y desviadas por procesos que no provoquen erosión ni inundaciones
del terreno.
Cuando se compruebe una entrada generalizada de agua a través de taludes o del fondo de
excavaciones, el contratista adoptará las protecciones adecuadas, pudiendo en casos
extremos proceder al rebajamiento del nivel freático.
Recogida y Evacuación de las Aguas
Para facilitar la recogida de las aguas, los fondos de las excavaciones tendrán una pendiente
longitudinal del 2% al 5%.
Si la topografía de la obra lo permite, se podrá ejecutar una zanja colectora rodeando la zona
de las excavaciones.
Si la topografía del lugar no permite la evacuación por gravedad de las aguas de las
excavaciones, estas serán reunidas en pozos y bombeadas hacia un drenaje exterior.
Salvo disposición en contrario, el rebajamiento del nivel freático será limitado al estrictamente
necesario para asegurar la ejecución de los trabajos.
Cuando se utilice bombeo, se tomarán medidas adecuadas, para que la percolación del agua,
no provoque el arrastre de finos del terreno ni perjudique la estabilidad de las obras ya
existentes o a construir.

1.2.2.8.

Condiciones aplicables a ciertos tipos de Terreno.
Excavaciones en tierras
La excavación debe dejar libre el espacio previsto en el Proyecto, no siendo admisibles
diferencias por defecto.
Las diferencias por exceso en planta no deben pasar de 5 cm., en las excavaciones en
zanjas, ni 10 cm. para las excavaciones en trincheras o pozos.
Las diferencias por exceso en altura, deben ser inferiores a 5 cm. para todos los puntos del
fondo de las excavaciones.
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El proceso de excavación debe garantizar la no descompresión del fondo.
Excavaciones en rocas
La excavación debe dejar libre el espacio previsto en el Proyecto, no siendo admisibles
diferencias por defecto.
Las diferencias por exceso no deben pasar de 20 cm. en las excavaciones en que se han
utilizado explosivos, y 10 cm. en las restantes.
Las excavaciones que no se destinen a recoger albañilerías u hormigones, las irregularidades
del fondo, se rellenarán con grava o arena compactada, de manera que se obtenga un fondo
plano a la cota fijada en el Proyecto.
En las superficies laterales de las excavaciones, el contratista deberá retirar los bloques que
corran peligro de desprendimiento.

1.2.2.9.

Condiciones Aplicables a Ciertas Excavaciones.
Excavaciones para implantación
Salvo indicación en contra del Proyecto, efectuará el contratista las excavaciones necesarias
para obtener los perfiles de Proyecto, en una franja de 2,5 m. envolvente de los edificios y
dentro de los límites del terreno de la obra.
Salvo indicación en contra, el contratista ejecutará la regularización y refino de los taludes de
la excavación.

1.2.2.10.

Excavaciones para Cimentaciones.
A fin de facilitar el drenaje, el fondo de las excavaciones para cimentaciones, tendrá una
inclinación longitudinal del 2% al 5%.
Salvo disposición en contra del Proyecto, cuando el perfil del terreno conduzca a
inclinaciones superiores al 5% en el fondo de las excavaciones, se ejecutarán escalones con
altura no superior a 0,5 m., y no se rebasarán los límites de la inclinación indicada
anteriormente.
El contratista dará a los taludes de las excavaciones la inclinación adecuada a la naturaleza
del terreno, y cuando sea necesario procederá a su entibación.
Cuando el terreno sea sensible a la acción de los elementos atmosféricos (lluvia,
congelación, variaciones de humedad, inundaciones, etc.), el tiempo entre la abertura de las
excavaciones y la ejecución de las cimentaciones se reducirá al mínimo.
En terrenos particularmente sensibles se adoptarán disposiciones especiales, tales como la
ejecución de una capa de hormigón sobre la superficie del fondo.
En las excavaciones para solerías en general, los materiales encontrados en el fondo y
susceptibles de construir puntos de mayor rigidez, tales como afloramiento de rocas o
cimentaciones, deberán ser eliminados. Las bolsadas de naturaleza más compresible que el
conjunto del fondo, se sustituirán por material con flexibilidad análoga a la del resto del
terreno, de manera que se obtenga un fondo de compresibilidad uniforme, a la cota fijada en
el Proyecto.

1.2.2.11.

Excavaciones para Colocación de Cables y Canalizaciones.
Las dimensiones, tolerancias y terminaciones de estas excavaciones, serán las
correspondientes al fin al que se destina (agua, saneamiento, gas, electricidad, etc..)
El contratista dará a los taludes de las excavaciones la inclinación adecuada a la naturaleza
del terreno y cuando sea necesario procederá a su entibación
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El programa de los trabajos debe ser organizado de modo, que se realice la apertura de las
trincheras y zanjas a un ritmo compatible con la colocación y ensayos, para que no se dejen
excavaciones abiertas durante mucho tiempo.

1.2.2.12.

Excavaciones en Pozos.
La excavación en pozos en que la mayor dimensión en planta sea inferior a 1,20 mm., no
podrá ser realizada por bajada de un operario al fondo.
Cuando sea necesario, se instalará una adecuada ventilación e iluminación, durante el tiempo
que dure la excavación

1.2.2.13.

Excavaciones en la Proximidad de Construcciones Existentes.
Las excavaciones en la proximidad de construcciones existentes, se ejecutarán con los
cuidados necesarios para que no se afecte a la seguridad de las mismas.
El contratista realizará los trabajos de protección.
Cuando sea necesaria la protección, el contratista lo comunicará a la Dirección de Obra,
posponiendo las medidas a tomar e interrumpirá los trabajos afectados, hasta decisión de
ésta.
En el caso del párrafo anterior, el contratista contactará con las entidades involucradas a fin
de decidir las medidas a tomar
Siempre que de la ejecución de estas excavaciones se derive un peligro para las
construcciones y que la finalidad de los trabajos lo permita, la extracción de las tierras se
realizará por fases.
Cuando exista la necesidad de reforzar las cimentaciones de las construcciones existentes,
las excavaciones necesarias para este refuerzo, serán ejecutadas por tramos pequeños,
mediante trincheras, pozos o galerías.
Cuando sea necesario ejecutar apuntalamiento, el contratista deberá tomar las medidas
necesarias para garantizar que los puntales sean mantenidos en carga, sin asientos
perjudiciales para el terreno o para los elementos a soportar.

1.2.2.14.

Excavaciones en la Base de Taludes.
Cuando sea necesario efectuar excavaciones en la base de los taludes, serán ejecutadas las
obras accesorias para evitar desprendimientos del terreno, teniendo en cuenta las
disposiciones aplicables de el apartado2.2.13.

1.2.2.15.

Excavaciones por Debajo del Nivel Freático.
Salvo indicación en contra del Proyecto, la excavación por debajo del nivel freático, será
ejecutada en seco, para lo cual el contratista deberá utilizar los procesos adecuados y
aprobados por la Dirección de Obra, tales como: drenaje, entibaciones, rebajamiento del nivel
freático por medio de pozos, congelación, etc..

1.2.3. TRANSPORTE DE TIERRAS.
1.2.3.1.

Ambito de Aplicación.
Se incluye en transporte de tierras, las operaciones de conducción de las tierras sobrantes
desde los lugares de extracción a los vertederos, y de las tierras de aporte desde los
préstamos a la obra.
También se incluyen las operaciones de conducción a acopios intermedios y posteriormente
al lugar de utilización.
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1.2.3.2.

Obligaciones del Contratista.
Es obligación del contratista el transporte de las tierras, desde la localización en las zonas de
trabajo, préstamos o acopios.
Los errores u omisiones del Proyecto, relativos a la naturaleza o cantidades de los materiales
a transportar, las condiciones de carga y descarga, no puedan servir de fundamento para la
suspensión o interrupción de los trabajos, es obligación del contratista disponer
oportunamente de los equipos necesarios.
Es obligación del contratista los trabajos relativos a accesos provisionales necesarios dentro
o fuera de la obra.

1.2.3.3.

Equipos y Precauciones.
Los equipos a utilizar no deben, por su forma, dimensión o peso, provocar daños a las obras
en curso o a las construcciones existentes.
El paso de los medios de transporte sobre los terraplenes ejecutados en la obra, se debe
hacer, en tanto en cuanto sea posible, por caminos diferentes de forma que se obtenga una
mejor compactación de las zonas terraplenadas.

1.2.3.4.

Responsabilidad Frente a Terceros.
Los daños causados en las vías públicas, las molestias al tráfico o cualquier otra
responsabilidad frente a terceros, resultante del tipo de equipo y de las operaciones de
transporte de tierras, será responsabilidad del contratista.

1.2.4. TERRAPLENES.
1.2.4.1.

Responsabilidades del Contratista.
Todos los ensayos geotécnicos de control de ejecución de los terraplenes, serán a cuenta del
contratista.
Los terraplenes incluirán todos los trabajos realizados en la zona de préstamo, tales como
extracción de materiales, carga, transporte, colocación, riego, compactación regularización
final de las superficies, taluzado y, también los reconocimientos, ensayos y el levante de los
materiales que la Dirección de Obra rechace.
Todos los trabajos que sean necesarios en los préstamos, incluyendo indemnizaciones o
compras eventualmente necesarias, así como la excavación será a cuenta del contratista.
Los errores u omisiones del Proyecto, relativos a la naturaleza de los materiales de relleno y
las cantidades y condiciones de trabajo, no podrán servir de fundamento para la suspensión o
interrupción de los trabajos, siendo obligación del contratista utilizar oportunamente el equipo
necesario.

1.2.4.2.

Materiales de Relleno.
Los suelos a colocar en el cimiento y núcleo de los terraplenes, cumplirán al menos las
características mínimas exigibles a los suelos adecuados, según el siguiente cuadro del PG-3
/ 75:
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TERRAPLENES : CLASIFICACIÓN DE SUELOS
Parámetro
Tamaño máximo
Paso por el tamiz 200 ASTM
Límite Líquido (LL)
Indice de Plasticidad (IP)
Proctor Normal
Indice CBR
Inchamiento
Materia orgánica

Unidad

Adecuados

Seleccionados

cm.
%
%
%
Kg / dm³
%
%
%

 10
 35
 40
1,75
!5
2
1

8
 25
 30
 10
! 10
0
0

En la capa de coronación de los terraplenes, con un espesor mínimo de 50 cm., se
emplearán suelos seleccionados, de acuerdo con la misma tabla.

1.2.4.3.

Preparación del Terreno para el Terraplén.
En ningún caso se deben construir terraplenes sobre terreno enlodado, congelado o cubierto
de hielo o nieve.
Si la pendiente del terreno que servirá de base al terraplén fuese superior al 15%, se deberán
establecer escalones.
El contratista sólo deberá comenzar los trabajos de terraplenado, después de que la
Dirección de Obra haya procedido a inspeccionar y aprobar todos los trabajos que vayan a
quedar ocultos por los terraplenes.
Cuando llueva sobre tongadas aprobadas, se escarificarán en una profundidad suficiente,
hasta que se encuentre terreno en buenas condiciones de humedad y compactación.

1.2.4.4.

Ejecución de los Terraplenes.
Salvo disposición en contrario, los terraplenes se iniciarán en los puntos más bajos, por
capas con una ligera pendiente hacia el exterior.
El espesor máximo de las tongadas de terraplén antes de la compactación será de 20 cm., en
las zonas de futura circulación de vehículos o donde se hayan previsto otras construcciones y
de 30 cm., en las zonas libres.
Si el contratista pretende usar medios de compactación que permitan que esta sea efectuada
por tongadas de mayor espesor, en ningún caso superior a 35 cm., deberá el contratista
proponer y justificar tal procedimiento.
Las tongadas de terraplén se regarán cuando sea necesario, de modo que se alcance el
porcentaje teórico de humedad óptima para la obtención de la compactación relativa
especificada.
El grado de compactación en suelos adecuados y seleccionados, en todo el espesor de las
tongadas, será como mínimo del 90% y 95% respectivamente del valor máximo del ensayo
Proctor Modificado. No se permitirá el extendido de una tongada sin que la anterior haya
alcanzado dicho grado de compactación.

1.2.4.5.

Dimensiones de los Terraplenes.
Los terraplenes serán ejecutados de acuerdo a los perfiles indicados en los Planos y a las
cláusulas siguientes:
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Las cotas provisionales a dar a los terraplenes, serán tales que después de los
asentamientos se obtengan las cotas fijadas, con las respectivas tolerancias.
Si no se fijan otros valores en los Planos, en otros apartados de las presentes
Condiciones Técnicas o exigidos por los trabajos que sobre los rellenos se vayan a
ejecutar, se adoptará una tolerancia de 10 cm.
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1.2.4.6.

Salvo indicación en contra de los Planos o de otros apartados de las presentes
Condiciones Técnicas, el contratista deberá ejecutar los rellenos necesarios y obtener
los perfiles indicados en el Proyecto, en una franja de 2,5 m., envolvente a los edificios,
y dentro de los límites del terreno de la obra.

Aprobación de los Terraplenes.
Cualquier trabajo a ejecutar sobre los terraplenes, sólo podrá ser iniciado después que la
Dirección de Obra haya procedido a la inspección y aprobación de los mismos.
La aprobación de los terraplenes, cuando sea necesario, será efectuada por tramos, a
medida que el contratista lo solicite, será precedida de inspección por parte de la Dirección de
Obra y de comprobación de perfiles.
Cuando el terraplén tenga que servir de base a trabajos posteriores, la inspección y
consecuente aprobación o rechazo tendrá lugar en un plazo máximo de 24 horas, a partir de
la solicitación del contratista.

1.2.4.7.

Rellenos de Zanjas para Colectores, Canalizaciones o Cables Subterráneos.
Disposiciones Generales
El relleno sólo se iniciará después de la aprobación prevista en el apartado 1.2.4.6, y después
de los ensayos previstos para los elementos que van a quedar enterrados.
Materiales y Ejecución de los Rellenos
Los materiales destinados a relleno de zanjas, deberán obedecer a lo dispuesto en el
apartado1.2.3.2. o a lo previsto en el Proyecto.
Los rellenos deberán ser ejecutados por tongadas de 20 cm de espesor máximo,
compactadas por medios que no provoquen daños a las tuberías.

1.2.4.8.

Ensayos para Control de Compactación.
Calidad de los suelos
A fin de garantizar la calidad de los suelos a emplear en los terraplenes, el contratista está
obligado a realizar los siguientes ensayos:
Análisis granulométrico




Límites de consistencia
CBR
Equivalente de arena

Corriendo todos los gastos por su cuenta.
Estado de Compactación
A fin de garantizar la correcta compactación de los terraplenes, el contratista está obligado a
presentar los valores de compactación relativa en relación con el ensayo de compactación,
de acuerdo con la Norma del Laboratorio de Transportes NLT-107 / 72, corriendo por su
cuenta todos los gastos de los ensayos.
Periodicidad de los Ensayos
Todas las tongadas, sin excepción, estarán sujetas a los ensayos descritos en los párrafos
“análisis granulométrico y estado de compactación”., con una frecuencia mínima de 5 veces
por tongada.

PLIEGO DE CONDICIONES

Pág. 12

PROYECTO DE ESTACIÓN DE SERVICIO “BLAU ECOLOGIC, S.L.”
Crta.BV-2441; P.k. 1+450, la Palma de Cervelló

1.3. HORMIGONES.
1.3.1. GENERALIDADES.
Está expresamente prohibido la utilización en elementos estructurales de cualquier tipo de hormigón
fabricado en obra.
Los hormigones colocados en obra tendrán la granulometría y cantidad de agua de amasado, de forma que
garanticen una consistencia apropiada y las resistencias necesarias.
El contratista está obligado a presentar por escrito a la Dirección de Obra, el nombre de la Empresa
suministradora de los Hormigones, oficialmente, establecida con experiencia probada, y debe ser
previamente aceptada.
Los hormigones se fabricarán siempre previa aprobación de la Dirección de Obra y en su presencia.
Se avisará a la Dirección de Obra por escrito, siempre que se vaya a realizar un hormigonado, con una
antelación mínima de 24 horas.
Los materiales a emplear, así como los procedimientos de ejecución, deben estar de acuerdo a lo
expresado en el presente Pliego, así como a la normativa en vigor y expresamente en la Instrucción del
hormigón estructural (EHE en adelante).

1.3.2. CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCIÓN DEL HORMIGÓN.
1.3.2.1.

Hormigón fabricado en Central Industrial.


Para la comprobación de la calidad del hormigón, el contratista deberá tomar probetas
cilíndricas de 15 cm. de diámetro por 30 cm. De altura, a fin de determinar la tensión de
rotura a compresión, dentro de la siguiente rutina, debiendo las muestras ser obtenidas
directamente de la descarga del camión en obra. El número mínimo de muestras será
de tres por cada 6 m³.



Los ensayos para evaluar las características del hormigón fresco serán realizados sobre
una muestra de cada camión, teniéndose en cuenta las tolerancias mencionadas en la
EHE.
Para la consistencia se deberá de cumplir los siguientes valores límite:
x
x
x



En estructuras de grandes dimensiones (hormigones masa) o con poca cuantía de
armadura, 3 cm.
En estructuras de alta cuantía y elementos de pequeña sección, 5 cm.
Para el transporte en conductos, 6 cm.

Las probetas serán ensayadas a compresión a los 7, 14 y 28 días de tomarlas, siendo el
número de probetas ensayadas en cada etapa de un tercio (1/3), para las probetas de
una misma serie. Si los ensayos a los siete días, revelan una tensión de rotura inferior al
70% de la tensión media de rotura prevista para esa serie, se procederá a la rotura del
segundo tercio (2/3) de probetas de la serie, en el caso de que sean confirmados los
valores anteriores, la colocación del hormigón debe ser interrumpido, hasta que sean
descubiertas las causas de la desviación. En este caso no se romperán probetas a los
14 días.
El contratista está obligado a presentar un “Parte de Ensayos de Resistencia del
Hormigón”, que entregará a la Dirección de Obra en un plazo máximo de 24 horas,
después de la realización de los ensayos.



Los valores característicos de las resistencias de los hormigones, que resultan de una
distribución estadística, serán determinados cada semana para las respectivas
muestras.
Además de los resultados anteriormente indicados, serán calculados semanalmente los
valores característicos, teniendo en cuenta la totalidad de los resultados de las muestras
hasta el momento conocidos.
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Todos los valores serán determinados independientemente, para cada tipo de hormigón
y para cada muestreo obtenido a los 7, 14 y 28 días.
En cualquier caso los valores característicos de los hormigones deben satisfacer las
condiciones expresadas en la EHE.
Siempre que el valor característico de la tensión de rotura por compresión a los 7 días
de edad fuese inferior al mínimo, que en base a los resultados anteriores, es razonable
esperar que se obtengan a los 28 días el valor característico de la tensión de rotura del
hormigón, o siempre que el valor del coeficiente de dispersión fuese superior al 16%,
serán suspendidos los hormigonados con ese tipo de hormigón, determinándose
inmediatamente la causa que origina tales resultados y procediéndose de acuerdo con
la Dirección de Obra a tomar las medidas correctoras necesarias.


La Dirección de Obra se reserva el derecho de, además de los ensayos de rutina,
promover la realización de otros ensayos cuando lo estime necesario. Estos ensayos
sólo serán a cuenta del dueño de la obra si los resultados obtenidos estuviesen de
acuerdo con los resultados de los ensayos realizados por el contratista.



Siempre que la tensión de rotura por compresión obtenida en el ensayo de una probeta
a los 28 días, sea inferior al valor característico de la tensión de rotura del respectivo
tipo de hormigón, la Dirección de Obra procederá como se indica en el apartado
anterior, en todos los elementos que hayan sido hormigonados el día en que fue tomada
dicha muestra.



Siempre que se verifique alguna de las anomalías referidas en los apartados anteriores,
la Dirección de Obra exigirá que se proceda, a cargo del contratista a determinar la
resistencia real del hormigón colocado en obra por algún proceso no destructivo.
Esta investigación debe ser efectuada sobre los elementos hormigonados después del
último ensayo que haya dado resultados admisibles.



En función de los resultados obtenidos en las investigaciones de la resistencia real,
referidas en los apartados anteriores, de la Dirección de la Obra podrá si lo juzga
necesario, exigir la demolición de la obra en todo o en parte. En este caso el contratista
podrá proponer una solución que anule los inconvenientes que puedan advenir de los
defectos comprobados, y que deberá ser aprobada por la Dirección de Obra.



Todo el hormigón, al cual se le verifique la aplicación de los apartados anteriores, se le
pagará al contratista un 50% de su valor, a no ser que la Dirección de Obra decida su
demolición, siendo en este caso todos los costos soportados por el contratista. En la
hipótesis de demolición, le será pagado al contratista el nuevo hormigón colocado,
corriendo a su cargo el hormigón demolido y los costos de demolición.



La Dirección de Obra podrá modificar el programa de hormigonado presentado por el
contratista, a fin de adaptarlo a las conveniencias del avance y el control de la obra.

Serán de aplicación íntegra las reglas definidas en el apartado anterior 1.3.2.1 excepto en los casos en que
se pruebe debidamente por el contratista y sea formalmente aceptado por la Dirección de Obra.

1.3.3. ENCOFRADOS.
Los moldes para encofrados deberán satisfacer lo especificado en la EHE o en estas Condiciones Técnicas
Los encofrados para las diferentes partes de la obra, deberán ser montados con solidez y perfección, de
forma que queden rígidos durante el hormigonado y puedan ser fácilmente desmontados sin palancas,
golpes ni vibraciones.
Los encofrados serán metálicos, de madera contrachapada o madera de tabla. En este último caso serán
de pino, utilizándose exclusivamente en su confección tablas de anchura constante, planas, machimbradas,
para impedir la fuga de la lechada de cemento a través de las juntas y para conferir a la superficie del
hormigón una terminación perfectamente regular.
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Las tablas deberán tener un espesor uniforme que, como mínimo será de 2,5 cm para evitar la utilización de
cuñas y calzos y que los tacos de soporte queden espaciados más de 0,5 m. En el caso de emplear
contrachapado de madera, convendrá que la superficie sea tratada de forma que se facilite el desencofrado
y permitir por tanto más reutilizaciones, el espesor mínimo será de 2 cm.
Todas las superficies de los moldes de encofrado, deberán ser pintadas o protegidas antes de la colocación
de las armaduras, con un producto adecuado, previamente aceptado por la Dirección de Obra, para evitar la
adherencia del hormigón, perjudicial para su buen aspecto.
Si las superficies del hormigón no quedaran perfectas, se podrá admitir excepcionalmente su corrección, si
no hay peligro para la resistencia o si el defecto fuese fácilmente corregido con mortero o con otra forma
que la Dirección de Obra determine, siempre será a costa del contratista.
El contratista está obligado a estudiar cuidadosamente el aspecto de los moldes para las superficies vistas,
sometiendo sus estudios a la apreciación de la Dirección de Obra, que podrá imponer su criterio, bien para
satisfacer los requisitos de la forma exigida, como para el aspecto general de la obra por razones de
estabilidad. El estudio aquí estipulado contendrá indicaciones de detalle, relativas a la disposición de las
juntas, de las enmiendas, de los pliegues y disposición de las tablas, etc., teniendo en cuenta el efecto
estético deseado.
En el caso particular de superficies de hormigón visto los encofrados deben ser realizados con tablas o
paneles preparados, de manera que se obtenga un paramento completamente alineado, y con una
disposición de las juntas entre elementos, de forma que se respeten las definiciones geométricas de los
Planos o las indicadas por la Dirección de Obra
El contratista someterá también a la Dirección de Obra el proyecto de los encofrados a utilizar en las
restantes superficies, incluyendo la comprobación de su estabilidad.
Para la reutilización de los encofrados no será necesaria aprobación previa de la Dirección de Obra, la cual
podrá exigir al contratista reparaciones que a su juicio sean convenientes.
Al final de la utilización, los moldes de encofrado serán propiedad del contratista.
Los encofrados y las respectivas cimbras o apeos, deberán garantizar una perfecta reproducción de la
forma y dimensiones definidas en el Proyecto.
Los encofrados serán siempre estancos e indeformables y presentarán las caras interiores perfectamente
lisas, limpias y húmedas, de manera que se asegure una superficie del hormigón perfecta, continua y sin
rebabas o resaltos.

1.3.4. PLAN DE HORMIGONADO.
Antes del inicio de los hormigonados el contratista presentará a Dirección de Obra un plan de hormigonado
en donde se indique claramente la localización de las juntas de trabajo.
Cuando se prevean efectos de retracción, la Dirección de Obra podrá ordenar el hormigonado por partes.

1.3.5. HORMIGONADO.
El hormigón será colocado en el interior de los encofrados por tongadas de un espesor aproximado de 15
cm. Y será compactado con vibradores adecuados con el objeto de que quede lo más compacto posible y
no deje huecos en el interior de la masa ni en contacto con los encofrados o en la envoltura de las
armaduras. Antes de colocar una nueva capa, se debe verificar si la anterior está bien compactada y se
encuentra todavía fresca.
En el caso particular de vigas, el hormigonado se hará avanzando desde uno de los extremos cubriendo
toda la altura procurando que en el frente no se produzca segregación.
No se hormigonará con temperaturas inferiores a 0ºC., ni cuando se prevea que en las siguientes 48 horas
la temperatura pueda descender por debajo de 0ºC., a no ser en casos excepcionales, en que se deberán
tomar precauciones para proteger el hormigón contra el frío durante su fabricación, transporte, colocación,
curado; no siendo inferior a 72 horas, el tiempo de protección.
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Desde que el hormigón comience a fraguar y hasta que adquiera un grado de resistencia suficiente, se
debe evitar someterlo a esfuerzos, choques o vibraciones, así como protegerlo de la acción de las heladas
y contra el secado rápido ocasionado por el viento o por el sol, manteniéndose húmedo por cualquier medio
durante al menos 8 días.
Siempre que sea posible se deberá proceder a hormigonar los elementos de una sola vez, más en el caso
que sea necesario interrumpir el hormigonado se debe fijar con antelación la junta de construcción a dejar,
las cuales serán previstas en los sitios que tengan menor influencia para la resistencia del elemento, con
autorización de la Dirección de Obra.
Durante el tiempo de fraguado del hormigón, no se permitirá la aplicación de cargas de tráfico a los
elementos hormigonados.

1.3.6. CURADO.


El curado del hormigón se realiza mediante reacciones químicas entre el cemento y el agua. Estas
reacciones en condiciones favorables de temperatura y humedad son rápidas al principio y más lentas
con el tiempo. Por lo tanto la dureza y también la estanqueidad, mejoran con la edad del hormigón,
tanto más cuanto las condiciones sean más favorables a una continua hidratación del cemento. Esta es
lenta a temperaturas bajas y prácticamente nula a temperaturas próximas a la helada.



El hormigón se puede conservar húmedo por varios procedimientos, tales como el riego o el
revestimiento con una capa protectora.
Cuando el hormigón se conserva húmedo por riego, se debe tener cuidado para impedir que se seque
entre dos aplicaciones consecutivas de agua. Sequedad y humedad alternadas son perjudiciales, y
conducen a la aparición de fisuras.
En superficies planas, tales como pavimentos, se usa con frecuencia a fin de mantener el hormigón
húmedo, arpillera o arena mojada.



Si las temperaturas demasiado bajas retardan o anulan la hidratación del cemento, las altas
temperaturas aumentan el peligro de fisuración debido a una contracción térmica.
El rápido enfriamiento del hormigón al final del curado, también debe ser evitado. Temperaturas
bastante elevadas en el interior de la masa en relación a la superficie, pueden originar tensiones y
provocar la aparición de grietas en el hormigón.
La temperatura deberá oscilar entre 5 y 27ºC.



Se deben tomar precauciones, para mantener el hormigón en curado, durante por lo menos 5 días
desde su colocación, excepto para los hormigones de curado rápido (que obtienen elevada resistencia
en poco tiempo), y en los cuales el tiempo de curado será de al menos 2 días.
Cuando la temperatura ambiente este por debajo de 5º C., todo el hormigón colocado en obra debe
tener una temperatura entre 21 y 27º C. No deberá descender por debajo de los 21ºC., durante al
menos los tres primeros días o dos días para los hormigones de curado rápido, o el tiempo necesario
para asegurar un perfecto curado.

1.3.7. DESENCOFRADO.
Las operaciones de desencofrado, se deben realizar de acuerdo con los cuidados necesarios y en el plazo
establecido en la EHE.
El desencofrado solamente se debe realizar cuando el hormigón haya adquirido resistencia suficiente, no
sólo para que no se afecte a la seguridad de la estructura frente a roturas, sino también para que no se
produzcan deformaciones excesivas tanto a corto como a largo plazo.

1.3.8. HORMIGÓN EN CIMENTACIONES.
El relleno de sobreexcavaciones y la ejecución de las cimentaciones de las edificaciones, marquesina, losa
de pavimento, canales imbornales, equipamiento, etc., será hecho en la forma y con el empleo de los
materiales fijados en el Proyecto.
En la ejecución, el contratista, deberá prever la realización de los trabajos de protección y mantenimiento de
canalizaciones, cables, etc., que puedan existir y será responsable de cualquier daño que se les pueda
ocasionar.
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Antes de iniciar el relleno de las excavaciones, el contratista se cerciorará de la buena compactación del
fondo de la cimentación, de la ventilación cuando sea necesaria, del drenaje de las aguas y solicitará la
aprobación a la Dirección de Obra.

1.3.9. HORMIGÓN CICLOPEO
Colocación
La colocación del hormigón ciclópeo deberá se ejecutada por tongadas con espesor del mismo orden de las
piedras a incorporar. Cada tongada será ejecutada colocando primeramente el hormigón y sobre éste
distribuyendo uniformemente la piedra a incorporar, seguido de la compactación del conjunto hasta que las
piedras queden completamente embebidas en la masa
Las piedras a incorporar deben estar perfectamente limpias, húmedas y tener dimensiones compatibles con
el manejo manual.
Las piedras deberán ser colocadas a mano, según el sentido de su mayor longitud, distribuidas
uniformemente por toda la superficie, debidamente separadas entre sí y parcialmente embutidas, hasta
aproximadamente la mitad de su mayor dimensión. El embebido de la piedra en la masa de hormigón, debe
ser obtenido por la introducción de un vibrador próximo a la piedra, teniendo cuidado para que no se incline.
Se debe evitar que la parte inferior de las piedras sea constituida por una cara plana o sensiblemente
horizontal, para evitar la formación de bolsas de aire en contacto con el hormigón.
Particularidades
Se utilizarán 200 Kg. De cemento por metro cúbico de hormigón a ejecutar. La grava a incorporar en el
amasado mecánico, junto con arena, cemento y agua, no deberá exceder del 25% del volumen del
hormigón a ejecutar y sus dimensiones superiores serán como máximo 70 mm., a fin de compensar la
piedra de relleno de mayores dimensiones, en caso de que ninguna otra granulometría especial se
encuentre especificada. De esta disminución en el volumen, resultará un enriquecimiento de la mezcla de
cemento y arena para recubrimiento de la superficie de las piedras de mayores dimensiones.

1.4. HORMIGONES EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.
1.4.1. GENERALIDADES.
Los hormigones para elementos no estructurales, serán fabricados mecánicamente, con una dotación
mínima de 200 Kg de cemento por m³ de hormigón, deberán tener al efecto una dotación de 1: 4: 6, de
cemento, arena y grava con 45% de gravilla de 5 a 15 mm., 55% de grava de 15 a 30 mm.
Los materiales inertes, podrán ser dosificados en peso o volumétricamente, el cemento se dosificará
siempre en peso.

1.4.2. HORMIGÓN DE LIMPIEZA O REGULARIZACIÓN.
El espesor de la capa de hormigón será de 5 cm sino se ha definido específicamente ningún otro espesor
en los Planos o en otros apartados del presente Pliego
El trabajo se iniciará por la regularización y compactación del terreno, se seguirá con la aplicación de una
capa de hormigón, después de que hayan sido colocadas las referencias de las cotas de las cimentaciones,
o de los elementos a hormigonar.

1.4.3. HORMIGONES EN BORDILLOS.
El bordillo será prefabricado, de marca aceptada o definida en otros documentos del Proyecto, bien vibrado,
exento de rebabas, rebajes y con aristas redondeadas.
Establecidas las alineaciones y cotas debidas, se procederá a la apertura de las excavaciones con la
profundidad y anchura necesarias, después de regularizar y compactar mecánicamente la base con 0,10
cm., de espesor de zahorra, se ejecutará la cimentación con hormigón, de dimensiones indicadas en los
Planos, que serán de 20 x 20 cm., a la falta de otras específicas.
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Vertido el hormigón de la cimentación, y con éste aún fresco se procederá a asentar las piezas del bordillo
hormigón de manera que las juntas no sean superiores a 1 cm. Las piezas de bordillo se mojarán
inmediatamente antes de su colocación, debiendo quedar bien firmes y asentadas, y en caso necesario
acuñadas con lajas de piedra que se introducirán en el hormigón. Las juntas se rellenarán con mortero de
cemento fluido, con una dotación uno de cemento, uno de arena.

1.5. ESTRUCTURAS METÁLICAS.
1.5.1. GENERALIDADES.
El contratista debe suministrar todos los equipos, materiales, trabajos y medios auxiliares necesarios para
una correcta ejecución y montaje.
El transporte de todos los elementos que constituyen la estructura metálica a la obra, es responsabilidad del
contratista, así como los permisos y licencias necesarios par a su realización.
Entre las varias técnicas generales de ejecución de que se deben cumplir, se mencionan expresamente las
que se indican a continuación:


Las estructuras metálicas serán realizadas con perfiles, chapas metálicas y tornillos de acuerdo con los
Planos.



Las uniones entre perfiles y chapas serán soldadas o atornilladas, de acuerdo con los artículos 1.6.3 y
1.6.4



No se permiten soldaduras en obra. Sólo se permite en la obra unión soldada entre perfiles y chapa
durante el montaje de la marquesina, con la aprobación por escrito de la Dirección de Obra.



En elementos estructurales verticales de soporte (pilares) no se admiten perfiles con enmiendas,
debiendo estar constituidos por una única pieza.



La terminación de las superficies no visibles, será ejecutada de acuerdo con el proyecto y las
condiciones expresas indicadas en el párrafo 1.7.2.2.



La terminación de las superficies vistas, será ejecutada de acuerdo con el proyecto y con las
condiciones expresas indicadas en el párrafo 1.7.2.2.



Para la colocación de las chapas de cubierta, incluyendo tornillos, se seguirán las normas técnicas del
suministrador de la chapa.



Las chapas plastificadas serán utilizadas en el friso perimetral y en la falsa viga, con un espesor de 1,5
mm., y en el falso techo y revestimiento de los pilares con un espesor de 0,80 mm.

1.5.2. ACEROS.
1.5.2.1.

Objetivos.
Las presentes Condiciones Técnicas, tienen por objeto fijar las características mecánicas de
los aceros de los tornillos, chapas y perfiles.

1.5.2.2.

Características y propiedades mecánicas.
Perfiles y Chapas
Los perfiles y chapas a utilizar en los elementos estructurales, deben satisfacer las
condiciones establecidas en las correspondientes norma española NBE EA-95 "Estructuras
de acero en edificación". Los aceros que los constituyen deberán ser de límite elástico 26
Kp/mm², cuyas características son las definidas en las normas:
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Tornillos
Los tornillos, tuercas y anillas a utilizar en las conexiones, deben satisfacer lo especificado en
las respectivas normas UNE y NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación". Debiendo
los tornillos de alta resistencia ser del tipo TR 12, las tuercas del tipo MR 12 y las arandelas
AR 12, cuando no se especifiquen otras en el Proyecto.

1.5.3. SOLDADURA.
1.5.3.1.

Aplicación.
Todas las soldaduras serán ejecutadas en taller. Los procesos de soldadura y los soldadores
deben estar homologados, y aprobados por la Dirección de Obra, siendo todos los trabajos
de entera responsabilidad del contratista.
No son permitidas soldaduras en obra.

1.5.3.2.

Materiales de adicción.
Considerando que el material de base es siempre acero al carbono, los materiales de
adicción depositados, bien sea por electrodos revestidos, o bien sea por cualquier otro
proceso de soldadura, deben tener las siguientes características:




1.5.3.3.

Carga de rotura
Alargamiento
Indice de pureza

44 Kg/mm²
22 %
S0,04% P0,04 %

Proceso de soldadura.
El contratista deberá considerar que para cada uno de los tipos de materiales base, podrán
ser utilizados los siguientes procesos de soldadura:
Acero al carbono




Soldadura por arco eléctrico (con electrodos revestidos).
Soldadura por arco TIG
Soldadura oxiacetilénica

Acero al carbono para bajas temperaturas


Soldadura por arco TIG

Acero al carbono galvanizado.



Soldadura por arco eléctrico (con electrodos revestidos).
“Soudobrasage” (que no es propiamente un proceso de soldadura), con gas decapante,
proceso “gasflux”

El contratista podrá considerar, con previa autorización de la Dirección de Obra, cualquier
proceso de soldadura, semiautomática o automática “MAG”
Preparación de las extremidades a soldar
No se impone ninguna especificación concreta en lo referente a la preparación de las
extremidades de las piezas a soldar, a fin de posibilitar al contratista la utilización de su
procedimiento normal, siempre que esté de acuerdo con la buena práctica
Las extremidades podrán ser preparadas, bien por utilización de medios mecánicos, o por
oxicorte. En el caso de que utilice oxicorte, se deberá siempre quitar la rebaba y rectificar la
superficie cortada, removiéndose cualquier escoria o mancha.
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En todos los materiales cortados con precalentamiento (la misma temperatura que para la
soldadura), se deberá eliminar la zona afectada térmicamente quitándose a tal efecto un
mínimo de 3 mm., de material en cada una de las zonas cortadas.
Todas las soldaduras deberán ser por penetración. La utilización de cualquier otro tipo de
soldadura implica que el contratista deberá proceder a un control cualitativo por ultrasonidos
a fin de garantizar la no existencia de incrustaciones.

1.5.3.4.

Inspecciones para control de calidad de las soldaduras.
La inspección de las soldaduras ejecutadas en taller, hecha por la Dirección de Obra en
fechas previamente acordadas con el contratista, teniendo como base el plan de trabajo
presentado conjuntamente con la propuesta.
Se entregará a la Dirección de Obra copias de todos los certificados del control de calidad,
efectuados por organismo homologado.
Todas las soldaduras están sujetas a un control, que conforme a lo indicado en “ASME
CODE SECTION V E VIII”, incluirá:




Inspección visual de chaflanes, horguras, etc.
Control de la secuencia de las soldaduras (la secuencia incluye la numeración de las
costuras y ha de ser convenientemente establecida entre el soldador y la entidad
inspectora).
Comprobación de los precalentamientos, y en el caso de que existan, de la calidad de
los tratamientos térmicos.

Del mismo modo después de la soldadura, cada conjunto deberá estar sujeto a una
inspección visual de comprobación de la compacidad.
La inspección visual de la soldadura deberá revelar:






Un refuerzo de soldadura regular, de ancho constante, con un espesor normal entre 1 y
3 mm., y en ningún caso superior a 4 mm.
La no existencia de grietas fisuras o poros.
Que la penetración no presenta discontinuidades locales de longitudes superior a 30
mm., y en profundidad irregularidades superiores a 3 mm.
Que cada una de las discontinuidades no exceda 0,5 mm en profundidad, ni su longitud
total exceda de 40 mm en una longitud de soldadura de 300 mm.
Que el número de poros superficiales es inferior al 5% (si el número de poros
superficiales es superior a este porcentaje, se realizará un examen radiográfico).

Cuando la Dirección de Obra lo estime conveniente, se realizarán, a costa del Contratista
inspecciones radiográficas de las soldaduras.

1.5.4. UNIONES ATORNILLADAS.
Para el dimensionamiento de las uniones atornilladas corrientes, se deberan cumplir las prescripciones de 2.5.
Tornillos. En la ejecución de las uniones con tornillos se seguirán las prescripciones de 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6 y 5.1.7. de
la NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación", parte 5.1 “Uniones roblonadas y atornilladas”.
En la ejecución de las conexiones atornilladas normales, se respetarán las siguientes condiciones:


Los diámetros de los tornillos deben ser de 1 mm. ó 2 mm inferiores a la de los agujeros, según se trate
de tornillos normales o de alta resistencia.



La parte no roscada de la espiga del tornillo debe tener la longitud suficiente para abarcar todo el
espesor de los elementos a unir, esto es, la parte roscada se deberá iniciar en la zona correspondiente
al espesor de la arandela.



El roscado del tornillo debe sobresalir por lo menos una rosca completa de las respectivas tuercas.



El apriete de los tornillos, cuando no esté especificado en planos, debe ser suficiente para garantizar la
eficacia de las conexiones, teniéndose en cuenta que un apriete exagerado puede producir estados de
tensiones desfavorables.
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Los tornillos en general estarán provistos de arandelas en cuyo espesor se debe terminar la parte
roscada. Solo se podrá prescindir del uso de arandelas cuando las conexiones sean poco importantes
o se especifique que la zona lisa del tornillo es suficiente para transmitir a la chapa los esfuerzos a que
el tornillo estará sometido.



En el caso que las superficies sobre las cuales se hace el apriete de los tornillos no sean normales a
estos, se deben colocar arandelas de cuña, de modo que el apriete no introduzca esfuerzos
secundarios en los tornillos.



Siempre que se den condiciones que puedan conducir a un desapriete de los tornillos, por ejemplo
vibraciones, se deben utilizar dispositivos que impidan este desapriete tales como arandelas elásticas ó
contratuercas.



En los tornillos de alta resistencia se utilizarán tuercas de acero que sean como mínimo de la clase
inmediatamente inferior a la del acero del tornillo correspondiente.



Los tornillos de las conexiones sujetas a dilataciones estarán provistos de contratuerca. El apriete de la
tuerca deberá permitir la libre dilatación.

1.5.5. ALUMINIO.
1.5.5.1.

Características y Propiedades Mecánicas.
Los perfiles a utilizar serán fabricados por extrusión a partir de barras AGS (aluminio,
magnesio y silicio) tipo “Technal”. Cuando no se especifique en el Proyecto, éstos deben de
cumplir las siguientes características:










Inalterable
Densidad de 2,7
Elevado poder reflector
No magnéticos
Temperatura de fusión de 658º C.
Elevado calor específico
Gran conductibilidad térmica
Elevado coeficiente de dilatación
Buena resistencia mecánica

Los perfiles tendrán una sección y espesor constante, color y brillo uniforme, no presentarán
distorsiones, alabeos, abolladuras, rasguños u otros defectos que comprometan el acabado o
el efecto estético.
Todos los accesorios de montaje a utilizar serán de aluminio o acero inoxidable no
magnético.

1.5.5.2.

Encolados.
Se puede utilizar dos tipos de colas:



1.5.5.3.

Colas estructurales: A base de epóxidos, pudiendo ser monocomponentes, con
polimerización a temperatura ambiente. Serán sobre todo utilizadas para el encolado del
aluminio-aluminio, debiendo por tanto resistir acciones mecánicas importantes.
Colas ciano-acrílicas: Serán colas monocomponentes de polimerización prácticamente
instantánea, que ofrezcan elevadas características mecánicas del orden de los 200
dN/cm² al corte. Son principalmente utilizadas para uniones de juntas de EPDM.

Doblado.
En el caso de que un perfil necesite ser doblado, por ejemplo una escalera en caracol, el
metal debe ser trabajado en caliente. La zona del perfil a doblar, será progresivamente
calentada con soplete oxi-acetilenico hasta una temperatura máxima de 400º C.
Esta temperatura, será controlada por la alteración del color la capa de aceite ó grasa con la
que la zona del perfil a doblar fue revestida, el metal será entonces doblado con la ayuda de
un patrón.
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Esta operación se ejecutará por el contratista, debiendo el perfil llevarse posteriormente a
fabrica para ser termolacado, corriendo todos los costos por cuenta del contratista.

1.5.5.4.

Curvado.
El proceso consiste en la utilización de una cinta metálica especial suficientemente maleable
para cubrir el perfil a curvar que permita evitar deformaciones invisibles.
Esta cinta funde a 70º D., temperatura que no altera la constitución del aluminio. Con éste
proceso, el radio mínimo de curvatura está en función de la dimensión máxima de la sección
del perfil considerado (R mínimo = 10ª).
Esta técnica se recomienda para curvar perfiles cuya sección sea asimétrica.

1.5.5.5.

Acabados.
De acuerdo con lo expuesto en el apartado 1.7.3.

1.5.6. PLASTIFICACIÓN.
Las chapas plastificadas serán de tipo “LAMPRE” o similar, de acero galvanizado en caliente, proceso
“sendzirmir”, tipo Fe P01G UNI 5753 – 84 ASTM A226, “skin-passed”, pasivada y cromada. Las chapas
serán dobladas y con espesor de acuerdo con el Proyecto.
La cara exterior (cara vista) será revestida por una película lisa de PVC, con un espesor de 120 micras, de
color blando (ref. A1SA), con garantía de estabilización de color por un período de 5 años, protegida por
una película transparente de PVC con espesor mínimo de 60 micras, que será retirada después del
montaje.
La cara interior, se protegerá por una imprimación de protección “primer verde”, disperso en base de
Meriletilcetona.

1.5.7. CONTROLES.
Los controles serán realizados por el dueño de la obra o su representante, en fechas previamente
acordadas con el contratista, tomando como base el plan de trabajos presentado junto con la propuesta.
El dueño de la obra se reserva el derecho a retener durante el plazo de un año después de la conclusión de
la obra, un 10% del costo total de la adjudicación y posibles trabajos complementarios, en el caso de que
sea imputado al contratista la responsabilidad de la no existencia de controles.

1.6. TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.
1.6.1. GENERALIDADES.
La presente especificación establece las condiciones técnicas generales que deben satisfacer los
materiales y la ejecución de los trabajos de pintura sobre superficies metálicas, incluyendo la preparación
de la superficie a limpiar.
Todas las superficies, visibles o no, de los elementos metálicos, serán protegidos según lo especificado en
éste punto.
Se deberán elegir métodos de carga y transporte que eviten la producción de daños a la protección
anticorrosiva.

1.6.2. ESTRUCTURAS METÁLICAS.
1.6.2.1.

Taller.
Decapado
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Todas las superficies metálicas serán previamente preparadas en taller antes de la
palicación de la pintura. A tal efecto se deberán quitar todas las manchas de aceites ó
grasas existentes en la superficie con paños limpios empapados en disolvente
celulósico adecuado.
Después de bien limpias las superficies metálicas, serán decapadas con un chorro
abrasivo hasta un grado SA 2 ½, de acuerdo on la Norma Sueca 05 9500, de manera
que se elimine completamente la costra del laminado, óxido, suciedades y otras
partículas extrañas. Finalmente la superficie se deberá limpiar con chorro de aire
comprimido seco y limpio, con aspirador o con lija de grano fino.

Metalización en caliente




Después del decapado se aplicará una metalización en caliente con Zinc por proyección
en caliente o por inmersión en caliente, con un espesor mínimo de 70 micras. El tiempo
mínimo de secado para sobrepintar será de 24 horas.
Después de la metalización en caliente, se aplicará una mano de imprimación de espera
(promotor de adherencia) tipo “Shopprimer Jamenta B.P” (Ref. 21-940) de “CIN” o
similar, con un espesor mínimo de 15 micras.
Después del secado (mínimo 2 horas) se aplicará una mano de imprimación
anticorrosiva tipo “S/32 Val-Chem Epoxi Hi-Build” (Ref. 78-537) de “CIN” o similar, con
un espesor mínimo de 80 micras.

Metalización en frío





1.6.2.2.

Sólo se permitirá la metalización en frío con previa autorización por escrito de la
Dirección de Obra.
Después del decapado según lo previsto en 7.2.1.1., la metalización en frío se ejecutará
con una mano de imprimación de tipo “Epoxi Zinco MCE” (Ref. 80-860) de “CIN” o
similar, con un espesor mínimo de 50 micras. El tiempo mínimo de secado para
sobrepintar será de 24 horas.
Después de la metalización en frío se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva
tipo “S/32 Val-Chem Epoxi Hi-Build” (Ref. 78-537) de “CIN” o similar, con un espesor
mínimo de 80 micras.

En Obra.
En obra serán eliminadas las zonas dañadas del esquema de protección ejecutado en taller,
procediéndose a una limpieza, preferentemente mecánica, hasta un grado ST 3, de acuerdo
con la Norma Sueca 05 9500, con posterior aplicación de pintura de aluminio tipo “Alumapoxy
75-A-1” (Ref. 78-540) de “CIN” o similar con un espesor mínimo de 100 micras.
En las superficies enterradas de los pilares metálicos se aplicará una terminación con dos
manos de pintura bituminosa de alto espesor de un componente, tipo “Interfut HB Bituminoso”
(Ref. 602) de “International Paint de Portugal, Lda.” O similar con un espesor mínimo de 250
micras.
Sobre las estructuras metálicas utilizadas en marcos, tapas y rejillas de las arquetas, chapas,
puertas, ventanas, rejillas de ventilación, etc., se ejecutará una limpieza, preferentemente
mecánica hasta un grado ST 3, de acuerdo con la Norma sueca 05 9500, con posterior
aplicación de una mano de pintura de aluminio tipo “Alumapoxi 75-A-1” (Ref. 78-540) de “CIN"
En el caso que en el Proyecto se exija una terminación final de las superficies metálicas, se
aplicarán dos manos de esmalte de espesor mínimo de 35 micras, en color indicado en los
Planos, y de acuerdo con el punto 13

1.6.3. TERMOLACADO.
1.6.3.1.

Características y propiedades mecánicas.
Los perfiles presentarán un termolacado, obtenido por proyección electrostática de polvo
epoxi/poliester, curado en estufa, cuando no sea especificado en los panos se hará con las
siguientes características:
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1.6.3.2.

Choque sin fisuración (1 kg a 25 cm.)
Brillo uniforme

Ejecución.
Las superficies a termolacar deberán limpiarse previamente, en el caso de chapa de Zinc o
decapados con chorro abrasivo hasta un grado SA 2 ½ de acuerdo con la Norma Sueco 05
9500, en el caso de chapa de acero.
El termolacado será efectuado después de la manipulación de los perfiles.

1.6.4. INSPECCIONES PARA EL CONTROL DE CALIDAD.
Después de la finalización de cada una de las fases indicadas en los apartados 1.7.2 y 1.7.3., se efectuará
por la Dirección de Obra una auditoría para el control de calidad del tratamiento anticorrosivo por lo que
sólo se permitirá comenzar la fase siguiente después de efectuada la misma.
Estas inspecciones se realizarán en fechas acordadas previamente con el contratista, tomando como base
el plan de trabajos presentado junto con la propuesta.

1.7. PAVIMENTOS.
1.7.1. ZAHORRA ARTIFICIAL.
1.7.1.1.

Características de los materiales.
Los materiales a utilizar cumplirán las características especificadas en los anexos a la
Instrucción sobre secciones de firmes en autovías, aprobada por orden Ministerial de 31 de
Julio de 1986.
Podrá utilizarse cualquiera de los dos tipos definidos, ZA (40) o ZA (25), cuyas curvas
granulométricas estarán comprendidas dentro de los husos siguientes:
Cernido ponderal acumulado (%)
Tamices UNE
ZA (40)
40
25
20
10
5
2
400 Pm
80 Pm

100
75 – 100
50 – 90
45 – 70
30 – 50
15 – 32
6 – 20
0 - 10

ZA (25)
--100
75-100
50 – 80
35 – 60
20 – 40
8 – 22
0 – 10

El contratista debe suministrar los ensayos con las características de los materiales que
pretende utilizar, para aprobación de la Dirección de Obra.

1.7.1.2.

Ejecución.
Después de regularizada y compactada la base de asiento, se procederá al extendido de la
zahorra artificial con motoniveladora o extendedora, de forma que la superficie de la capa sea
aproximadamente de la forma definitiva.
El extendido se debe hacer de forma que se evite la segregación de los materiales, no
permitiéndose en ningún caso bolsas de materiales finos o gruesos. Se hará previamente una
humidificación del material en la central de producción, a fin de que la segregación en el
transporte y en el extendido se reduzca. Si en la operación de compactación la zahorra no
tuviera la humedad óptima se procederá a regar uniformemente de agua.
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En el caso de que se obtuvieran espesores inferiores a los fijados, no se permitirá la
construcción de capas delgadas a fin de obtener el espesor proyectado. Se procederá al
escarificado de la capa. No obstante si la Dirección de Obra lo juzga conveniente, se podrá
aceptar que la compensación de espesor se relice con un aumento de espesor de la capa
siguiente.
Si durante el extendido se forman roderas, surcos o cualquier otro tipo de marca que no
pueda ser fácilmente eliminada durante la compactación, se debe proceder al escarificado, a
la homogeneización de la mezcla y regularización de la superficie.
El espesor de la capa será de 24 cm después de compactada, aplicada en 2 tongadas de 12
cm cada una, si en el caso de que no esté definida otra distinta de los Planos.
Salvo indicación en contra del Proyecto la ejecución de la zahorra artificial debe ser tal que se
cumplan las característica siguientes:



El índice de huecos aconsejable será inferior al 13%, siendo admitico como máximo un
15%.
La superficie de la tongada debe quedar plana, uniforme, exenta de gritas,
ondulaciones, resaltos, no pudiendo en ningún punto presentar diferencias superiores a
1,5 cm en relación a los perfiles longitudinales y transversales establecidos.

1.7.2. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN.
1.7.2.1.

Aplicación.
Estos riegos consisten en la aplicación sobre la base de zahorra artificial de un ligante fluido,
de manera que penetre aproximadamente 1 cm.
La cantidad de ligante necesario será fijada como la que es capaz de absorber la base en un
período de 24 horas.

1.7.2.2.

Características de los materiales.
Se deberá aplicar una emulsión de rotura lenta tipo ECL-1 o un betún fluidificado, (Cut-baks),
de curado medio tipo MC-30, en ambos casos con una dotación mínima de 1 kg por m².

1.7.2.3.

Ejecución del Riego.
El riego se aplicará 24 horas antes de aplicar la capa bituminosa. La base de zahorra artificial
se regará superficialmente con agua unas horas antes de la aplicación del riego bituminoso.
El riego no se podrá ejecutar a temperaturas inferiores a 5º C.
En todo lo no especificado aquí se seguirá lo establecido en el PG – 3 / 75

1.7.3. CAPA INTERMEDIA BITUMINOSA (BINDER).
En todo lo no especificado en las presentes Condiciones Técnicas se cumplirá lo previsto en el art. 542 del
PG – 3, modificado por la O.C. 299/89 T, del 23 de Febrero.

1.7.3.1.

Características de los materiales.
En la capa de regularización bituminosa podrán emplearse áridos calizos
La mezcla a emplear será del tipo G-20 o G-25 previa autorización de la Dirección de Obra.
Características de los áridos:
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Betún de penetración del tipo B-40 / 50 (contenido superior al 4% en peso).
La relación ponderal filler/betún será superior a 1,2.
Características de la mezcla bituminosa, según el método Marshall:




Estabilidad
Huecos en mezcla
Deformación

! 750 KGf.
4-6 %
2 – 3,5 mm.

El contratista debe suministrar los ensayos y curvas granulométricas de los materiales a
utilizar, con las características atrás citadas, para aprobación de la Dirección de Obra.

1.7.3.2.

Ejecución.
Será idéntica a lo indicado en el artículo 8.5.2.
El espesor mínimo de la capa, después de compactada, será de 5 cm., si no hay otra definida
en el Proyecto.

1.7.4. RIEGO DE ADHERENCIA.
1.7.4.1.

Aplicación.
Este riego se aplicará entre la capa intermedia y la capa de rodadura, de aglomerado
asfáltico, con el objeto de conseguir una buena unión entre ambas.

1.7.4.2.

Características de los materiales.
Se aplicará una emulsión catiónica rápida tipo ECR-O con una dotación mínima de 0,4 a 0,6
Kg/m².

1.7.4.3.

Ejecución del riego.
Las superficies a regar deben estar limpias, siendo retirados todos los materiales nocivos.
La aplicación del riego se debe hacer inmediatamente antes de la aplicación de la nueva
capa, debiéndose evitar el paso de vehículos hasta que se haya producido la rotura total de la
emulsión.

1.7.5. MEZCLA BITUMINOSA EN CAPA DE RODADURA.
En todo lo no especificado en las presentes Condiciones Técnicas se cumplirá lo indicado en PG-3 / 75,
modificado por la O.C. 299/89 de 23 de Febrero.

1.7.5.1.

Características de los materiales.
La capa de rodadura se deberá realizar con árido de naturaleza silicea.
La mezcla a emplear será del tipo D-12 ó D-20 previa autorización de la Dirección de Obra.






Porcentaje de material facturado
! 90 %
Indice de Lajas (según NLT 354/74)  30 %
Porcentaje de desgaste de los Angeles
 22 %
Equivalente de arena de la mezcla de áridos sin filer
! 70 %
Coeficiente de Pulido Acelerad
! 0,50

Betún preferentemente B-40/50 (contenido superior al 4,5% en peso).
La relación ponderal filler/betún será superior a 1,3
PLIEGO DE CONDICIONES

Pág. 26

PROYECTO DE ESTACIÓN DE SERVICIO “BLAU ECOLOGIC, S.L.”
Crta.BV-2441; P.k. 1+450, la Palma de Cervelló
Características de la mezcla bituminosa, según elmétodo Marshall:




Estabilidad ! 1000 Kgf
Huecos en mezcla
4–5%
Deformación
2 – 3,5 mm.

El contratista debe suministrar todos los ensayos y curvas granulométricas del material a
utilizar con las características arriba citadas, para la aprobación de la Dirección de Obra.

1.7.5.2.

Ejecución.
La fabricación se deberá hacer con equipos adecuados, que permitan el peso de los distintos
componentes, y el calibrado frecuente de la balanza de betún.
El mezclador recibirá en primer lugar los áridos. Excepto el filler, calentados hasta 165º C.,
para que pierdan toda la humedad, posteriormente recibirá el betún a 170º C. Cuando los
áridos se encuentren bien envueltos, se añadirá el filler lentamente y bien disperso,
continuando con la mezcla hasta que la masa sea homogénea, sin grumos y a temperatura
comprendida entre 165º C y 160º C. Serán rechazadas, las amasadas sobrecalentadas,
carbonizadas, con espuma o con indicios de humedad.El transporte del aglomerado asfáltico se hará en camiones adecuados, cubiertos con una
lona, para aislamiento térmico, y protección frente a lluvias.
El aglomerado asfáltico, cuyo transporte y descarga se hará de forma que se evite la
segregación y sin circular sobre capas recientes, será extendido, en lo posible sin
interrupciones, en franjas longitudinales. La compactación se realizará con la mezcla a
temperatura entre 151º C y 130º C, se compactará primero compactador de neumáticos de
10 a 12 toneladas. En los locales inaccesibles al equipo pesado, se hará con compactadores
manuales.
Cualquier diferencia en relación a las cotas previstas, será corregida por adición o por levante
de material durante la compactación, hasta conseguir una superficie final de acuerdo a como
se define en 11.5.
La conexión de una franja ya enfriada con otra adyacente se ejecutará cortando limpiamente
y en vertical el aglomerado, en un ancho de al menos 5 cm., y aplicando un riego de
adherencia con una dotación mínima de 0,5 kg/m².
La puesta en obra de la mezcla sólo podrá ser realizada en tiempo seco y a temperatura
ambiente superior a 10º C.
El espesor mínimo de la capa después de compactada será de 5 cm., en el caso de que no
sea definido otro distinto en el Proyecto.

1.7.6. LOSAS DE HORMIGÓN
1.7.6.1.

Características de los materiales.
Se ejecutarán losas en las zonas de abastecimiento de vehículos, reabastecimiento de
tanques, lavado manuel y punete de lavado; tendrán un espesor de 0,15 m., si otro no
estuviese definido en el Proyecto.
Los hormigones y las armaduras empleados deberán cumplir lo dispuesto en los puntos 9 y
10 de la EHE, serán de clase HM-20, B 400 S y B 500 T, si otras características no
estuviesen definidas en los Planos.
En las juntas de retracción se dispondrán listones de madera de pino, de forma triangular,
para debilitar la losa.
Entre la zahorra artificial y la losa se dispondrá papel tipo “Kraft” o plástico.
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El mastique utilizado en las juntas de dilatación y retracción será del tipo “Sikaflex 11 Fe”, de
color ceniza, con un ancho de 10 mm y una altura de 30 mm. En el fondo se dispondrá un
cordón del tipo “Cordón Sika”.
Se utilizará poliestireno expandido con 1 cm de espesor en las juntas de separación con las
islas de surtidores.

1.7.6.2.

Ejecución.
La losa solo será ejecutada después de que se haya regularizado el firme de zahorra artificial
y de cubrirla con papel “Kraft” o plástico.
Las losas serán hormigonadas alternativamente. No se permite el hormigonado simultaneo
de dos losas continuas separadas por una junta de dilatación.
No está permitido bajo ningún concepto el tráfico de vehículos sobre las losas durante el
curado.
Después del extendido, vibrado, y de obtener una superficie lisa, se pulverizará
uniformemente sobre el hormigón de fresco, en el caso en que así se estipule, un producto
endurecedor de la superficie, de tipo “Mastertop 100” o similar, aplicado con una dotación de
7 kg/m², con posterior talochado mecánico. Para la terminación de la losa durante el período
de curado serán ejecutadas estrías transversales con un peine metálico, con una separación
de 5 cm y una profundidad de 1,5 mm.
Al lado de las juntas de dilatación la losa de hormigón tendrá unas franjas lisas de 24 cm. (12
cm para cada uno de los lados de la junta) y 12 cm en el perímetro exterior de la losa.
Después de la ejecución de la losa será aplicado un producto de curado/sellado del hormigón
tipo “Marsterseal S.P.”.

1.8. ALBAÑILERIAS.
1.8.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES.
1.8.1.1.

Ladrillos huecos de barro.
Los ladrillos cumplirán las características generales recomendadas en la Norma UNE 6701986-212, respecto a la identificación, tipos, dimensiones y apariencia.
Los ladrillos serán de primera calidad tendrán las dimensiones nominales indicadas en el
Proyecto y satisfarán lo especificado en las Normas UNE 67026 – 67028 – 67029 - 67030 y
67031, debiendo presentar una tensión de rotura a compresión superior a 30 Kgf/cm².
La Dirección de Obra si lo cree conveniente mandará realizar ensayos de recepción, relativos
a la tensión de rotura, eflorescencias, contenido total en sales solubles, de acuerdo con los
procedimientos de las normas UNE antes citadas,, corriendo los gastos por cuenta del
contratista.

1.8.2. TÉCNICAS GENERALES DE EJECUCIÓN.
1.8.2.1.

Albañilería de ladrillo.
Implantación y tolerancias.
El contratista, de acuerdo con las indicaciones del Proyecto, definirá un sistema coordenado
de referencias a partir de los ejes de la estructura.
Con base en este sistema coordenado y a su entera responsabilidad, el contratista
implantará, todas las paredes de albañilería, referenciando todas las medidas y cotas a este
sistema
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En el primer piso, la marca de referencia para la nivelación será el nivel del pavimento de la
puerta de entrada principal.
En los otros pisos, si existieran, la marca de referencia será localizada a 1,00 m por encima
del pavimento, salvo indicación en contrario de la Dirección de Obra. El arrastre de esta
marca hacia los huecos se hará a través de un procedimiento técnico que asegure el rigor de
ejecución, con las tolerancias previstas.
Las tolerancias relativas a las dimensiones nominales de los huecos de las puertas y
ventanas serán las siguientes:



Anchura y longitud r 0,005 m.
Alturas
r 0,01 m.

Las tolerancias relativas al espesor de las albañilerías en bruto, serán tales que permitan
cumplir las tolerancias relativas, a espesor de los revestimientos a aplicar, como máximo r
0,01 m., para una superficie perfectamente alineada y perpendicular.
La tolerancia en relación a las cotas definidas a partir del sistema coordenado será como
máximo de 0,005 m.
El espesor final de las juntas horizontales no deberá exceder de 0,01 m., y las verticales de
0,005 m.
Ejecución
Las superficies de hormigón para el asiento de las albañilerías serán limpiadas de piedras y
suciedad y, si es necesario, serán barridas y lavadas con chorro de agua para que se
presenten rugosas y húmedas al inicio de la colocación del mortero de asiento de los ladrillos.
En la ejecución de las albañilerías de ladrillo, estos serán previamente mojados, no debiendo
ser asentada ninguna hilada sin mojar previamente la anterior. Se extenderá el mortero en
capas mas gruesas de lo necesario a fin de que una vez comprimidos los ladrillos, el mortero
rezume por todos los lados.
Las albañilerías de los bordes de los huecos de puertas, ventanas, ventiladores, claraboyas y
otras, tendrán que ser montadas con precisión y quedar sólidamente fijas y trabadas para
evitar distorsiones debidas a la construcción de la albañilería adyacente que, debe quedar
perfectamente encostrada y envuelta en la carpintería y rematada con mortero donde sea
necesario. Los dinteles de los huecos de puertas y ventanas serán ejecutados con hormigón
armado, o viguetas pretensadas.
En la ejecución de las albañilerías de ladrillo, de paños de longitud superior a 4,00 m., deberá
preverse la ejecución de montantes de travamiento y confinamiento con un ancho de 0,20 m.,
igualmente separados de eje a eje de la estructura, armados con 4 barras de acero  12 y
estribos de  6 separados 0,15 m., de acero B 400 S.
Para los paños de albañilería con altura superior a 3,30 m., deberá también preverse la
ejecución de zunchos de trabado y confinamiento con la misma sección y armadura que los
montantes.
Para los paños de albañilería con huecos, la malla de los elementos de trabado y
confinamiento deberá adaptarse a las dimensiones de proyecto, previéndose la ejecución de
un montante en cada jamba y para los paños de albañilería con altura superior a 3,30 m.,
deberá preverse la ejecución de un zuncho a 0,46 m., por encima del dintel del vano.
Los paños de las paredes exteriores deberán salir 0,05 m de la estructura, de modo que sea
posible recubrir los elementos estructurales con rasillones de 0,03 m de espesor, quedando el
conjunto en el mismo plano.
Los elementos de trabajo de los paños de las paredes exteriores también deberán ser
recubiertos con rasillones.

1.8.3. CONDICIONES GENERALES DE RECEPCIÓN.
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Los materiales, siempre que la Dirección de Obra, lo considere necesario deberán ser sometidos a los
ensayos previstos en la normativa Española o Europea.
El contratista deberá suministrar muestras de todos los materiales a instalar en obra a fin de que sean
previamente aprobados por la Dirección de Obra
El costo de la obtención, preparación y transporte de las muestras así como de la realización de los
ensayos de recepción previstos serán a cuenta del contratista.

1.9. HORMIGONES Y MORTEROS HIDRAÚLICOS FABRICACIÓN EN OBRA.
1.9.1. AGUA.
El agua de amasado no debe contener impurezas, tales como materiales en suspensión, sales disueltas o
materias orgánicas en cantidades perjudiciales.
En los casos en los que sea necesario comprobar las características del agua, se debe proceder a su
análisis y los resultados deberán de cumplir los límites indicados en la EHE.

1.9.2. ARIDOS.
Los áridos no pueden contener en cantidades perjudiciales, películas de arcilla o cualquier otro
revestimiento que los aísle del cemento, partículas blandas, friables o demasiado finas, materia orgánica u
otras impurezas.
En los casos en los que sea necesario proceder a la comprobación de las características de los áridos,
deben ejecutarse los correspondientes ensayos, cuyos resultados tendrán que cumplir lo establecido en la
EHE

1.9.3. CEMENTO PORTLAND.
Podrá utilizarse cualquier tipo de cemento Portland, con tal de que cumpla las condiciones de recepción
especificadas en la Instrucción para la recepción de cementos (RC-97) .

1.9.4. FABRICACIÓN.
Los morteros para usos generales, para enfoscado y para pavimentos serán fabricados mecánicamente
cumpliendo lo especificado en las normas NBE.
Los morteros deberán presentar una resistencia característica de tensión de rotura a los 28 días superior a
los 100 Kgf/cm²., determinada según la norma UNE
La cantidad de agua necesaria para el amasado será fijada de acuerdo con las aplicaciones y sujeta a las
indicaciones de la Dirección de Obra
El amasado será hecho en cantidades suficientes para su aplicación completa e inmediata.
El transporte, carga, descarga y aplicación se hará de acuerdo a lo indicado en las correspondientes
normas NBE.

1.9.5. PREPARACIÓN DE LA BASE.
1.9.5.1.

Generalidades.
La pared base debe estar debidamente preparada para recibir el enfoscado.
La superficie a cubrir deberá estar totalmente limpia, exenta de partículas mal adheridas o de
cualquier otro cuerpo que pueda afectar al mortero, así como exentas de grasas o humos de
fuego.
La superficie a cubrir deberá presentar la rigidez suficiente y estar perfectamente limpia para
que no se tengan que emplear espesores de enfoscado superior a 2,5 cm.
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Inmediatamente antes de la aplicación del enfoscado la pared base deberá mojarse
abundantemente, de manera que se encuentre húmeda en el momento de la aplicación del
mortero, sin que presente cavidades con agua retenida.

1.9.5.2.

Pared Base de Albañilería.
Cuando no haya sido posible evitar irregularidades en la pared base superiores a las
tolerancias, deberán rellenarse previamente todas las depresiones, con mortero idéntico al de
enfoscado, colocado por capas de manera que se forme una superficie sobre la que
posteriormente se colocará el enfoscado. El espesor de cada capa deberá ser inferior a 2 cm.
Deberá transcurrir un intervalo de tiempo de al menos un día entre el relleno de las
depresiones de la pared base y la aplicación del enfoscado.

1.9.5.3.

Pared Base de Hormigón.
Cuando no haya sido posible evitar irregularidades en la pared base superiores a las
tolerancias, deberán todos los salientes ser debidamente rebajados hasta que se verifiquen
los valores de tolerancia fijados.

1.9.5.4.

Tolerancia en el Acabado de la Pared Base.
Cuando no se especifique nada en contrario por la Dirección de Obra, o el Proyecto, la
tolerancia admitida, o la diferencia entre los puntos de las superficies más salientes y más
entrantes no deberá ser superior a 2,5 mm., medido con regla de 2 metros.

1.9.5.5.

Aplicación de Mortero Proyectado.

Pared de Albañilería
Siempre que la Dirección de Obra no haya dispuesto nada en contra, la ejecución de esta
actividad debe ser realizada inmediatamente después de la conclusión de la pared, después
de que esta haya sido bien mojada. El mortero a utilizar deberá ser de una dotación 1:1 a 1:3,
según los casos, y ser proyectado con fuerza contra la pared, de modo que constituya una
capa rugosa y adherida de espesor comprendido entre 1 y 3 cm.
Pared de Hormigón
Cuando la Dirección de Obra o el Proyecto disponga el picado general de la pared base y que
se proyecte el mortero, este deberá ser
efectuado inmediatamente después del
desencofrado, con la pared bien mojada. Deberá utilizarse un mortero de dotaciones
comprendidas entre 1:1 y 1:2, según los casos, que proyectado con fuerza contra la pared
formarán una capa rugosa y adherente de espesor comprendido entre 1 y 3 cm.
Las superficies de hormigón con más de 7 días de edad y en la cuales no sea posible
proyectar el mortero deberán ser picadas, de manera que permitan la adherencia.

1.9.6. EJECUCIÓN DE ENFOSCADOS.
1.9.6.1.

Generalidades.
El mortero deberá ser utilizado inmediatamente después de su fabricación y antes del inicio
del fraguado.
Durante el período en que dure la aplicación deberá estar protegido del sol, la lluvia y el
viento.
Se prohibe expresamente el aprovechamiento del mortero ya endurecido, así como la adición
de agua.
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El mortero endurecido deberá ser retirado del lugar de trabajo.
Se considera que el mortero está endurecido cuando se resquebraja mientras se trabaja, o
haya sido amasado hace más de una hora en el verano o dos horas en las restantes
estaciones.
La alteración de este plazo estará sujeta a la aprobación de la Dirección de Obra.
La utilización de aditivos especiales para retardar el fraguado y alargar el plazo de utilización
deberá ser aprobado expresamente por la Dirección de Obra.
El mortero de cemento, cal y arena para el revestimiento de paredes exteriores, tendrá una
dotación en volumen 1:1:5 y para paredes interiores la dotación en volumen será de 1:1:5.

1.9.6.2.

Condiciones Atmosféricas.
Salvo indicación en caso contrario de la Dirección de Obra, la ejecución de enfoscados en
exteriores, deberá ser prohibida siempre que se den temperaturas inferiores a 3º C y
superiores a 30º C, viento fuerte, lluvia, o cuando se prevea la aparición de heladas.
En el caso de enfoscados interiores podrá recurrirse a calentadores para mantener la
temperatura a nivel conveniente, aunque estos deben ser colocados a una distancia de la
pared que no provoquen calentamientos o secados nocivos.

1.9.6.3.

Métodos de Aplicación Tradicionales.
Espesor del Enfoscado
Salvo indicación en contra de la Dirección e Obra siempre que el espesor total del enfoscado
exceda de 1,5 cm., deberá ser aplicado en dos capas separadas un tiempo mínimo de 24
horas.
La primera capa deberá tener 1,0 a 1,5 cm., de espesor y la segunda la diferencia para
obtener el espesor total. En el caso de no ser fijado previamente por la Dirección e Obra el
espesor total no deberá exceder de 2,5 cm.
Impermeabilización
El enfoscado aplicado en paredes exteriores, contendrá siempre un producto hidrófugo,
previamente aprobado por la Dirección de Obra. Cuando este sea aplicado en más de una
capa el producto impermeabilizante sólo se adicionará al mortero que constituya la primera
capa.
Se deberá dar preferencia a productos hidrófugos que se mezclen previamente con el agua
de amasado, líquidos o a diluir antes del amasado.
Sin aprobación de la Dirección de Obra no será permitida la utilización de productos en polvo
que obtengan el efecto hidrófugo a costa del grado de finura. Están incluidos en este caso las
diatomeas y otros polvos muy finos.
Ejecución de los Trabajos
Cuando se trate de dos capas la segunda se someterá a la terminación según se haya
estipulado.
En el caso de que no se diga nada en contrario, la arena de la capa superficial no deberá
contener granos de dimensiones superiores a 1,5 mm., y su terminación realizada con una
talocha, para obtener una superficie cerrada, no rugosa, de aspecto homogéneo, esta
terminación podrá ser mejor obtenida si se deja transcurrir un cierto tiempo desde su
colocación.
Reparaciones de los Enfoscados
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Todas las reparaciones, deberán hacerse de manera que se obtengan terminaciones iguales
a las circundantes y con bordes o remates que no presenten discontinuidades de la superficie
vista.
En el caso de que no se diga nada en contra por la Dirección de Obra, la extensión del
remiendo ola reparación deberá ser tal que los del remate coincidan con las aristas, cantos y
otras líneas singulares de construcción.
En el caso de remiendos, o reparaciones de enfoscados antiguos, podrá permitirse por la
Dirección de Obra la utilización de materiales diferentes a los ya colocados, tendrá que
tenerse cuidado de levantar previamente en toda la extensión a tratar los morteros antiguos,
así como cualquier otro material que pueda constituir mala base para el nuevo enfoscado.

1.9.6.4.

Aplicación Mecánica de los Enfoscados.
Con la autorización de la Dirección de Obra, los enfoscados podrán ser aplicados
mecánicamente, siguiendo las instrucciones correspondientes al tipo de máquina utilizada.
No obstante y sin perjuicio de las indicaciones a seguir en cada caso, podrán ser adoptadas
las reglas siguientes:





1.9.6.5.

La boca de la pistola deberá mantenerse en una posición perpendicular al paramento a
revestir.
La velocidad de salida del material de la pistola, deberá ser condicionada por el
diámetro de la boca.
La presión de agua deberá ser mayor que la del aire, para garantizar un mojado
completo de los materiales y facilitar al operador una regulación más rápida y eficaz.
El aplanado de la superficie se hará inmediatamente después de la proyección y antes
del inicio del fraguado del mortero.

Curado de los Morteros.
Cuando se den temperaturas altas, sol o fuerte viento deberán los morteros recién colocados
mantenerse perfectamente húmedos durante un mínimo de 3 días, que se podrá hacer
mediante riego o cualquier otro sistema adecuado. Sólo la Dirección de Obra podrá dispensar
el cumplimiento de esta prescripción.

1.9.7. EJECUCIÓN DE PAVIMENTOS DE MORTERO.
Antes de proceder a la ejecución, las superficies a revestir deberán ser picadas, limpiadas y mojadas
cuidadosamente.
Los pavimentos de mortero serán ejecutados por capas sucesivas, cada una aplicada antes de que la
anterior haya terminado de fraguar, de forma que se obtenga una superficie perfectamente aplanada,
homogénea y de aspecto uniforme.
El mortero de revestimiento, de cemento y arena, con una dotación de 400 kg/m³ (1:3 en volumen), deberá
garantizar el máximo de compacidad y de resistencia al desgaste. La Dirección de Obra podrá decidir la
incorporación de aditivos (endurecedores, hidrófugos, para curado, etc.).
La terminación de la superficie será rugosa cuando se destine al asentamiento de pavimentos cerámicos,
alfombras o pavimentos vinílicos.
En las zonas indicadas en los Planos con acabado mediante mortero, éste deberá ser cuidadosamente
ejecutado de modo que presente una buena superficie. En estos casos los morteros podrán ser dispuestos
en franjas de 0,50 m., siendo las juntas de 5 mm.
Sobre los morteros se aplicará un barniz de tipo tapaporos siempre se esté especificado.
Después de concluida la ejecución del pavimento de mortero, será mantenida la humedad durante un
período de 10 días.
Cuando lo fije el Proyecto o la Dirección de Obra lo determine, se podrán usar aditivos con el fin de obtener
cualidades específicas de los morteros.
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1.9.8. DOTACIONES.
Las dotaciones de los morteros a emplear en las diferentes partes de la obra, y si no estuvieran
especificadas en otros documentos del Proyecto, serán los siguientes:
Para obras no especificadas:
 1:6 de cemento y arena
Para ejecución de albañilerías


1:6 de cemento y arena gruesa

Para ejecución de enfoscados en paredes exteriores:
 1:1:5 de cemento, cal común y arena media
Para ejecución de enfoscados en paredes interiores:


1:1:5 de cemento, cal hidráulica y arena

Para ejecución de techos:
 1:5 de cemento y cal hidráulica
Para colocación de canterías:


1:2 de lechada de cemento y arena fina

Para colocación de pavimentos:


1:8 de cemento y arena para pavimentos hidráulicos



1:6 de cemento y arena para pavimentos cerámicos.

Para colocación de azulejos:


1:7 de cemento y cal hidráulica

 1:2:8 de cemento, cal común y arena fina
Para ejecución de pavimentos de mortero:
 1:4 de cemento y arena gruesa
Para ejecución de enfoscados de arquetas:


1:5 de cemento y arena media.

1.10. PINTURAS.
1.10.1.GENERALIDADES.
La presente especificación establece las condiciones técnicas que deben satisfacer los materiales y la
ejecución de los trabajos de pintado, incluyendo la preparación previa de la superficie.

1.10.2.PINTURAS SOBRE ENFOSCADOS.
En la preparación de las superficies, la primera operación consiste en liberar a la pared de arena mal
adherida, mediante un barrido con escoba o con taco de madera,
Después del barrido, se limpiará mediante un lavado con agua y detergente, seguido de un nuevo lavado
con agua sola. Se dejará secar la superficie durante 2 ó 3 días a fin de reducir el peligro de saponización.
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En las reparaciones que haya de efectuarse, los remiendos serán de composición idéntica a la masa
originalmente empleada. Las grietas serán agrandadas antes de proceder a su reparación. Finalmente el
remiendo será frotado con talocha y después limpiado.
En las paredes interiores, donde se pretenda obtener una superficie brillante y fácilmente lavable
(instalaciones sanitarias, tuberías de lubrificación o lavado, etc.), se aplicará sobre el enfoscado ya limpio y
exento de grasas una pasta de resina sintética y pigmento adecuado en dispersión acuosa, tipo masa R.P.
(Ref. 10.780) de “CIN” o similar.
A continuación se realizará la imprimación de las superficies interiores o exteriores con el empleo de una
imprimación antialcalis, tipo Cinolite de “CIN” o similar.
Las pinturas a emplear serán de resinas sintéticas y pigmentos de elevada resistencia a los alcalis y a la
intemperie en dispersión, de tipo Nováqua de "CIN"” o similar.
La pintura debe ser aplicada con pistola o rodillo en 3 manos, siendo la primera diluida con un 10% de agua
y las restantes con un 5%, debiendo ser respetados los tiempos de secado entre manos.

1.10.3.PINTURA SOBRE MADERA.
1.10.3.1.

Maderas Nuevas.
En la preparación de la superficie, la primera operación consiste en lijar la madera, en el
sentido de la fibra, con lija de grano medio.
En los rallados de grandes dimensiones debe ser extraída una capa de madera y sustituida
por madera sana. En los pequeños rallados se debe aislar con dos manos de barniz aislador.
La zona tratada se debe extender cerca de 3 cm. Más de los límites de los rallados.
Las grietas, juntas abiertas o depresiones en la superficies, deben ser eliminadas con la
utilización de un reparador para madera, con base de resinas alquidicas modificadas y
pigmento adecuado y posteriormente lijado con lija de grado medio y aplicación de la
imprimación.
La imprimación a aplicar está formulada en un vehículo óleo-alquídico, con características de
buena penetrabilidad, buera adherencia a la base, buen extendido, así como buena
resistencia al agua, del tipo imprimación sintética de macera de “CIN” o similar.
Las pinturas a aplicar serán de esmalte, formuladas con resinas alquídicas y pigmentos de
dióxido de titanio o pigmentos coloreados, de tipo esmalte satinado de “CIN” o similar.
La pintura de debe aplicar con pistola, brocha o rodillo, en 3 manos, con un espesor mínimo
de 35 micras de película seca por mano, debiendo ser respetado el tiempo de secado entre
manos.
Se debe tener especial cuidado en la pintura de las aristas, ya que son zonas difíciles de
pintar, debiendo darse una mano adicional cuando estas superficies no estén lo
suficientemente cuidadas.

1.10.4.PINTURA SOBRE ESTRUCTURAS METÁLICAS.
La preparación de la superficie de hierro o acero a pintar deberá estar de acuerdo con lo especificado en el
artículo 7.2.
Las superficies deben estar secas, exentas de grasas, polvo, etc..
Para la pintura de terminación el procedimiento a utilizar será idéntico al indicado en el artículo1.13.4.1.
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1.11. RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE.
1.11.1.CONSIDERACIONES GENERALES.
Se encontrarán comprendidos en esta especificación todos los trabajos, y suministros de materiales y
equipamientos necesarios para la ejecución de las redes de saneamiento de aguas hidrocarburadas y
pluviales.
Estas instalaciones deberán estar coordinadas con otras instalaciones como las eléctricas, las telefónicas,
red de agua, tuberías de productos, etc.
Los trabajos a ejecutar deberán estar de acuerdo con el Proyecto y estas especificaciones, en las partes en
las que fuesen aplicables y constan de las siguientes actividades:


Apertura y relleno de zanjas



Suministro y montaje de tubos y accesorios de PVC rígido y/o de hormigón vibrado para canalizaciones
de saneamiento en zanjas, ó vistas.



Suministro y montaje de tubos y accesorios de PVC rígido perforado, hormigón poroso y/o geodrenes
en zanjas.



El recubrimiento de las canalizaciones con arena de río lavada, y posterior relleno con suelo
seleccionado hasta la base del firma.



Ejecución de losetas de hormigón en masa para protección de los tubos.



Ejecución de varios tipos de arquetas y pozos de registro, con marco y tapas metálicas o de hormigón.



Ejecución de sumideros de hormigón armado, o prefabricados, con los respectivos marcos y rejas
metálicas.



Ejecución de canal imbornal de hormigón y/o prefabricados, ambos con marco y rejas metálicas
prefabricadas.



Suministro y montaje de quipos para separación y retención de aceites e hidrocarburos.



Suministro y montaje de fosas sépticas.



Ejecución de zanjas filtrantes o de infiltración.



Ejecución de cunetas de hormigón “in-situ” o prefabricadas, para el drenaje superficial de aguas
pluviales.



Unión de las redes de saneamiento con los respectivos colectores municipales y/o redes naturales de
agua, incluyendo gestiones con entidades oficiales.



Equipos de elevación de aguas pluviales, domésticas y hidrocarburadas, incluyendo un grupo
electrobomba, tuberías y accesorios de aspiración y expulsión, válvula de retención y de corte, así
como otros dispositivos de seguridad, incluyendo cuadros eléctricos de protección y comando.



Aparatos sanitarios de varios tipos, incluyendo las conexiones a la red.

1.11.2.TUBERÍAS.
1.11.2.1.

Tubos y Accesorios de PVC Rígido.
Generalidades
Las características de las tuberías y accesorios obedecerán a lo indicado en estas
especificaciones y en el Proyecto.
Las tuberías y accesorios a utilizar en canalizaciones de saneamiento, aguas pluviales,
residuales domésticas y hidrocarburadas, obedecerán a lo dispuesto en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de Poblaciones de 1986 y
las normas NTE – ISA sobre alcantarillado.
Los tubos de material Plástico y pilicloruro de Vinilo (PVC) obedecen a la normativa UNE en
todo lo relativo a tuberías y accesorios para conducción de agua sin presión, teniendo en
consideración las recomendaciones ISO R 1333 (1970) y R 1165 (1970).
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Tuberías
Los diámetros exteriores y las presiones nominales de los tubos de material plástico
cumplirán lo establecido en la Norma UNE 53-114-88 (1) Y 53-114-87 (2) Y OBEDECERÁ LO
ESPECIFICADO EN EL Proyecto, y como mínimo soportarán una presión de 4 Kg/cm².
Los tubos a utilizar deberán poseer Certificado de Calidad.
No están permitida las uniones encoladas, debiendo realizarse con casquillos estancos, con
aros en Neopreno de doble acción (tracción y compresión).
Accesorios
Los accesorios serán del mismo material de la tubería o de hierro fundido. En cualquiera de
los dos casos serán de la misma presión que los tubos,. Las bridas serán normalizadas y, en
el caso de utilización con válvulas, tendrán el mismo tipo de perforación que las bridas de la
válvula.
No se permitirá el doblado de tubos para la ejecución de curvas, debiendo hacerse con
piezas especiales.

1.11.2.2.

Tubos de Hormigón de Sección Circular.
Generalidades
Las características de las tuberías y accesorios obedecerán a estas especificaciones y al
Proyecto.
Los tubos a utilizar en canalizaciones de saneamiento de aguas pluviales, residuales
domésticas y hidrocarburadas, obedecerán a lo dispuesto en el P.P.T.G. para tuberías de
saneamiento de Poblaciones de 1986 y a la NTE-ISA.
Características Generales
Los tubos deberán estar de acuerdo con las Normas Oficiales aplicables y satisfacer
particularmente las siguientes condiciones:





Serán de hormigón en masa, armado o pretensado, según las necesidades.
Tendrán las dimensiones especificadas en el Proyecto.
Presentarán superficies con textura homogénea, sin indicios de deterioro ni puntos
débiles.
El corte deberá presentar granulometría uniforme, textura homogénea y las armaduras
especificadas, si las hubiera.

Ensayos de Recepción
Los ensayos deberán satisfacer las siguientes condiciones:





Ensayo de estanqueidad, se aplicará una presión interior de 2 Kg/cm² durante un cuarto
de hora, no debiendo fugar ni sudar.
La presión de rotura no debe ser inferior a 2 Kg/cm²
La rotura por compresión diametral no será inferior a 25 Kg/m².
La absorción de agua no debe ser superior al 8%.

1.11.3.ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO.
Las arquetas y pozos de registro en cuanto a materiales utilizados, tipo de marcos, tapas y su respectiva
colocación, obedecerán a lo especificado en el Proyecto, en caso de omisión, existirá una en cada cambio
de dirección, y con una separación máxima de 30 m en tramos rectos, con las características indicadas en
la siguiente tabla.:

PLIEGO DE CONDICIONES
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MATERIALES / LOCALIZACIÓN
Configuración

Cuadrada

Circular

Dimensiones
0,40 x 0,40 m
0,60 x 0,60 m
0,80 x 0,80 m
1,00 x 1,00 m
 1,20 m
 1,20 m
 0,80 m

Marcos
Metálicos
y Tapas
Tapas de
Hormigón
Armado
Tapa
Metálica
Tapa
Metálica

VIALES

ACERAS

JARDINES

----

Albañilería

----

----

Albañilería

----

Anillos
Prefabricados
de Hormigón

Hormigón
Armado
Anillos
Prefabricados
de Hormigón

Tendrán medias cañas en el fondo de hormigón en masa H-125, en continuidad de la canalización.
Las arquetas preparadas para retención de arenas, tendrán una altura desde la generatriz inferior del tubo
de descarga hasta el fondo de 10 cm. (arquetas de 0,40 x 0,40) de 15 cm (arquetas de 0,60 x 0,60) y 20 cm
(arquetas de 0,80 x 0,80 y 1,0 x 1,0 m).
Cuando la altura de los pozos de registro fuesen superior a 1 m., llevarán escalerillas de pátes de hierro de
 25 mm., de 30 cm de largo y separados 15 cm de la pared.

1.11.3.1.

Ejecución de las arquetas.
Los trabajos a ejecutar deberán estar de acuerdo con el Proyecto y con las especificaciones
de estas Condiciones Técnicas en las partes en que fueran aplicables y consta de lo
siguiente:

1.11.3.2.

Arquetas de Albañilería
Excavación hasta las cotas previstas, incluyendo enrase y compactación del fondo, de
acuerdo con lo especificado en el punto 1.2.
Ejecución del fondo con hormigón en masa HM-15, de acuerdo con lo especificado en el
punto 1.4 (apartado1.4.2.), con un espesor de 20 cm. Esta losa de fondo debe sobresalir 5
cm en relación a la cara exterior de las paredes.
Ejecución de las paredes de albañilería de ladrillo o bloques de hormigón, con un espesor de
10 cm (de 0,40 x 0,40 m), con 15 cm (de 0,60 x 0,60 m) y 20 cm (de 0,80 x 0,80 y 1,0 x 1,0
m) de acuerdo con lo especificado en el punto 1.9.
Ejecución de enfoscados interiores y exteriores con mortero hidrófugo, de acuerdo a lo
especificado en el punto 1.10.
Marcos y tapas metálicas, pintados en color negro, de acuerdo con lo especificado en el
punto 1.6,1.7 y 1.13. Las tapas serán selladas con aceite.
Tapa de hormigón, con acabado idéntico al suelo donde se hicieren, de acuerdo con lo
especificado en los puntos 1.3 y 1.10 (apartado 1.10.5).
En zonas ajardinadas, las tapas se asentarán 5 cm por encima del nivel de terreno, en las
aceras y en donde exista tránsito de vehículos serán enrasadas con el pavimento.
Relleno con suelo seleccionado compactado por tongadas de 0,30 m de espesor de acuerdo
con lo especificado en el punto 1.2.
Reposición de los firmes de acuerdo con lo especificado en el punto 1.8.
Transportes a vertedero de los productos de la excavación.
Conexiones a la red de saneamiento

PLIEGO DE CONDICIONES
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1.11.3.3.

Arquetas de Hormigón Armado.
Excavación hasta la cota prevista, incluyendo enrase, compactación del fondo, de acuerdo
con lo especificado en el punto 1.3.
Ejecución del hormigón de regularización con un espesor de 5 cm, sobresaliendo 5 cm en
relación a la cara exterior, de acuerdo con lo especificado en el punto 1.4 (apartado 1.4.2).
Ejecución de las paredes y fondo del pozo de registro en hormigón HA-25 armado con acero
B 400 S, con un espesor de 15 cm de acuerdo con lo especificado en los puntos 1.3 y 1.5.
Marcos y tapas metálicas, pintados a color negro de acuerdo con lo especificado en los
puntos 1.6, 1.7 y 1.13.
Las tapas ubicadas en viales serán selladas con aceite.
Relleno con suelo seleccionado compactados por tongadas de 0,30 m de espesor, de
acuerdo con lo especificado en el punto 1.2.
Reposición de los firmes de acuerdo con lo especificado en el punto 1.8.
Transporte a vertedero de los productos provenientes de la excavación.
Conexión a la red de saneamiento.

1.11.3.4.

Pozos de Registro de Anillos de Hormigón Prefabricado
Excavación hasta las cotas previstas, incluyendo enrase y compactación del fondo de
acuerdo con lo especificado en el punto 1.2.
Ejecución del fondo con hormigón en masa HM-20, de acuerdo con lo especificado en el
punto 1.4 (apartado 1.4.2), con un espesor de 20 cm. Esta losa de fondo debe sobresalir 5
cm en relación a la cara exterior.
Suministro y montaje de anillos prefabricados de hormigón, incluyendo medios de elevación,
de acuerdo con lo especificado en el apartado 1.14.2.2.
Marcos y tapas metálicas, pintados de color negro, de acuerdo con lo especificado en los
puntos 1.6, 1.7 y 1.13
Las tapas ubicadas en viales serán selladas con aceite.
Relleno con suelo seleccionados, compactados por tongadas de 0,30 m de espesor, de
acuerdo con lo especificado en el punto 1.2.
Reposición de los firmes existentes de acuerdo con lo especificado en el punto 1.8.
Transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación.
Conexiones a la red de saneamiento.

1.11.4.SUMIDEROS.
1.11.4.1.

Generalidades.
Los sumideros deben retener arenas, teniendo una altura desde la generatriz inferior del tubo
de descarga hasta el fondo de 10 cm mínimo.
Los trabajos a ejecutar estarán de acuerdo con el Proyecto y obedecerán a lo especificado en
estas condiciones técnicas, en las partes en que le fueren aplicables y constarán de:

PLIEGO DE CONDICIONES
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1.11.4.2.

Ejecución de Sumideros.
Excavación hasta las cotas previstas, incluyendo enrase y compactación de fondo, de
acuerdo con lo especificado en el punto 1.2.
Ejecución del hormigón HM-15 de regularización, con un espesor de 5 cm, sobresaliendo 5
cm en relación a la cara exterior, de acuerdo con lo especificado en el punto 1.4 (apartado
1.4.2).
Ejecución de paredes y fondo en hormigón HM-20, armado con acero B 400 S, con un
espesor de 15 cm, de acuerdo con lo especificado en los puntos 1.3 y 1.4.
Marcos y rejas metálicas, pintados de color negro, de acuerdo con lo especificado en los
puntos 1.6, 1.7 y 1.13
Las rejas donde exista circulación de vehículos serán selladas con aceite.
Las rejas metálicas serán de hierro fundido, de dimensiones y separación descrita en el
Proyecto, unidas por un marco de modo que garanticen el posicionamiento correcto, de
acuerdo con el punto 1.6.
Las piezas metálicas que constituyen las rejas metálicas, serán sometidas a tratamiento anticorrosivo de acuerdo con lo especificado en el punto 1.7, para posteriormente recibir un
acabado de pintura al esmalte de color negro, de acuerdo con el punto 1.13.
Relleno con suelos seleccionados, compactados por tongadas de 0,30 m de espesor, de
acuerdo con lo especificado en el punto 1.2.
Reposición de los firmes existentes según lo especificado en el punto 1.8.
Conexión a la red de saneamiento.
Transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación.

1.11.5.EQUIPAMIENTOS.
1.11.5.1.

Cámara de Separación y Retención de Aceites e Hidrocarburos.
Este equipamiento obedecerá a lo especificado en el Proyecto, y en caso de omisión, será
siempre instalado en todo tipo de estaciones de servicio, permitirán el libre paso de agua, con
retención de aceites e hidrocarburos, asegurando con una periodicidad mínima de limpieza y
mantenimiento, un funcionamiento sin problemas.
A fin de impedir la entrada de hidrocarburos en el sistema de saneamiento, se usará un
equipamiento provisto de un sifón con boya automática de cierre.
Este equipamiento de separación deberá estar de acuerdo con la Norma DIN 1999, partes 4,
5 y 6, con el 99,9% de capacidad de separación, con una contaminación máxima de aceite a
la salida inferior a 5 ppm (5 mg/l), que cumple sobradamente el vigente Reglamento de la ley
de Aguas, sí como la normativa Europea.
El caudal Punta para el cual es equipo debe estar dimensionado es el siguiente:
Estación de servicio

4 l/s

Estación de servicio con lavado automático

6 l/s

Siempre que exista túnel de lavado automático y/o cambio de aceite será necesario disponer
de un decantador con capacidad mínima de 5.000 L.
El contratista está obligado a dar por escrito a la Dirección de Obra el nombre y la empresa
suministradora del equipamiento, ésta debe estar oficialmente establecida y tener una
experiencia comprobada y debe ser aceptada previamente por la Dirección de la Obra.
PLIEGO DE CONDICIONES
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Correrán por cuenta del contratista todos los materiales y trabajos necesarios para el montaje
de estos equipos, debiendo siempre obedecer a las especificaciones de esta Condiciones
Técnicas en las partes en que fueran aplicables, y constar de:







Excavación hasta las cotas previstas en el Proyecto incluyendo enrase y compactación
del fondo, de acuerdo con lo especificado en el punto 1.2.
Los equipos deberán asentarse en una cama de arena de rio lavada, con un espesor de
10 cm.
Suministro y montaje de los equipos, incluyendo medios de elevación, arqueta, marcos y
tapas y conexiones a la red de saneamiento.
Relleno con suelo seleccionado compactado por tongadas de 0,30 m de espesor de
acuerdo con lo especificado en el punto 1.2.
Reposición de los firmes existentes de acuerdo con lo especificado en el punto 1.8.
Transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación.

1.11.6.EJECUCIÓN DE LAS REDES DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES Y
HIDROCARBURADAS.

1.11.6.1.

Consideraciones Generales.
Esta especificación tiene como objetivo la definición de las Normas de ejecución y ensayo a
que deberán obedecer las instalaciones de saneamiento de aguas pluviales y residuales.

1.11.6.2.

Disposiciones Reglamentarias.
Legislación



1.11.6.3.




Planes de ordenación urbanística de los municipios afectados en cada caso.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de
Poblaciones (1986).
Normas Tecnológicas de la Edificación NTE (ISA e ISS).
Norma UNE 41, 53, 48, 19, 67 y 92 en las partes que le sean de aplicación.





Otras
DIN 17 100
DIN 2440-B
DIN 2950

Especificaciones Aplicables.
La ejecución de las instalaciones de saneamiento obedecerá a estas Condiciones Técnicas
en aquellas partes en que fuere aplicables.

1.11.6.4.

Localización.
Las redes de saneamiento de aguas pluviales, residuales domésticas y hidrocarburadas
deberán ser ejecutadas de acuerdo con el Proyecto.

1.11.6.5.

Tipos de Montajes.
Salvo casos puntuales las redes deberán ser montadas del siguiente modo:
Zonas exteriores
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En zanjas a profundidad definida en el Proyecto
En la apertura de las zanjas para el asiento de las tuberías, deberá el contratista,
siempre que sea necesario, proceder a la ejecución de entibaciones para garantizar la
seguridad del personal y evitar la descompresión de los terrenos.
Con el mismo fin, deberá reducir al mínimo el espacio de tiempo entre la apertura y
relleno de la zanja

Pág. 41

PROYECTO DE ESTACIÓN DE SERVICIO “BLAU ECOLOGIC, S.L.”
Crta.BV-2441; P.k. 1+450, la Palma de Cervelló










Las tuberías se asentarán sobre una cama de arena de rio lavada de 10 cm de espesor,
debidamente colocada.
Las tuberías deberán apoyarse sobre el lecho de arena en toda su longitud, de forma
que cada tramo de conducción entre dos pozos de registro consecutivos quede
perfectamente rectilíneo.
La posición en planta y alzado de las zanjas y tuberías obedecerá al Proyecto.
Posteriormente las zanjas serán cubiertas, hasta 10 cm. Por encima de la generatriz
superior de las tuberías, con arena de rio lavada, bien regada y apisonada de modo que
la arena quede apretada contra la tubería. Antes del recubrimiento de las tuberías con la
arena, el contratista, en presencia de la Dirección de Obra procederá a los ensayos de
estanqueidad indicados en la NTE (ISA e ISS), sin la cual no será permitido el tapado de
la misma.
Cuando la distancia entre la generatriz superior de la tubería y la calzada sea inferior a
0,70 m., se procederá ala ejecución de losas de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de
espesor, para protección de las tuberías.
El relleno de las zanjas deberá ejecutarse por tongadas de un espesor inferior a 30 cm y
cuidadosamente compactadas por medios mecánicos o manuales, de modo que no se
produzcan asientos diferenciales que puedan poner en peligro la estabilidad de los
conductos.
Los rellenos en zonas de viales serán con suelos seleccionados, en las zonas
ajardinadas con suelos adecuados, de acuerdo con lo expuesto en el punto 1.2
(apartado 1.2.4).

Zonas Interiores de la Edificaciones
Empotradas en las paredes, a la vista






En las bajantes de aguas pluviales, se dispondrán a la entrada, sifones con rejilla de
hierro fundido o alambre de zinc con conexión al tubo mediante embudo de capa de
zinc.
En los tubos de bajada de aguas residuales es obligatorio la colocación de bocas de
limpieza en los siguientes puntos:
x
Cambios de dirección
x
Intersección de tubos
x
En la parte inferior, junto al suelo.
En las tuberías horizontales serán obligatorias las arquetas previstas en el Proyecto.
En las tuberías a la vista, los tubos serán montados con abrazaderas adecuadas,
aisladas de las respectivas tuberías por juntas de goma o cualquier otro material
adecuado. Las distancias máximas entre abrazaderas deberán obedecer al cuadro
siguiente, para tubos de cualquier material.
Distancias máximas entre los soportes
Naturaleza de
Canalizaciones

Canalizaciones
de
Aguas residuales

Canalizaciones
de
Aguas pluviales

PLIEGO DE CONDICIONES

Diámetro nominal
(mm)

En las
canalizaciones
Horizontales
(M)

En las
canalizaciones
Verticales
(M)

 75

0,50

1,00

75 – 125

0,80

150

1,00

150 - 250

1,20

 50

0,70

1,00

60 – 75

0,80

1,00

90 – 110

1,00

1,50

25 - 160

1,20

2,50

1,50

Pág. 42

PROYECTO DE ESTACIÓN DE SERVICIO “BLAU ECOLOGIC, S.L.”
Crta.BV-2441; P.k. 1+450, la Palma de Cervelló

1.11.6.6.

Equipamientos Electromecánicos.
Los equipos electromecánicos de elevación de aguas pluviales, residuales domésticas y
hidrocarburadas, serán montados de acuerdo con la práctica corriente adecuada a la
recomendaciones de los fabricantes y con material aprobado y especificado en el Proyecto.
Objeto
Definición de las características que cumplirán los grupos de electrobomba monobloque
sumergible, normalmente utilizada para la elevación de aguas residuales.
Características Generales de los Equipos
Los grupos electrobomba monobloque, sumergible, deben satisfacer las condiciones más
desfavorables.
Los motores deben ser del tipo y dimensiones especificado y estar de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante de las bombas.
Prescripciones Constructivas









1.11.6.7.

Estos grupos tendrán el motor en un compartimento estanco, separado del cuerpo de la
bomba por una junta que asegure su estanqueidad.
El motor, los cojinetes y las uniones eléctricas serán completamente blindados y
protegidos a prueba de agua (protección IP55).
El rodete será de hierro fundido y tendrá aberturas tales que permita el paso a
materiales sólidos.
El eje común del motor y bomba será de acero inoxidable.
El cuerpo será de hierro fundido.
Cuando estos grupos fuesen destinados a la elevación de aguas residuales domésticas,
las piezas fundidas que estarán en contacto con estas aguas, deberán ser tratadas con
pintura bituminosa anticorrosiva o con cualquier otra protección equivalente.
Todas las tuercas y tornillos serán de acero inoxidable.
El cuerpo de la bomba estará esencialmente constrituido por una columna dispuesta en
posición horizontal o vertical, dentro de la cual trabajará el rodete.

Ensayos Hidráulicos.
Después de la ejecución y montaje de las instalaciones, las canalizaciones serán ensayadas
de acuerdo con lo especificado en el P.P.T.G. para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones
de 1986
Deberán ser inmediatamente rechazados y sustituidos todos los equipos, tubos y accesorios
que acusen deficiencias de fabricación o de montaje. A estos ensayos deberá asistir la
Dirección de Obra y un técnico de los servicios Municipales, corriendo todos los gastos por
cuenta del contratista.

1.12. RED DE FONTANERIA.
1.12.1.CONSIDERACIONES GENERALES.
Se encuentran comprendidos en estas especificaciones todos los trabajos y suministros de materiales y
equipos necesarios para la ejecución de la red de fontaneria.
Esta ejecución deberá estar coordinada con la de otras instalaciones tales como eléctricas, telefónicas,
saneamiento, etc..
Los trabajos se ejecutarán de acuerdo con el Proyecto y con estas Condiciones Técnicas en las partes que
le fuesen aplicables y constan de los siguientes trabajos:

PLIEGO DE CONDICIONES
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Apertura y relleno de zanjas.



Suministro y montaje de tubos y accesorios de PVC rígidos para canalizaciones en zanjas, o a la vista,
en el exterior de las edificaciones.



Suministro y montaje de tubos y accesorios de cobre para canalizaciones empotradas en las paredes o
pavimento, en el interior de las edificaciones.



Suministro y montaje de válvulas de corte y accesorios en todos los aparatos, para suministro de agua
fría y/o, caliente.



Suministro y montaje de termoacumuladores eléctricos, incluido accesorios de funcionamiento y
seguridad.



Pinturas para tubos a la vista.



Aislamiento de tuberías de agua caliente.



Ejecución de la caseta para el contador.



Ejecución de ensayos parciales y totales de las redes y el equipamiento.



Ejecución de perforaciones para extracción de agua, incluyendo todos los ensayos químicos y
bacteriológicos.

1.12.2.EQUIPAMIENTOS.
1.12.2.1.

Tubos y Accesorios de PVC rígido.
Generalidades
Las características de la tuberías y accesorios obedecerán a éstas condiciones técnicas y al
proyecto. No estará permitido la instalación de este tipo de material en el interior de las
edificaciones.
Los tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) deberán obedecer las Normas UNE 53 en los
apartados que les sean de aplicación, teniendo en cuenta las recomendaciones ISO R 1333
(1970) y R 1165 (1970).
Tuberías
Los diámetros exteriores y las presiones nominales de las tuberías de PVC cumplirán lo
establecido por el P.P.T.G. para Tuberías de Abastecimiento de Agua (1974) y a las Normas
NTE (IF), así como las Normas UNE – 53 aplicables, y obedecerán las especificaciones del
Proyecto, en cualquier caso será para una presión mínima de 10 kg/cm².
Los tubos a utilizar deberán poseer documento de homologación de AENOR.
No están permitidas las uniones encoladas, permitiéndose solamente las uniones por medio
de manguitos estancos, con aros de Neopreno de doble acción.

Accesorios
Los accesorios serán del mismo material que la tubería o de hierro fundido, y soportarán la
misma presión nominal que la tubería, las bridas serán de tipo normalizado y en el caso de
utilizarlas en válvulas, deberán tener el mismo tipo de perforación que las bridas de la válvula.
No está permitido el doblado de tubos para la ejecución de curvas, debiendo realizarse con
piezas especiales.
Tubos accesorios de hierro galvanizado
Las características de las tuberías y accesorios obedecerán a lo indicado en estas
Condiciones Técnicas y en el Proyecto.
Los tubos y accesorios de hierro galvanizado en canalizaciones de agua obedecerán a lo
dispuesto en las Normas UNE 19 y 37 correspondientes y a las Normas Inglesas BS 1387 y
729.

PLIEGO DE CONDICIONES
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Las características generales de los tubos a colocar en las redes de agua cumplirán las
normas UNE citadas en lo que se refiere a la serie media-M.
No se admite en ningún caso la utilización de la serie ligera para la ejecución de
canalizaciones de agua.
Para la recepción están previstos el ensayo de estanqueidad indicado en las NTC (IFC, IFE).
Las tolerancias adoptadas son las previstas en las NTE.
Tubos y accesorios de acero inoxidable.
Las características de las tuberías y accesorios obedecerán a estas Condiciones Técnicas y
al Proyecto.
Los tubos y accesorios a emplear en canalizaciones de aguas a la vista, cumplirán las
disposiciones del P.P.T.G. para tuberías de Abastecimiento de Agua de 1974, Normas NTE
(IF), y las Normas Inglesas BS 4127:2 (1972) y la 864:2 (1983) y la recomendación AXTM A
651 (1984).
Los tubos de acero inoxidable podrán ser usados con tubos y accesorios de cobre sin riesgo
de corrosión galvánica.
La Norma BS 4127:2 permite la utilización con tubo de acero inoxidable de accesorios de
latón del tipo compresión (biconos) y para soldadura capilar (BS 864:2).
Estos tubos serán utilizados solamente en los circuitos de aguas calientes, siendo aislados
con productos de tipo Armaflex, Porolon o similar, antes de ser colocadas.
Los materiales a emplear en el aislamiento térmico de las tuberías de agua caliente,
cumplirán los siguientes requisitos:







La conductivilidad térmica deberá ser, d 0,04 Kcal/hmº C.
No podrá ser higroscópicos.
Indeformables y resistentes a las vibraciones.
No deberán agredir al elemento a aislar.
No deberá ser inflamable y la propagación de la llama deberá ser lenta.
No podrá causar efectos fisiológicos sobre las personas, aunque esté sujeta a
sobrecalentamiento.

Los materiales de acabado (forros), en ningún caso podrán dejar de cumplir los siguientes
requisitos:





Resistente a la corrosión ambiental y del aislamiento.
Resistente al fuego y retardante en la propagación de la llama.
No causarán efectos fisiológicos sobre las personas, aunque estén sujetos a
sobrecalentamiento.
Sólido y duradero.

En las zonas de soportes, las tuberías deberán estar debidamente aisladas de aquéllos por
medio de algún material eficaz.
El espesor mínimo del aislamiento dependerá del material aislante utilizado debiendo no en
tanto cumplir siempre la siguiente relación:
1
______________________ d 0,15
1
d+2e
______ 1 n ________
2 O
d
donde:
d = diámetro exterior del tubo a aislar
e = espesor del aislamiento
PLIEGO DE CONDICIONES
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Cuando no existan revestimientos premoldeados disponibles para uniones y válvulas,
deberán usarse caperuzas aislantes equivalentes al aislamiento de las tuberías
correspondientes y además deberán ser perfectamente desmontable.
Podrán ser usados como aislantes los siguientes materiales:







Lana mineral de 100 a 150 Kg/m³
Vidrio celular de 120 a 150 Kg/m³
Lana de vidrio de 50 a 80 Kg/m³
Fieltro de 130 a 200 Kg/m³
Goma sintética de estructura celular cerrada y lisa de 90 a 100 Kg/m³
Tubos de espuma sintética.

Para la ejecución de redes se aconseja la utilización de las siguientes técnicas:
Corte


Sierra de 32 dientes por pulgada, limando las rebabas en el momento, se pueden usar
también corta tubos afilados. Para utilizar accesorios de compresión el tipo B según BS
864:2 no debe ser utilizado el corta tubos.

Doblado


Preferentemente a máquina (idénticas al doblado del cobre), aunque para diámetros de
la gama inmediatamente superior, esto es, para tubos de acero inoxidable de 22 mm.
utilizar máquina para tubos de cobre de 28 mm. y así sucesivamente.

Uniones


1.12.2.2.

Utilizar preferentemente accesorios de acuerdo con la BS 864:2 tipo A y B.

Válvulas.
Serán de tipo cuña, con las características equivalentes:


De  superior a 100 mm. (4”) Hierro fundido, embridado
PN t 10 (1 MPa)



De  100 mm. (4”) y 50 mm. (2”)

Bronce, embridado
PN t 10 ( 1 MPa)



De  hasta 50 mm. (2”) inclusive

Bronce, roscado
PN t 10 (1 Mpa)

1.12.3.EJECUCIÓN DE LA RED DE AGUA.
1.12.3.1.

Condiciones Generales.
Esta especificación tiene por objeto la definición de normas de ejecución y de ensayo que
deberán cumplir las instalaciones de agua.

1.12.3.2.

Disposiciones Reglamentarias.
Legislación.






PLIEGO DE CONDICIONES

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de agua
de 1974 (M.O.P.T.)
Vigente Ley de Aguas de 1986 y demás legislación con ella relacionada.
Normas Españolas.
Normas UNE aplicables.
Normas Tecnológicas de la Edificación, Instalaciones de Fontanería (NTE – IF)

Pág. 46

PROYECTO DE ESTACIÓN DE SERVICIO “BLAU ECOLOGIC, S.L.”
Crta.BV-2441; P.k. 1+450, la Palma de Cervelló
Otras.




1.12.3.3.

DIN 17100
DIN 2440-B
DIN 2950

Especificaciones Aplicables.
La ejecución de las instalaciones de aguas deberá obedecer a estas Condiciones Técnicas,
en las partes que le fueran aplicables.

1.12.3.4.

Localización.
Las redes de agua deberán ser ejecutadas de acuerdo con el Proyecto.

1.12.3.5.

Ensayos Hidráulicos.
Después de ejecutadas y montadas las instalaciones y canalizaciones, serán ensayadas de
acuerdo con lo especificado para este efecto en el Pliego de Prescripciones Técnicas para
Tuberías de Abastecimiento de Agua (1974) y NTE.
En el caso de las redes de aguas las tuberías serán ensayadas a 12 Kg/cm² por medio de
una bomba manual o mecánica.
Deberán ser inmediatamente rechazados o sustituidos todos los tubos y accesorios que
acusen deficiencia de fabricación o de montaje. A este ensayo deberá asistir la Dirección de
la Obra y un Técnico de los Servicios Municipales, corriendo todos los gastos por cuenta del
contratista.

1.13. APOYO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS, AIRE Y MECÁNICAS.
1.13.1.GENERALIDADES.
Se encuentran comprendidas en estas especificaciones todos los trabajos y materiales necesarios para el
apoyo a la ejecución de redes eléctricas, telefónicas, de aire comprimido y tuberías de productos.
Estos trabajos deberán estar coordinados entre si y con las instalaciones de otras especialidades tales
como saneamiento y agua.
Los trabajos deberán estar de acuerdo con el Proyecto y estas Condiciones Técnicas, en las partes en que
estas fueren aplicables, y constan de:


Apertura de relleno de zanjas de acuerdo con lo expuesto en el punto 2



Suministro y montajes de tubos y accesorios de PVC rígido para instalaciones eléctricas y telefónicas.



Lecho y recubrimiento de las diversas canalizaciones con arena de río lavada y posterior relleno con
grava y suelos seleccionados hasta la base del firme.



Ejecución de losas en el fondo de los fosos de los tanque, para la detección de derrames, en hormigón
en masa o armado, y posterior relleno del lecho y recubrimiento de los tanques de acero con arena de
río lavada, y con grava los de fibra de vidrio.

1.13.2.TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC.
Es en todo idéntico a lo expuesto en el punto 1.14 (apartado 1.14.2.1).

1.13.3.ARQUETAS.
Es en todo idéntico a lo expuesto en el punto 1.14 (apartado 1.14.4).

PLIEGO DE CONDICIONES
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1.13.4.TIPOS DE MONTAJE.
Es en todo idéntico a lo expuesto en el punto 1.14 (apartado 1.14.7.5)

1.14. BOMBAS.
El contratista está obligado a mantener el taller en condiciones de utilización inmediata, todo el equipamiento
necesario para garantizar un rápido achicamiento de las aguas de infiltración e inundación de los recintos de trabajo.
La Dirección de Obra definirá el valor mínimo del caudal que el equipo de bombeo deberá garantizar e imponer los
límites del rebajamiento de los niveles de agua, por razones de estabilidad de taludes o de ciertos elementos de la
obra.
Los grupos de bombeo y sus respectivos accesorios y medios auxiliares se montarán sobre dispositivos que
permitan facilidad de movimiento en caso de subida de los niveles hidrométricos.
El contratista adoptará todas las medidas definidas por la Dirección e Obra para desviar por gravedad el agua de
lluvia y otras que fluyan a los locales de trabajo.
Este equipamiento no dará lugar a un adicional de obra, considerándose incluida en la generalidad de los precios
contractuales.

1.15. MADERAS.
Serán ejecutadas de acuerdo con las especificaciones del Proyecto. Las maderas a emplear serán de primera
calidad, rechazando todas aquellas piezas en que fuera empleada madera nudosa, con fibras, manchada o partida.
Los encolados y las uniones serán siempre hechas con empleo de técnicas de ensamblaje como el machimbrado,
nunca las uniones serán clavadas. El empleo de tornillos solo estará permitido en aquellas piezas que sean
desmontable.
Los herrajes y los accesorios a emplear serán de la mejor calidad y de un perfecto acabado, el modelo y del material
fijados en el proyecto y siempre irán unidos con tornillos, el acabado final de las maderas que estén enceradas,
barnizadas, lustradas o pulidas deberán ser perfecto y ejecutado de acuerdo con las mejores normas.
Será cumplida la Norma UNE-56.

1.16. VALLADOS.
Los vallados deberán obedecer al Proyecto y tienen por finalidad cerrar todo el perímetro de la estación de servicio.
Cuando no fuese especificado en el Proyecto el vallado, estará constituido por tubos metálicos de soporte, de chapa
de acero galvanizado, con un diámetro de 1 ¼” y una altura de 1,5 m., por encima del pavimento, y 0,50 m., para
empotrado en la cimentación de hormigón en masa tipo HM-20 con sección de 0,40 x 0,40 por cm² y una altura de
0,50 m.
A los tubos será fijada una red cuadriculada, de material plástico, color verde tipo “Ostend Net” o similar.
Posteriormente se fija una segunda red, tipo rafia, también de color verde para garantizar la opacidad.
Los tubos llevarán un tratamiento anticorrosivo de acuerdo con lo expuesto en el punto 1.7 y posteriormente un
acabado de pintura al esmalte de color verde, de acuerdo con lo expuesto en el punto 1.13.

PLIEGO DE CONDICIONES
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1.17. JUNTAS DE DILATACIÓN.
1.17.1.CARACTERÍSTICAS.
Las juntas de dilatación deberán cumplir lo especificado en el Proyecto o en estas Condiciones Técnicas
cuando fuese omiso.
Para la materialización de la junta de dilatación, será utilizado, poliestileno expandido con un mastique
asfáltico.
El poliestileno expandido, deberá cumplir las siguientes características:


Que el espesor sea el indicado en el Proyecto.



Estable a la presencia de la mayor parte de los agentes químicos y biológicos.



Densidad media 15 Kg/m².



Resistencia a la compresión 0,8 Kg/cm².

El mastique elástico utilizado en el cierre de la junta deberá poseer las siguientes características:


La sección indicada en el Proyecto.



Ser de aplicación en frío.



No resquebrajarse y adherirse perfectamente a las paredes de las juntas, incluso en presencia de
agua.



Su elasticidad deberá mantenerse resistiendo, las dilataciones y contracciones a las que pueda ser
sometido.



Estable en la presencia de la mayor parte de los agentes químicos y biológicos.

1.17.2.CONDICIONES DE EJECUCIÓN.
El hormigón se hará contra la junta, que funcionará como material de relleno y separación.
De acuerdo con el Proyecto, y con la sección indicada será aplicado entonces el mastique asfáltico, para
eso el material de separación de las juntas (poliestileno expandido) será retirado en una profundidad igual a
aquélla en que vaya a penetrar el mastique.
Antes de la aplicación del cordón de mastique, las aristas que constituyen los límites de las juntas deben
ser reparadas y deben estar limpias de polvo y partículas en degradación, recibiendo entonces una pintura
base apropiada.
Todo este trabajo se ejecutará por personal especializado y obedecerá a lo indicado en las normas
establecidas por los fabricantes.

1.18. SEÑALIZACIÓN.
1.18.1.SEÑALIZACIÓN VERTICAL.
1.18.1.1.

Placas.
Las placas de las señales deben obedecer al borrador de instrucción 8.1 I.C. de 1991 sobre
Señalización de Carreteras, del MOPT, y ordenes circulares complementarias en lo que
respecta al formato, construcción y aspecto. Los postes y accesorios de unión de placa
deben igualmente obedecer los diseños normalizados.
Las placas deberán ser fabricadas en chapa de acero galvanizado, con una espesura de 1,8
a 2 mm., obedeciendo a las siguientes operaciones fundamentales:
Moldeo



PLIEGO DE CONDICIONES
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Estampado en frío, quedando los símbolos en relieve con una profundidad de 2,5 a 4
mm., (función del espesor del molde y de los símbolos).

Pág. 49

PROYECTO DE ESTACIÓN DE SERVICIO “BLAU ECOLOGIC, S.L.”
Crta.BV-2441; P.k. 1+450, la Palma de Cervelló



Lavado y limpieza por proceso mecánico o químico de forma que quede limpio de
cualquier materia extraña, producto de corrosión oleoso o ácido.
Secado.

Protección anticorrosiva.


Cincado por galvanización en frío (electrolítica) siendo el espesor de 14 micras y la
dotación de 100 g/m²
Lavado
Secado




Pintura.





Aplicación de pintura base anticorrosiva.
Secado en estufa.
Pintura de colores.
Secado estufa.

Reflectante.




Aplicación de pintura reflectante
Aplicación de pintura reflectante con prensa de vacío
Secado por infrarrojos

La pintura de las placas se hará con esmalte en los colores adoptados en las diversas
señales, siendo la parte posterior en color gris usada por el MOPT.
El tratamiento reflectante de las placas deberán ser efectuado con tela tipo “Scotchilite” o
equivalente, poniendo esferas de vidrio insertes en las rugosidades, constituyendo una
superficie perfectamente lisa y continua para evitar la fijación del polvo, facilitar la limpieza y
las propiedades necesarias reflectoras en una distancia no inferior a 400 m.

1.18.1.2.

Postes.
Los postes deberán ser ejecutados en chapas de acero laminado de 1,8 a 2 mm., de espesor.
Después de debidamente limpios, llevarán un cincado por galvanización en caliente con un
espesor de 80 micras y en una dotación de 600 g/m².

1.18.1.3.

Piezas de unión.
Las piezas de unión de la placa al poste serán de chapa de acero de 3 mm. de espesor,
llevaran como acabado, después de estar debidamente limpias, de cincado por galvanización
en frío (electrolíticas) con un espesor de 40 micras y una densidad de 280 g/m².

1.18.1.4.

Materiales.
Los materiales a utilizar deberán obedecer las características indicadas, serán rechazadas
todas las piezas que presenten imperfecciones resultantes del mal acabado o de la mala
calidad de los materiales.

1.18.1.5.

Dimensiones.
Estarán de acuerdo a lo especificado en el borrador de Instrucción, 8.1 IC y al vigente Código
de la Circulación de Junio de 1992.

1.18.1.6.

Carteles Informativos.
Los carteles informativos estarán compuestos cada uno por una serie de lamas en aluminio
extrusionado o acero galvanizado.

PLIEGO DE CONDICIONES
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Los carteles serán también reflectantes, de acuerdo con la normativa vigente.

1.18.1.7.

Señalizaciones Provisionales.
Estarán de acuerdo con la vigente Instrucción de Carreteras 8.3 I.C “Señalización Provisional
de Obras”.

1.18.2.SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.
1.18.2.1.

Naturaleza del Material Termoplástico.
Será de aplicación el artículo 700 del PG-3 / 75 complementado con la orden circular 292/86T
y nota de servicio de 4-8-87, así como la norma 8.2 I.C. “Marcas Viales” de 1987.
El material termoplástico que se pretende utilizar en la ejecución de marcas en el firme,
deberá poseer especificaciones de fabricación homologadas, confirmando que su
constitución resulta de la aglutinación de agregados con resinas termoplásticas naturales o
sintéticas, plastificadas con aceite mineral, a los cuales le fueron agregados, el pigmento para
el color, las cargas para la compacidad y las microesferas de vidrio para la retroreflexión.
El producto así obtenido, debido a las resinas utilizadas deberá presentarse sólido a
temperatura ambiente y fluido a temperatura de aplicación, por lo que en el contacto con el
pavimento deberá solidificarse con rapidez, permitiendo la circulación inmediata de vehículos.

1.18.2.2.

Materiales Constituyentes de la Señalización.
Agregados.
El agregado deberá estar constituido por arena silicia, calcita, cuarzo u otros similares.
Cargas.
Las cargas estarán constituidas por finos para ayudar a la dispersión del pigmento y dar
cuerpo a la mezcla pudiendo utilizar por ejemplo carbonato cálcido.
Las granulometrías de las cargas deben ser elegidas para conferirle una buena compacidad.





Pigmento: Para la fabricación del material termoplástico blanco debe ser utilizado el
2).
dióxido de titanio (Ti O
Ligante: El material aglutinante debe estar constituido por resina termoplástica natural o
sintética plastificada con aceite mineral.
Microesferas Retroreflectantes: Las microesferas retroreflectoras deber ser del tipo
“Ballotini”, esto es pequeñas esferas de vidrio transparente e incoloro.
Serán consideradas defectuosas Si no son esféricas, opacas, que contengan
burbujas de dimensión superior a la mitad de su diámetro o que por su impureza se
note una modificación apreciable del color del material termoplástico.
Admitiéndose como tolerancia para controlar defectos las de la especificación
ASTM-D 1155-53, es decir hasta el 20% del total pueden existir esferas alargadas,
opacas y coloreadas.
La granulometría de las microesferas incorporadas en el material termoplástico debe
estar de acuerdo con los valores siguientes:

PLIEGO DE CONDICIONES
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La granulometría de las microesferas proyectadas sobre el material termoplástico
deberá obedecer el siguiente huso:
Abertura

% Acumulado del material que pasa

1.700 mm.
0,600 mm.
0,425 mm.
0,300 mm.
0,212 mm.
0,175 mm.

100
80 a 100
45 a 100
10 a 45
0 a 25
0a5

La resistencia de las microesferas al agua después de 60 minutos de tratamiento
con agua destilada, no deben presentar alteraciones apreciables y el volumen
máximo admisible de solución de ácido clorídrico al 0,01 N para neutralizar el agua
después de realizar el ensayo debe ser de 9 cn³.
Resistencia a los ácidos, después de 90 horas de inmersión en una
solución diluida de ácido a temperatura de 22 r 2 grados centígrados, con un pH
estable entre 5 y 5,3 no deben las microesferas presentar señal de perdida de brillo
en comparación con una muestra no sujeta a ensayo.
Resistencia al cloruro de calcio, después de 3 horas de inmersión en una
solución acuosa de cloruro de cálcio al 5,5% y a la temperatura de 23 r 2 grados
centígrados, las microesferas no deben presentar ninguna alteración superficial en
comparación con una muestra no sujeta a ensayo.

1.18.2.3.

Características del Material termolplástico.
La composición del material debe cumplir las siguientes proporciones en peso:
Constitución
Agregado con microesferas
Pigmento y cargas
Ligante

Mocroesferas
Pigmento Ti O2

Peso de la mezcla
60 + 2%
20 + 2 %
20 + 2%
20 + 2%
8 % mínimo

Características físicas:
Designación
Peso específico
Punto de ablandamiento
Resistencia
Absorción del agua

Valores
1,90 a 2,10 g/cm³
85 grados (ASTM E 28)
10º
0,5% (ASTM D 570)

Características del Material Aplicado.
El material termoplástico aplicado sobre una base de mezcla bituminosa debe presentar las
siguientes características:
Superficie.

PLIEGO DE CONDICIONES
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Espesor.


Deberá presentar un espesor uniforme no inferior a 1,5 mm., valor que debe
ser garantizado en toda la extensión de la marca, el espesor en las marcas
moldeadas no debe ser inferior a 2,5 m.

Color.





El color será igual a la referencia B-118 de la norma UNE 48103.
El coeficiente W L (según art. 278.5.3 del PG-3), será inferior a 7,5.
La retroreflexión medida entre 48 y 96 horas después de la aplicación será
superior a 300 milicandelas / lux / m².
La retroflexión a los 6 meses será inferior a 160 milicandelas / lux / m².

Repaso.


Con 1,5 mm. De espesor no debe presentar una variación de color inferior al grado 8 de
la escala fotográfica, de acuerdo con la especificación ASTM D 868-48.
Resistencia al envejecimiento.


Con 1,5 mm. De espesor, estando sujeto a un envejecimiento acelerado
durante 168 horas en una máquina Wheather-Ometer de arco voltaico, con
ciclo diário de:
x
x
x
x

17 horas de grados de luz y calor (550º con luz intermitente de 18 en 18
minutos)
2 horas de lluvia fuerte
5 horas de reposo
No debe presentar defecto aparente a la observación visual.

Resistencia a la inmersión en agua.
Con 1,5 mm. De espesor, (aplicado sobre fibrocemento) seco durante 72 horas al
aire o inmerso en agua a temperatura de 20 a 30º C durante 24 horas no deberá
presentar después de 2 horas, fisuras ni ampollas.
Resistencia al derrapaje.
Con un espesor de 1,5 mm., seco o mojado deberá presentar una resistencia a la
fricción no inferior a BPN, medida con péndulo Britanico (Road Research
Laboratory).

1.18.2.4.

Análisis y ensayos.
El contratista está obligado, antes o durante la ejecución y en el plazo de garantía a efectuar
en laboratorios oficiales y a pedido expreso de la Dirección de Obra los análisis, ensayos y
cualquier prueba necesaria para demostrar que las características de los materiales antes o
después de ser aplicados, cumplen las presentes condiciones técnicas, y lo especificado en
los documentos de homologación que deberán acompañar a la propuesta.
Las muestras tomadas para los ensayos, llevarán las referencias necesarias para su
identificación, deberán cumplir los estipulado en las presentes Condiciones Técnicas.
Todos los gastos ocasionados por la ejecución de los ensayos correrán por cuenta del
Contratista.
Las marcas que no cumplan las condiciones exigidas, ya sean geométricas, de constitución o
de eficacia, serán rechazadas y como tal levantadas, por lo tanto tendrán que ser repetida su
ejecución por cuenta del Contratista, que deberá dar garantías a la Dirección de la Obra de
que el trabajo lo hará correctamente.
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La remoción debe ser efectuada en un plazo de 3 días, a contar desde la fecha de
notificación, si el Contratista no cumpliere con ese plazo, quedará sujeto a sanciones por
parte de la Dirección de la Obra.
Todas las pruebas estarán de conformidad y de acuerdo a lo exigido en estas condiciones
Técnicas, efectuadas sobre muestra del material a utilizar, o con probetas del material ya
aplicado, sobre bases preparadas en laboratorio, o si fuese conveniente con probetas
obtenidas de la aplicación sobre el pavimento real.
La base realizada en el laboratorio debe ser un aglomerado bituminoso, con una proporción
en peso de 11 r 5% de betún asfáltico 80 / 100 y 89 r 0,5% de arena u otra carga mineral.

1.18.2.5.

Procesos de Aplicación.
El material termoplástico debe ser aplicado en consonancia con el tipo de marca a ejecutar,
ya sea manual o mecánicamente.



1.18.2.6.

Por moldeo: La temperatura de aplicación debe ser de 180º C, necesitando, para el
secado, un tiempo máximio de 3 minutos para el espesor mínimo exijido de 2,5 mm.
Por pulverización (Spray): Este proceso, mas conocido por sistema “Spray” exije una
temperatura de aplicación de + 210º C, admitiéndose un tiempo máximo de secado de
40 segundos para un espesor de 1,5 mm. El material termoplástico, cuando se aplica
sobre pavimentos bituminosos viejos o de otra naturaleza (hormigón, etc..) debe ser
aplicado con la interposición de un material adhesivo.

Tipos de Marcas.
Las marcas a adoptar estarán de acuerdo con lo estipulado en el Proyecto o en estas
Condiciones Técnicas cumpliendo en cualquier caso la norma 8.2 IC “Marcas Viales” (1987)
del MOPT.
La pintura a utilizar para las marcas del pavimento será de color blanco (definitiva) o amarilla
(provisional).
Para que las marcas puedan ser convenientemente ejecutadas, teniendo en cuenta
especialmente la duración de la pintura, el pavimento deberá estar bien seco y límpio.
La pintura se aplicará de manera uniforme y regular debiendo ejecutarse esta operación con
buenas condiciones meteorológicas, para garantizar un buen secado.

1.18.3.SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL.
1.18.3.1.

Señalización de trabajos.
Debe ser debidamente señalizado cualquier trabajo efectuado en una zona de la carretera
que pueda presentar peligro, tanto para los trabajadores, como para los usuarios de la vía.
Esta señalización debe ser suficientemente clara para evitar indecisiones que puedan originar
situaciones peligrosas.
Se debe seguir las prescripciones de la norma 8.3 IC “Señalización Provisional de Obras2 del
MOPT (1987).
En cualquier caso el dueño de la vía, deberá ser informado y contar con su aprobación y
permiso.
Todos los gastos correrán de cuenta del contratista, y será su responsabilidad mantener en
todo momento, la señalización en condiciones óptimas.
Deberán tomarse medidas de protección para los trabajadores, por lo que se exigirá
indumentaria reflectante para los que ejecuten trabajos cerca o dentro de la calzada.
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1.18.3.2.

Levantamiento de Señalizaciones.
Las señales provisionales deben ser retiradas inmediatamente después de que se tornen
estas innecesarias, en concreto será retirada toda la señalización de aviso de trabajos, en las
proximidades de la calzada, fuera de los horarios de trabajo (por la noche, en días festivos,
etc..)

1.19. MATERIALES.
1.19.1.CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN.
Los materiales y elementos de construcción a emplear en la obra, serán de calidades, dimensiones, formas
y demás características definidas y diseñadas en el Proyecto, en estas Condiciones Técnicas y en los
restantes documentos contractuales con las tolerancias mínimas normalizadas o admitidas en los citados
documentos.
En caso de que el Proyecto o el contrato no fijen las características de los materiales o elementos de
construcción será, el adjudicatario libre de decidir lo mejor para la obra, respetando no en tanto las normas
oficiales en vigor y las características habituales en obras análogas. En estos casos el contratista propondrá
por escrito a la Dirección de Obra la aprobación de los materiales o elementos de construcción elegidos,
esta propuesta deberá ser presentada, preferentemente en el período de preparación y planeamiento de las
obras, para que no comprometan el cumplimiento del plan de trabajo. La Dirección se deberá pronunciar en
el plazo de cinco días.
El contratista podrá proponer la sustitución de los materiales o elementos de construcción, siempre que lo
haga por escrito, lo fundamente e indique las ventajas e inconvenientes de los materiales propuestos, y el
aumento o disminución de obra que estos cambios originen. El aumento o disminución de la obra
resultante, deberá ser aprobado por la Dirección de Obra y será aumentado o reducido el importe de la
adjudicación.

1.19.2.APROBACIÓN DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
Los materiales y elementos de construcción sólo podrán ser colocados en obra después de aprobados por
la Dirección de Obra.
La aprobación de los materiales y elementos de construcción será realizada por lotes y resultará de la
comprobación del cumplimiento de las exigencias contractuales.
La aprobación o rechazo de los materiales y elementos de construcción, deberán tener lugar dentro de los
10 días siguientes a la fecha que la Dirección de Obra fue notificada por escrito, considerándose aprobados
por la Dirección si no se pronunciase en ese plazo, a no ser que la eventual realización de ensayos, exija
períodos más largos, pero en todo caso le será comunicado al adjudicatario en ese plazo.
En el momento de la aprobación de los materiales y elementos de construcción, se procederá a su
identificación en los términos del párrafo anterior, si la aprobación fue tácita el contratista podrá solicitar la
presencia de la Dirección de Obra para aquella identificación.
Los materiales y elementos de construcción sujetos a homologación o clasificaciones obligatorias, sólo
podrán ser aceptados, acompañados de sus respectivos documentos de homologación y/o clasificación,
emitido por laboratorio oficial, aunque esto no eximirá de la realización de los ensayos producto de estas
Condiciones Técnicas.
Para los materiales o elementos de construcción sujetos a control completo de laboratorio oficial, no serán
necesarios ensayos de recepción, para control de las características, cuando el contratista adjunte
documento comprobatorio emanado del mismo laboratorio, no se dispensará, con todo, de la comprobación
de otro tipo de características, por ejemplo las geométricas.
La Dirección de Obra podrá comprobar el material, en cualquier parte del proceso ya sea en la fabricación o
en el montaje, debiendo el contratista facilitarle toda la información necesaria. La aprobación, no obstante,
sólo será efectuada después de la entrada en obra de los materiales o elementos de construcción
correspondientes.
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2. INSTALACIONES
2.1. TANQUES DE ACERO-ACEO PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE.
2.1.1. COMPROBACIONES
El contratista debe verificar las características de los tanques antes de su posicionamiento definitivo. Estas
comprobaciones deben incidir sobre los siguientes aspectos:


Normas de fabricación: Los tanques se diseñarán y construirán conforme a las correspondientes
normas, UNE 62 350-1 y UNE 62 350-2.



Materiales: El material del cuerpo del deposito será de acero según la norma EN-10025



Soldaduras, deben ser inspeccionadas visualmente, principalmente procurando:
x
x
x

Roturas, sobreespesor o falta de espesor;
Cavidades, grietas o quemaduras;
Longitud antireglamentaria.



Revestimiento: deben ser inspeccionados todos los tanques visualmente antes de la instalación para
detección de zonas dañadas durante el transporte carga o descarga. En caso de que existan se debe
contactar con el fabricante para facilitar el esquema de pintura utilizado a fin de proceder a su
reparación.



Obra civil: El buen estado del foso, especialmente en cuanto a dimensiones y formación de la cama de
arena. Que las características y granulometría del material de relleno son las adecuadas. Que las
condiciones del terreno, estabilidad y consolidación de sus materiales son las adecuadas.



Accesorios, deben ser comprobados todos los accesorios, en particular:
x
x
x
x
x
x
x
x

Tapas de entrada de Hombre.
Sistema de suspensión.
Conexión de tuberías, roscas y alineaciones.
Placas de identificación.
Vareta de medida.
Que el sistema de detección de fugas funciona correctamente.
Sistema de conexión a tierra.
Tubos suministrados por el fabricante de los tanques.

2.1.2. MONTAJE.
Los tanques serán instalados en cubetos adecuados, de acuerdo con los planos, y a la cota indicada.
Preparación de la excavación
Antes de comenzar la excavación conviene tener en cuenta los siguientes aspectos:


Estructuras y servicios enterrados



Posible existencia de niveles freáticos en la zona, procurando tener a disposición bombas de achique,
si el caso lo requiere.



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

 Compactación del fondo del foso y material de relleno
Dimensiones de la excavación
La separación de las paredes del foso en todo su perímetro, y los tanques debe ser como mínimo de 50cm.
Para la profundidad del foso ha de tener en cuenta una cama de apoyo sobre la que descansara el tanque,
el espesor mínimo de esta cama debe ser de 50cm.
La profundidad mínima debe tener en cuenta las dimensiones del tanque, la cobertura del mismo y el
posible trafico sobre los tanques.
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Excavación.
Debe señalizarse claramente la zona de trabajo, teniendo especial cuidado de no socavar cimentaciones y
estructuras adyacentes. Los materiales extraídos no se mezclaran con los de relleno.
En caso de existir niveles freáticos, debe disponerse bombas de achique. Si fuese necesario se nivelara la
base de la excavación.
Lecho o cama, material de relleno e instalación.
La arena a utilizar en el relleno de los fosos de los tanques debe ser silícea y estar lavada, limpia, seca y
exenta de arcillas, limos componentes de azufre y de cualquier otro sustancia que pueda atacar
químicamente a los materiales del tanque. El tamaño de los granos debe estar comprendido entre 0.1 y
2mm.
Cuando sea necesario una base de hormigón, esta será una losa de hormigón armado HA-25 de 20cm de
espesor. La losa debe superar en todo el perímetro, en 30cm las dimensiones del tanque. Inmediatamente
en contacto con la parte inferior del tanque debe rellenarse con una capa de 50cm. Con las características
indicadas en el párrafo anterior.
Si se prevé movimientos de los tanques durante la instalación, o la zona se encuentra bajo un nivel freático,
los tanques deben colocarse convenientemente lastrados.
Recubrimiento del tanque.
Los tanques deben tener el siguiente recubrimiento mínimo.


Sin cargas pesadas: 60cm de recubrimiento.



Con cargas pesadas:
x

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

x

Con trafico:

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

Con placa de hormigón: 50cm de recubrimiento y 20cm de hormigón armado.

Sin perjuicio de los espesores de la envuelta de arena anteriormente referidos. La cota exacta será la
indicada en los planos y debe ser siempre cumplida, aunque no se encuentre en el intervalo anteriormente
indicado.
El movimiento de los tanques debe ser siempre efectuado por los respectivos sistemas de suspensión, con
los cuidados necesarios para no dañar el revestimiento.
Las conexiones a efectuar en los tanques, bien sea en las tapas de entrada de boca de hombre, en los
extremos o en los sistemas de conexión de tierra, serán siempre hechas de modo que no se dañe el
revestimiento, con especial atención en la ejecución de las arquetas de albañilería o en la losa de
protección superior, entre las cuales y el cuerpo del tanque debe existir un elemento separador (Ej.:
Poliestireno expandido) que lo proteja del asentamiento directo de la albañilería.
Se colocará una arqueta de registro, sobre cada una de las bocas de los depósitos prefabricada o realizada
en fábrica de ladrillo macizo de 1 pié de espesor, revestido con mortero impermeable, bruñido, dicha
arqueta estará sobre el apoyo metalico que trae preparado el tanque.
Cerrando este registro, y en su parte superior, irá colocada una tapa de fibrelite de 0,70 x 0,70 m. o similar
resistente al trafico pesado, que irá empotrada en una losa de hormigón armado, con un mallazo de 15x15 y
redondo de 25 mm.

2.1.3. CALIBRADO
Los tanques deben ser obligatoriamente calibrados para comprobar su capacidad real y proceder a la
graduación de la vara de medida en función de la variación de nivel de producto y de la cantidad de
producto almacenado.
El proceso debe incluir las siguientes operaciones:
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Llenado parcial de los tanques con cantidades parciales de agua (por ejemplo 100 L.)



Para cada descarga de la cantidad seleccionada se debe hacer una marca en la vara de medida para
la posterior grabación del volumen correspondiente, a realizar en intervalos de 50 L.



En las ultimas se debe utilizar una cantidad menor, para garantizar la medición exacta del volumen
total.



Los tanques después del calibrado de la vara deben permanecer llenos 24 horas para detección de
fugas y asentamiento del lecho de arena.

2.1.4. CONEXIONES Y ACCESORIOS
Todos los accesorios (uniones, casquillos, Tees, codos, etc.) utilizados en las diferentes líneas
(compresión), succión, ventilación, recuperación de vapores y llenado) deben ser perfectamente estancos
con las conexiones roscadas o embridadas.
Las conexiones de tubería flexible se ejecutarán con los cuidados mencionados en el apartado anterior.
La conexión a tierra incluirá todos los tanques y líneas de tuberías, con los cuidados mencionados en el
apartado anterior.
Todos los tanques estarán, obligatoriamente equipados con válvulas limitadoras de llenado de manera que
se evite derrames accidentales de productos. Esta válvula “A1100 Guardian” de 2EMCO WHEATON” o
similar, será acoplada a la tubería de diámetro 4” que penetra en el tanque hasta una distancia de 0,9 m.
Posteriormente será montada la entrada al tanque de forma que se corte la línea de modo que la capacidad
prevista sea garantizada, permitiendo también el vaciado de producto existente entre la válvula de corte del
camión cisterna y dentro de la manguera de abastecimiento.
Las conexiones a las líneas de tuberías, las bombas sumergibles, la regleta de medición y restantes
accesorios existentes en el tanque deben quedar en el interior de las arquetas de registro, en lugar
accesible desde el exterior.

2.2. TUBERÍAS INSTALACIÓN MECÁNICA.
2.2.1. HIERRO GALVANIZADO.
2.2.1.1.

Características.
Las tuberías rígidas y los respectivos accesorios a utilizar serán de acero galvanizado en
caliente, de acuerdo con la norma DIN 2440 (serie media) o Recomendaciones ISO/R65.
Las conexiones deberán ser roscadas, según Recomendaciones ISO R/7 (o rosca gas) y
perfectamente estancas, utilizándose una capa de betún de secado rápido (HERMETIC u otro
producto aprobado por la Dirección de Obra) en la rosca exterior, posteriormente se colocará
lino entre los diversos pasos de rosca, encima del cual se aplicará una nueva capa de
HERMETIC. En la rosca interior se colocará también una capa de HERMETIC, después de
que se haga el apriete.
Las roscas serán abiertas a máquina, con utilización del debido apoyo para los tubos en
rodillos libres.
La estanqueidad de las tuberías y respectivos accesorios debe ser comprobada, en presencia
de la Dirección de Obra, ensayando las tuberías de impulsión, llenado, recuperación de
vapores, ventilación, succión y retorno de mezcla, en tres ensayos realizados de acuerdo con
lo indicado a continuación:
Pruebas de resistencia y estanqueidad. Antes de enterrar las tuberías, se someterán a una
prueba de resistencia y estanqueidad de 2 bar (medida relativa) durante una hora. Las
tuberías de impulsión, se someterán a una prueba de resistencia y estanqueidad de 1,5
veces la presión máxima de trabajo de la bomba 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.
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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.

2.2.1.2.

Instalación.
Todas las tuberías serán enterradas en zona de viales a una distancia del pavimento que
nunca podrá ser inferior a 0,6 m., a partir del eje de la tubería.
Las cotas exactas serán las indicadas en los Planos.
Todas las tuberías enterradas estarán apoyadas sobre macizos de hormigón en masa HM15, creados para tal efecto y que no podrán tener una separación superior a 2 m., teniendo
especial atención en que no pueden existir apoyos en las uniones de la tubería, y deben
existir siempre antes y después de cualquier curva, o unión de tuberías.
Los macizos deben ser todos nivelados, de manera que las inclinaciones necesarias de la red
de productos sea siempre respetada, con pendientes hacia los tanques.
La tubería de impulsión, de 2” de diámetro debe ser colocada en zanja a una profundidad que
permita una inclinación constante, descendente siempre en la dirección de los tanques, con
un 2%, pudiendo ser del 1% en casos en que las cotas del pavimento así lo exijan.
Esta tubería está conectada a la bomba sumergible a través de un elemento flexible, con
sistema de válvula de corte, bridas, uniones y casquillos que permitan un fácil desmontaje. El
grupo electrobomba penetra en el interior del tanque hasta una distancia del fondo de 0,15
m., y termina de manera que pueda permitir la entrada lateral del combustible.
La tubería de compresión está conectada al surtidor en la isla de surtidores a través de
tubería flexible, con sistemas de bridas, uniones y casquillos que permitan un fácil
desmontaje. Entre surtidor y tubería flexible, se montará una válvula de seguridad “Safety
Valve OPW” o similar con 1” ½ de diámetro, que corta la línea en caso de accidente (fuego o
impacto).
La tubería de llenado con 4” de diámetro debe se colocará en zanja, a una profundidad
mínima de 0,6 m., de manera que permita una inclinación continua descendentes siempre en
la dirección del tanque con un 2% de pendiente, pudiendo bajar hasta 1% en los casos en los
que las cotas así lo exijan.
En la zona de conexión al camión cisterna, el extremo de la tubería se conectará a través de
una reducción de 4” a 3” a un adaptador de conexión rápida a la manguera del camión
situada en una arqueta “A1003-011” de “EMCO WHEATON” o similar. Esta tubería,
inmediatamente antes de la válvula será embriada de forma que permita un fácil desmontaje,
siendo la junta de la brida con material que permita una eficaz estanqueidad y resistente a los
productos.
La tubería de ventilación de 2” de diámetro, parte de las tapas de los tanques hasta los tubos
de los venteos que terminan a 4 m., de altura sobre el suelo, con una red fina antillamas y
una configuración que no permita la entrada del agua de lluvia en el interior de la tubería o
una válvula “A84 PRESUSRE-VACUUM VENT” de “EMCO WHEATON” o similar. La
colocación de los tubos de los venteos se hará de modo que permita una buena dispersión de
los vapores que eventualmente sean descargados por ellos.
La tubería de ventilación no penetra en el interior del tanque, comenzando en una de las
conexiones a la válvula “A79-O24+A75+104+562018 FLOAT VALVE HOUSING UNIT” de
“EMCON WHEATON” o similar, en el caso de los tanques de Gasolina, o directamente en la
tapa de entrada de Hombre en el caso de tanques de Gasoil.
La tubería será colocada en zanja, a una profundidad mínima de 0,6 m., con pendiente hacia
los tanques de 2% pudiendo bajar hasta el 1% en los casos en que la cota de pavimento así
lo exija.
La finalidad de esta tubería consiste en la admisión de aire hacia los tanques durante el
abastecimiento o la salida de los vapores en el caso de.
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La tubería de recuperación de vapores, en la primera fase tiene 3” de diámetro y conecta
todos los tanques de Gasolina y mezcla a una arqueta de registro “A717-022” de “EMCO
WHEATON” o similar, situada junto a los reabastecimientos de los tanques. En la segunda
fase de recuperación de vapores, conecta todas las islas de surtidores de estos productos,
preferencialmente con el tanque de Gasolina Súper.
En la zona de reabastecimiento del extremo de la tubería se conecta una válvula de cierre
automático “A7-008+A99” de 3” de diámetro, situada en una arqueta de registro “A717”
ambas de “EMCO WHEATON” o similar. Esta tubería de 3” de diámetro inmediatamente
antes de la válvula estará embriada de forma que permita un fácil desmontaje, siendo la junta
de la brida de un material que permita una eficaz estanqueidad.
La tubería de recuperación de vapores de los surtidores (fase II) termina en la tapa central del
tanque de Gasolina Súper existiendo una brida que permite su desmontaje.
Sifonando de tanques: La tubería de impulsión, cuando exista, tendrá un diámetro mínimo de
1” ½, uniendo los tanques en una configuración de U invertida, cuyas extremidades deberán
quedar a una distancia de 0,10 m., del fondo del tanque y un tramo que conecta los dos
tanques tendrá un mínimo de una inclinación de 1% mínimo, subiendo hacia el tanque donde
esté instalada la bomba.
Las generatrices inferiores de los tanques sifonados deben estar al mismo nivel.
La tubería de vacío que conecta la bomba al punto más alto de la tubería de los sifones debe
tener un diámetro de 3/8”. Toda la línea debe tener el menor número de accesorios posible,
para la reducción del número de conexiones y por tanto, posibilidades de fuga.
La tubería de retorno de mezcla, con un diámetro de ¾” parte de la línea de impulsión y
termina en la tapa central del tanque de mezcla.
Poseerá una válvula presostática, normalmente cerrada, regulada para abrir a una presión
que permita la circulación de producto cuando la bomba funciona con la línea cerrada, y
también una válvula de corte que permita el desmontaje de la válvula anterior cuando sea
necesario.
La tubería de purga de la línea de impulsión será de hierro galvanizado y conectada a la
columna de la bomba sumergible, en zona accesible desde el exterior, al inicio de la tubería
de impulsión. Tiene un diámetro de ¾” y posee una válvula de macho esférico normalmente
cerrada, que permite ser abierta para el vaciado del producto contenido en la línea de
impulsión hacia el tanque, a través del cuerpo de la bomba.
Se deben disponer uniones y casquillos de manera que permitan el desmontaje de esta
tubería cuando sea necesario.

2.2.1.3.

Protección de las tuberías.
Las tuberías enterradas, antes de ser montadas en la zanja, serán protegidas contra la
corrosión mediante un encintado en frío, en espiras sobrepuestas 50% de cinta adhesiva de
ancho 100 mm. para diámetros superiores a 1” y ancho 50 mm. para diámetros inferiores o
iguales a 1” “Desdoflex 573” (Ref. 0101501000) de “MARTIN LESLEY” o similar. A
continuación la tubería se protege mecánicamente mediante un nuevo encintado en frío con
espiras y con una sobreposición del 50%, de cinta adhesiva de polietileno con ancho de 10
mm. “VIP 1.8” (Ref. 015233100) de “MARTIN LESLEY” o similar.
Después del montaje de la tubería en la zanja, se hará un ensayo de estanqueidad con las
uniones vistas, de forma que sea posible detectar cualquier fuga mediante un ensayo de
agua y jabón. Después de la confirmación de la estanqueidad de las respectivas tuberías se
hará “in situ” una protección anti corrosiva y mecánica de las uniones, mediante un encintado,
con las respectivas cintas adhesivas anteriormente indicadas.
Las zanjas donde se encuentran las tuberías mecánicas, solo serán cubiertas con arena de
río lavada, con previa autorización de la Dirección de Obra. En el caso de que no exista esa
autorización y las zanjas se encuentren tapadas, el Contratista está obligado a extraer la
arena, transportarla a vertedero, reparar las tuberías y efectuar nuevos ensayos de
estanqueidad, corriendo todos los costos a cuenta del mismo.

PLIEGO DE CONDICIONES

Pág. 60

PROYECTO DE ESTACIÓN DE SERVICIO “BLAU ECOLOGIC, S.L.”
Crta.BV-2441; P.k. 1+450, la Palma de Cervelló
Las tuberías en el interior de las arquetas, estarán protegidas contra corrosión mediante
pintura bituminosa de alto espesor, de un componente “Intertuf HB Betuminoso” (Ref. 602) de
“INTERNATIONAL PAINT DE PORTUGAL, LDA.” O similar con un espesor total de 125
micras en seco.

2.2.1.4.

Accesorios.
Tuberías flexibles en arquetas.
El montaje de accesorios flexibles se debe realizar teniendo en cuenta lo siguientes:












No doblar por debajo de la curvatura permitida; curvas de 45º ó 90º son suficientes.
No torcer. Las líneas longitudinales deben quedar siempre en dirección recta.
Apretar exclusivamente por la zona hexagonal, nunca por la garganta ni por la zona de
trenza.
Dejar zonas rectas de aproximadamente 50 mm. al lado de ambas extremidades,
curvando solamente entre ellas.
Utilizar accesorios flexibles con longitud aproximadamente igual a la necesaria.
No apoyar en objetos puntiagudos y siempre que sea posible dejarlo separado de las
paredes, otras tuberías, etc.
El centro de curvatura debe estar lo más próximo posible del centro de los puntos a unir.
Evitar aplastamientos o dobladuras.
Garantizar una conexión de tierra eficaz.
Nunca exceder la presión de funcionamiento recomendada por el fabricante.
Dejar ambas extremidades en el interior de la arqueta de registro de los tanques.

Además de estos aspectos las tuberías flexibles deben ser siempre montadas en el interior
de arquetas de registro y en lugar de fácil acceso.
El diámetro de los accesorios flexibles de conexión a la bomba sumergible y entre tuberías de
impulsión será de 2” de diámetro. Las conexiones a la válvula de emergencia de los
surtidores serán de ½” de diámetro.
Vareta de medición del nivel
Debe ser una vareta graduada de acuerdo con la variación del nivel del producto dentro de
los tanques, teniendo en la parte alta una asa de protección y manejo.
La introducción se hará a través de un tubo guía, tapado exteriormente con una tapa
fácilmente accesible a través de la tapa de la arqueta de registro central del tanque.
Arquetas para reabastecimiento de los tanques.
Estas arquetas “A1003-011” de “EMCO WHEATON” o similar serán montadas de acuerdo
con las especificaciones técnicas del suministrador.
El marco y la tapa será pintado con esmalte de “CIN” en color negro, siendo fijado al marco
una chapa de latón con letras grabadas con la designación del producto.
También se podrá realizar una arqueta común a todas las bocas de descargas de productos
siempre que esta garantice la estanqueidad del conjunto.
Arqueta para recuperación de vapores.
Estas arquetas “A717” de “EMCO WHEATON” o similar, serán instaladas de acuerdo con las
especificaciones técnicas del suministrador.
El marco y tapa serán pintados con esmalte de “CIN” de color naranja, se fijará al marco una
chapa de latón con letras grabadas con la designación “RECUPERACIÓN DE VAPORES”.
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Pozos de observación si existiera (Monitoring Wells) en la zona de los tanques, de acuerdo
con los Planos, se sitúan uno o más pozos de observación, que consisten en el montaje de
un tubo perforado con diámetro 110 mm. de PVC rígido de 10 kg/cm², revestido con manta
geotextil de 0,25 mm. de espesor y posteriormente envuelto por grava de granulometría
variable entre 2 y 4 cm.
La parte inferior del tubo, a 0,60 m., por debajo de la generatriz inferior del tanque, se tapará,
y la parte superior, se situará en el interior de una arqueta de registro de “A722 – Monitoring
Well Manhole” de “EMCO WHEATON” o similar, tiene una tapa removible de PVC rígido. La
tubería en el interior de la arqueta de registro no es perforada y será sellada con hormigón en
masa H-125, con un espesor de 0,10 m.
La parte superior de la tubería se encuentra en el interior de una arqueta de albañilería
enfoscada, con marco de hierro fundido de 0,21 x 0,21 m² y tapa metálica de diámetro 0,11
m., con candado de hierro (Ref. I – nº 5) de la Fábrica “VISAO LIMITADA” o similar, ambos
pintados con esmalte de color blando de “CIN” y tapa con triángulo pintada con esmalte de
color negro de “CIN”.
El tubo después de montado será envuelto de acuerdo con el siguiente esquema:




2.2.1.5.

Arena de río lavada: Desde la cara inferior de la arqueta de registro hasta 0,10 m. por
debajo de la base del pavimento de la losa de hormigón (longitud 0,6 m).
Hormigón en masa H-125: En una profundidad de 0,30 m. desde la cara inferior de la
arena de río lavada.
Grava de 2 a 4 cm: Desde la cara inferior del hormigón de sellado hasta 0,10 m. por
debajo de la parte inferior de la tubería (longitud 1,20 m.), después del revestimiento con
la manta de geotextil.

Conexión a Tierra.
Se deberá garantizar una conexión a tierra de todos los tanques de manera eficaz. A tal
efecto los tanques serán conectados entre si a una tierra única con una resistencia eléctrica
no superior a 5 :, mediante cable de cobre acero galvanizado de 95 mm² y picas de zinc.
De la misma manera, las bocas de llenado serán conectadas entre si a dicha tierra,
garantizándose así una equipotencialidad durante los llenados, que deberán efectuarse con
el vehículo conectado a las bocas mediante un conductor de cobre, con una pinza especial
en el extremo.
Durante el montaje de la conexión a tierra, se tendrá en consideración que los materiales
utilizados para protección anticorrosiva y mecánica funcionan como aislantes eléctricos.
Después del montaje del sistema de conexión a tierra, se efectuarán ensayos en presencia
de la Dirección de Obra o su representante, para comprobar la resistencia eléctrica. Solo
después de realizar los ensayos y con previa autorización de la Dirección de Obra, las zanjas
serán tapadas con arena de río lavada. En el caso de que no exista esa autorización y las
zanjas se encuentren rellenas, el contratista está obligado a excavar la arena y transportarla
al vertedero, reparar las tuberías y los sistemas de conexión a tierra y realizar nuevos
ensayos de resistencia eléctrica, corriendo de su cuenta todos los gastos.

2.2.1.6.

Protección Catódica.
Cuando existan, deberá el contratista suministrar todos los materiales y servicios necesarios
para una correcta ejecución, siempre que estos trabajos estén relacionados con la adaptación
de cualquier componente de las redes de productos al esquema de protección catódica
utilizado.

2.2.2. TUBERÍAS FLEXIBLE (ENVIRON O SIMILAR).
2.2.2.1.
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Tubería de impulsión GeoFlex-S ó D de la marca ENVIRON o similar, es una tubería de
suministro flexible diseñada para enterrarla directamente así como enterrarla indirectamente
por medio de un conducto flexible llamado GeoDuct para tener la capacidad de reemplazarla
en un futuro. La tubería de suministro GeoFlex es una construcción totalmente garantizada
con refuerzos de fibra trenzada. La capa interior de la tubería es suave, por lo que permite un
flujo hidráulico eficiente y es impermeable a la gasolina, alcohol y una gran variedad de
combustibles y químicos. El exterior de la tubería también tiene una capa protectora que
previene que el tubo sea atacado por microbios u otros elementos químicos. Se instalarán en
 1"½ ó 2”.
Tubería de Ventilación y recuperación de vapores GeoVent de la marca ENVIRON o
similar, es tubería flexible de pared sencilla está diseñada, garantizada y listada en la UL para
usarse en las líneas para ventilación de tanques y lineas de recuperación de vapores. Se
instalarán en  2” y 3”.
Tanto la tubería Geoflex y la GeoVent de pared sencilla están listadas con Underwriter‚s
Laboratories, Inc. (UL) para productos de petroleo, alcoholes y mezclas de gasolinas y
alcoholes.
Tubería de descarga: será de material KPS o similar resistente a hidrocarburos de  4”.
El fabricante le suministrará a la dirección de obra un certificado indicando que se cumplen
las siguientes características:




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

Cuando las tuberías se conecten a tubuladuras situadas en la boca de hombre, se realizará
mediante uniones desmontables de forma que permitan liberar completamente el acceso de
la boca de hombre, para lo cual deberán disponer de los acoplamientos suficientes y
necesarios para su desconexión. Las uniones desmontables deberán ser accesibles
permanentemente.
Las válvulas serán de materiales resistentes a la corrosión. La estopada será hermética, y
resistente a los hidrocarburos.

2.2.2.2.

Instalación
Cualquier tubería deberá tener una pendiente continua de, al menos, 1 por 100 de manera
que no pueda formarse ninguna retención de líquido en un lugar inaccesible.
Enterramiento: Se seguirán las prescripciones del fabricante, de cualquier forma como
mínimo se colocarán las tuberías sobre una cama de material granular exento de aristas o
elementos agresivos de 10 cm de espesor, como mínimo, protegiéndose las mismas con 20
cm de espesor del mismo material.
La separación entre tubos deberá ser de, al menos, la longitud equivalente al diámetro de los
tubos.
Las zanjas tipo serán como se indican en los planos de detalles.

2.2.2.3.

Controles y pruebas:
Pruebas de resistencia y estanqueidad. Antes de enterrar las tuberías, se someterán a una
prueba de resistencia y estanqueidad de 2 bar (medida relativa) durante una hora. Las
tuberías de impulsión, se someterán a una prueba de resistencia y estanqueidad de 1,5
veces la presión máxima de trabajo de la bomba 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.
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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.

2.2.2.4.

Accesorios.
Conexión Rápida.
Los accesorios de conexión rápida de ENVIRON o similar, deben permitir unir las mangueras
unas a otras y hacer derivaciones y conexiones de tuberías flexibles a piezas de hierro
galvanizado donde así sea necesario.
Estos accesorios garantizarán la estanqueidad.
Arquetas de Acceso.
Serán montadas arquetas de acceso ENVIRON o similar, en los tanques (entrada de Hombre
y Bomba Sumergible) permitiendo adaptar todas las tuberías, de modo que las respectivas
conexiones sean hechas en el interior de la arqueta, con acceso desde el exterior, de forma
perfectamente estanca.
Existen 2 tipos de arquetas que serán montadas:



Arqueta para entrada de Hombre (1000 x 1000 x 1000 mm.)
Arqueta para la cimentación del surtidor multiproducto

Vareta de Medición de Nivel.
Idem anterior punto en tuberías de acero
Arquetas para Reabastecimiento de los Tanques.
Idem anterior punto en tuberías de acero
Arquetas para Recuperación de Vapores.
Idem anterior punto en tuberías de acero

2.2.2.5.

Protección de las tuberías.
Este tipo de tubería no necesita de ninguna protección. Donde existan tubos de hierro
galvanizado deben ser protegidos de acuerdo con el esquema de protección indicado para
estos tubos.

2.2.2.6.

Conexión a Tierra.
Idem anterior punto en tuberías de acero

2.3. SURTIDORES.
El contratista debe verificar siempre y en presencia de la Dirección de Obra la marca y modelo de los surtidores
destinados a la instalación, asegurándose de que la localización e las tuberías de los productos son compatibles con
el surtidor.
El contratista durante la ejecución de la instalación está obligado a preparar un diseño de detalle de los respectivos
marcos de soporte de los diferentes surtidores, que deberá entregar a la Dirección Facultativa.
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2.4. BOMBAS SUMERGIBLES.
Se tendrá en cuenta lo especificado en la memoria de cualquier formase cumplirá lo siguiente.
En los tanques serán instaladas bombas sumergibles, comandadas a partir de los surtidores.
Las bombas sumergibles estarán equipadas con detectores de fugas que son suministrados y montados por el
contratista.

2.5. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS.
2.5.1. GENERALIDADES.
El Adjudicatario está obligado a ejecutar todos los trabajos que conlleva la ejecución de las Instalaciones
con perfección y eficacia, de acuerdo con las Normas de Seguridad, todas las Disposiciones Legales y
Reglamentos en vigor, con las presentes Condiciones Técnicas, así como todas las instrucciones que para
ese fin, eventualmente le sean dadas por la Dirección de Obra.
Las marcas y tipos de materiales referenciados en el Proyecto, solo tienen validez a efectos de
especificación de las características mínimas a observar, por lo que otros podrán ser propuestos e
instalados una vez que se compruebe que son equivalentes, si bien SOLO DESPUES DE SER
ACEPTADOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.
El Contratista no podrá ampararse en eventuales errores u omisiones del Proyecto para justificar que la
Instalación ejecutada no satisfaga las Normas y Reglamentos en vigor. En caso de cualquier duda deberá
consultar con la Dirección de Obra.
Todos los materiales y equipos a instalar deberán cumplir las normas Nacionales, o en su defecto las de la
Comunidad Económica Europea (CEE).
El Contratista debe suministrar todos los Planos de detalle, necesarios, para una buena coordinación y
ejecución de la obra, así como los planos finales, rigurosamente en conformidad con la obra ejecutada
(contemplando las eventuales modificaciones).

2.5.2. TUBERÍAS Y ACCESORIOS.
Los diámetros mínimos de los tubos a instalar serán los indicados en los documentos del Proyecto, en caso
de omisión, los indicados en las Normas y Reglamentos en vigor, de acuerdo con el número y sección de
los conductores a enfilar.
Los diámetros serán aumentados para facilitar el enfilamiento de los conductores.
INSTALACIÓN EMPOTRADA.
En la instalación empotrada por el interior de las paredes, los tubos serán de material termoplástico de tipo
PVC corrugado, flexible, de doble capa, grado de protección 7, de acuerdo con el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión (ITC nº 19).
No se utilizarán tubos de diámetro inferior a 16 mm., excepto en las bajadas a los aparatos de comandos,
que podrán ser de 12 mm.
No se permitirán clavos de hierro, ni yeso, para fijación de los tubos, ni se admitirán rozas oblicuas,
debiendo ser verticales las bajadas a los respectivos aparellajes.
Paredes de Albañilería Enfoscada
Antes de proceder a la apertura de las rozas deberá ser marcado el camino a seguir por los tubos, y sólo
después de la aprobación por la Dirección de Obra, se procederá a la apertura.
Las rozas serán tapadas con mortero de cemento y arena con dotación igual a la del enfoscado, dejando
todos los tubos que discurren por una misma roza lo suficientemente separados unos de otros para que el
mortero pueda penetrar en ellos.
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Los tubos no podrán ser tapados hasta que no sean inspeccionados por la Dirección de Obra.
La profundidad de las rozas será tal que los tubos queden los suficientemente embebidos que no sean
afectados por la cal o yeso de los trabajos de terminación de las paredes y techos.
Los tubos serán empalmados con uniones apropiadas, debidamente encolados, de forma que se obtenga
una buena conexión.
El curvado se hará con un radio superior a 15 diámetros en caliente, con herramientas adecuadas para los
tubos de PVC rígido y no será necesario para los de PVC corrugado flexible.
No se permitirán rozas en las losas ni otros elementos estructurales (pilares, viga, etc.).
La tubería a empotrar en el pavimento del Mini Market será de PVC rígido, roscado, con grado de
protección 7, según lo indicado en los Planos y podrá seguir trazados oblicuos.
Paredes de paneles prefabricados.
Las tuberías que discurran por el interior de los paneles prefabricados se colocarán una vez que se haya
ejecutado media pared, y serán inspeccionadas por la Dirección de Obra antes de la ejecución de la otra
media pared.
INSTALACIÓN VISTA.
En toda instalación donde se especifique que esta sea vista los tubos serán de PVC rígido, roscado,
curvable en caliente. Estos tendrán características de protección mecánica mínima de grado 7.
Los tubos serán fijados a la pared, o techo, por medio de abrazaderas adecuadas y separadas entre si, un
máximo de 0,5 m.
Los tubos serán empalmados por manguitos roscados, no admitiéndose uniones en caliente.
El doblado de los tubos se hará con un radio superior a 15 diámetros y se ejecutará con herramientas
adecuadas, de manera que no se aplique la llama directamente al tubo.
En las instalaciones vistas donde se especifique la utilización de tubo metálico, éste será de acero o hierro
galvanizado.
Las abrazaderas serán del mismo material, también galvanizadas o cadmiadas y distancias a un máximo de
1 m.
INSTALACIÓN ENTERRADA (RED EXTERIOR).
En la red exterior se utilizarán tubos de PVC, color ceniza, de 4 kg/cm², conectados por uniones apropiadas,
debidamente fijadas.
Los diámetros de los tubos a instalar serán los indicados en los Planos.
Los tubos se instalarán en zanja, en una o dos capas sobrepuestas. Se envolverán completamente con
mortero de cemento, incluso los espacios entre ellos, para protegerlos de las sobrecargas del paso de
vehículos.
DETALLES DE EJECUCIÓN.
El número de tubos de PVC indicado en los Planos, para cada tramo, se ha determinado teniendo en
cuenta los siguientes principios, que el instalador deberá seguir rigurosamente:


Tubo de PVC  110 mm.



Tubo de PVC  63 mm.

Se determina el número de tubos necesarios para facilitar el enfilamiento de los cables, teniendo en cuenta
que según su finalidad algunos cables deberán discurrir en conductos exclusivos, o con cables destinados a
otros fines (según lo indicado en los Planos)
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Los cables destinados a megafonía así como los de datos, deberán discurrir en conductos exclusivos y
teniendo cuidado, en las arquetas de paso, de separarlos de los restantes cables.
Tubos de PVC  63 mm. para sondas electrónicas:
Los cables de las sondas electrónicas, cuando existan, deberán ser enfilados OBLIGATORIAMENTE, en
tuberías exclusivamente reservadas para este sistema.

2.5.3. CONDUCTORES Y CABLES.
Los conductores y cables serán de los tipos y secciones indicados en los Planos y presente Pliego de
Condiciones Técnicas.
No serán permitidos en ningún caso conductores de sección inferior a 1,5 mm² para iluminación, ni 2,5 mm²
para fuerza motriz u otros usos.
Los colores de identificación de los conductores serán los siguientes:


Conductores de fase:

negro – marrón y gris



Conductor neutro:

azul claro

 Conductor de protección: verde / amarillo.
ATENCIÓN: Los conductores de protección forman parte integrante de los respectivos cables.
INSTALACIÓN EMPOTRADA.
El enfilamiento de los conductores y/o cables se efectuará observando las mejores normas, de modo que
no se deteriore el aislamiento. Para ello deberán usarse guías de alambre de sección circular, con la
superficie perfectamente lisa.
No se permitirán en ningún caso, empalmes ni reparaciones de los cables en el interior de los tubos.
INSTALACIÓN VISTA.
En las instalaciones a la vista, los cables, serán fijados por abrazaderas de baquelita, color crema,
separadas entre si un máximo de 25 cm.
Los cables deberán discurrir en perfecta alineación junto al techo, y cuando sean varios deberán mantener
las distancias adecuadas.
En los pasos de paredes, los cables se protegerán con tubos de plástico de PVC rígido, con el diámetro
adecuado, de forma que permita un fácil enfilamiento.
No se permitirán cruces inestéticos, empleándose, para evitarlo, cajas cuadradas o rectangulares de
dimensiones adecuadas.
INSTALACIÓN ENTERRADA.
El desenrrollado del cable se hará, lenta y progresivamente, evitando someterlo a esfuerzos bruscos a fin
de no dañar el aislamiento ni los conductores.
El radio de curvatura del cable deberá ser indicado por el fabricante, aunque en ningún caso será inferior a
10 veces el diámetro exterior.
No se permitirán en ningún caso enpalmes de los cables.
Todos los cables serán identificados, obligatoriamente, en ambas extremidades y en las arquetas, por
medio de cintas de material inoxidable, grabadas con el número de código del circuito respectivo.
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2.5.4. CAJAS DE DERIVACIÓN Y APARELLAJE
CAJAS DE DERIVACIÓN.
Las cajas de derivación de las instalaciones empotradas o a la vista, serán de material termoplástico, color
crema, suficientemente robustas para que no se deformen fácilmente, con tapas fijadas por medio de
tornillos cadmiados.
Las dimensiones mínimas, interiores, de las cajas para cada circuito serán:


Hasta 5 entradas

100 x 100 mm.

 Más de 5 entradas
150 x 150 mm.
La conexión de os conductores en el interior de las cajas se hará por medio de bornas de conexión
aisladas, adecuados a las secciones de los conductores.
Las cajas deberán tener borne de tierra para conexión del conductor de protección, siempre que este exista.
Las entradas a las cajas se efectuarán a través de elementos adecuados, de forma que se garantice la
estanqueidad.
Las cajas a instalar en el hormigón del pavimento del Mini Market serán metálicas, de fundición de aluminio
y tapa enrasada con el suelo, con entrada para tubo de PVC rígido y equipadas con toma de corriente 10/16
A, tipo Shuko de 2 P+T. o similar.
CAJAS DE APARELLAJE.
Las cajas de aparellaje serán redondas con diámetro y profundidad adecuada, para alojar el equipo
correspondiente. La derivación o el paso de realizará en cajas independientes.
Las cajas colocadas en un mismo compartimiento deberán ser en tanto en cuanto sea posible iguales,
ubicadas en los sitios indicados en los Planos. El Contratista deberá centrarla con los elementos de
construcción, dados como referencia por la Dirección de Obra, así como fijarlas a la misma distancia del
pavimento.
Las distancias a las que deben ser colocados los aparellajes de comando en relación al pavimento, y
consecuentemente las cajas de aparellaje, serán aproximadamente:


Interruptores y conmutadores

1,20 m.



Tomas y rosetas

0,30 m.

 Tomas del Mini Market, detrás de la estantería 0,12 m.
En la entrada al Túnel de Lavado se instalará una toma tipo C.E.E. para conexión a la máquina de
prelavado.
Cuando dos o más cajas queden agrupadas, en las instalaciones empotradas, tendrán un aro único.
Las tomas de corrientes serán del mismo tipo de aparellaje, tipo SCHUKO, para una corriente nominal de
16 A, tensión de 250 V, monofásicas y con toma de tierra.

2.5.5. RED DE TUBERÍAS EXTERIOR.
En el exterior, los cables se alojarán en tubos de PVC, instalados en zanja, con los diámetros y trazados, de
acuerdo con lo indicado en los Planos y de conformidad con los restantes documentos del Proyecto. Serán
dispuestos en una o dos capas sobrepuestas. Se deberán envolver con mortero de cemento, incluyendo los
espacios entre los tubos, a fin de conferirles una cierta protección contra la sobrecargas exteriores de tráfico
de vehículos.
La arena colocada en las zanjas para protección mecánica de los tubos deberá se suficientemente
compactada.
Los tubos a instalar en las zonas de circulación de vehículos, se situarán a un 0,8 de profundidad. En las
acera, se situarán a 0,60 m. de profundidad.
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Los tubos entrarán a las arquetas, por lo menos a 20 cm. del fondo.
Las uniones de los tubos se realizarán con piezas de conexión adecuadas.
Siendo la zona de los surtidores y de los tanques clasificadas como sujetas a riesgo de explosión, los
cables de energía eléctrica en esta zona, siempre que terminen en cajas de unión, entrarán en estas a
través de elementos antideflagrantes.

2.5.6. CUADROS ELÉCTRICOS.
CONSTRUCCIÓN.
Los cuadros eléctricos serán construidos con chapa de acero, tipo Zincor o similar, reforzada con perfiles,
siendo la estructura suficientemente rígida para que no se produzcan vibraciones exageradas durante el
funcionamiento o manipulación del aparellaje a instalar.
Las chapas metálicas deberán tener un espesor adecuado a las dimensiones del cuadro, no siendo nunca
inferior a 1,5 mm.
Serán de tipo capsulado, dotadas de panel y puerta con cerradura y equipados de acuerdo a lo definido en
los Planos.
En la parte inferior del Cuadro General de Distribución deberá existir un compartimento visitable por el
frente, con tapa removible, con una altura mínima de 250 mm., en el fondo del cual se montará una estera
galvanizada, donde se fijarán todos los cables antes de que entren en el cuadro propiamente dicho.
Los cuadros y las estructuras anejas, despuén de que sean debidamente preparados, deberán ser pintados
interior y exteriormente con dos manos de pintura anticorrosiva y finalmente pintura de estufa de primera
calidad (esmalte calulósico) en color a definir por la Dirección de Obra.
El aparellaje de protección y corte, a instalar, que dará encastrado en las tapas, con comando directo y
asentado sobre una estructura de perfiles metálicos, permitiendo el desmontaje de la tapa sin que para ello
sea necesario retirar o destornillar ningún elemento de protección o corte.
ELECTRIFICACIÓN.
Las barras serán de cobre electrolítico y deberán ser debidamente dimensionadas, ubicadas y fijadas de
modo que se consigan buenas condiciones de seguridad y de funcionamiento. Para ello, se deberá tener en
cuanta los esfuerzos electrodinámicos y térmicos en caso de cortocircuito, o calentamiento moderado
cuando las barras son recorridas por las respectivas corrientes nominales y un buen aislamiento entre fases
y entre estas y masa.
La densidad de corriente permitida en las barras y conductores será siempre inferior a 2 A/mm².
Las conexiones entre las barras y aparellajes o entre estas y los terminales de salida serán ejecutadas con
conductores de tipo H07V (V750) con los colores reglamentarios, con las secciones indicadas en los
Planos, y en caso de omisión con una sección mínima de 6 mm² y siempre con sección inmediatamente
superior a la del cable que alimentan.
Los conductores se dispondrán de manera ordenada, en cajas de PVC rígido, en líneas bien definidas y se
referenciarán convenientemente en ambas extremidades.
La resistencia de aislamiento medida a 500 V entre conductores y tierra no deberá ser inferior a 20 Mohms.
Deberá ser rigurosamente establecida la continuidad de todas las partes metálicas del cuadro, y de estas a
tierra, por medio de conductor de protección verde/amarillo, que interconectándolas garantizará también la
conexión de estas a las barras de tierra del cuadro. Este último será también conectado a las barras
generales de tierra a través de un cable de cobre de 35 mm²
Todas las salidas serán efectuadas con placas, de bornes terminales, debidamente dimensionadas para las
corrientes previstas. Estas placas deberán quedar situadas a una distancia mínima de 25 cm., del fondo del
Cuadro Eléctrico (sin contar con la caja de fijación de los cables, descrita anteriormente, que deberá existir
por debajo de este nivel).
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Cada salida se identificará con una etiqueta de tipo trafolite con letras grabadas en blanco con la
correspondiente designación. El color del fondo de la etiqueta será rojo para circuitos permanentemente
conectados (motores, iluminación de emergencia, tomas, etc.) y negro para los otros circuitos.

2.5.7. LUMINARIAS PARA CARTELES O INFORMACIONES LUMINOSAS.
CONSTRUCCIÓN.
La construcción, electrificación y montaje de las luminarias para carteles e informaciones luminosas
obedecerá en todo lo que sea de aplicación, a lo prescrito en los Reglamentos y Normas Nacionales en
vigor, concretamente al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias.
Estas luminarias pueden estar situadas en el exterior (locales expuestos), serán de tipo estanco con grado
mínimo IP55.
Todas las partes metálicas, se protegerán contra la corrosión, bien sean chapas de acero o aluminio. Las
chapas de acero serán galvanizadas en caliente y las de aluminio anodizadas. Todas ellas serán pintadas,
con los esquemas mas adecuados, desde el punto de vista de protección anticorrosiva y adherencia.
Todas las soldaduras y taladros, ejecutados localmente, serán inmediatamente protegidos, con metalización
por proyección en frio.
Todos los materiales de fijación (tornillos, tuercas y anillas) serán zincados, pasivados y finalmente
pintados, cuando sean visibles desde el exterior.
ELECTRIFICACIÓN.
Las lámparas y balastros de las luminarias montadas por encima de las islas de surtidores y a menos de 4
m. de altura serán debidamente instalados, de forma que se evite una posible caída o rotura de los
difusores.
Los difusores de las lámparas, serán de tipo estanco.
Cuando las armaduras posean un número de lámparas superior al previsto en el Proyecto, deberá
electrificarse de forma que no se sobrepasen 1500 VA por fase.
Se minimizarán los problemas debidos a eventuales condensaciones en el interior de las luminarias, por lo
que estas deberán ser provistas de orificios de drenaje. El respectivo aparellaje, deberá por tal hecho,
montarse en la parte superior de la luminaria.

2.5.8. ENSAYOS.
Todas las instalaciones eléctricas serán sometidas a ensayos de funcionamiento, aislamiento y protección,
antes de la recepción provisional, debiéndose remediar cualquier deficiencia encontrada. Igualmente se
realizarán ensayos antes de la recepción definitiva.

2.5.9. CONDICIONES ESPECIALES.
2.5.9.1.

Objetivo.
El objetivo de las presentes Condiciones Técnicas Especiales, es el servir de complemento a
los Reglamentos en vigor, definiendo el modo de ejecución de las instalaciones que forman
parte del Proyecto y das indicaciones de calidad mínima a observar para los materiales a
instalar.

2.5.9.2.

Generalidades.
La empresa suministradora de energía eléctrica, al instalar fusibles de a.p.c., tipo gl,
siguiendo la norma CEE-2 garantizará:
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2.5.9.3.

Un tiempo de corte inferior al correspondiente a la disipación térmica admisible de los
conductores de menor sección.
La protección de los disyuntores magnetotérmicos, asimismo en la eventualidad de que
las corrientes de cortocircuito sobrepasen el límite de su poder de corte.
En cualquier caso, en la elaboración del presente Proyecto, se tendrá en cuenta que las
corrientes de cortocircuito locales no excederán los 6 KA ni serán inferiores a 400 A.

Condiciones Generales de Ejecución.
El cuadro de columnas y el contador quedarán instalados en el lugar indicado en los Planos,
y su ubicación final será confirmada con la Entidad suministradora de energía eléctrica antes
de su ejecución.
El ramal de energía eléctrica entrará en el edificio por un tubo de PVC enterrado, con un
diámetro no inferior a 140 mm., instalado a 1,20 m. de profundidad, a partir del lugar
previamente confirmado por la Entidad distribuidora de energía eléctrica.
Todos los cables de energía eléctrica, destinados al exterior, saldrán del respectivo cuadro
eléctrico de distribución, por debajo, derivando a los respectivos equipos a alimentar, a través
de tuberías de PVC, previamente instaladas.
En el interior del edificio de apoyo, las instalaciones en el pavimento del Mini Market será
empotrada, con cable del tipo RV 0,6/1 KV en tubo de PVC rígido roscado. De esta manera
todas las entradas al Cuadro General de Distribución serán siempre y obligatoriamente con
cable y nunca con conductor simple.
No obstante en los circuitos correspondientes a instalación empotrado bajo tubo de PVC
corrugado en el interior del edificio de apoyo, podrán hacerse transiciones de cables RV 0,6/1
KV, a conductor de tipo V750. Esta transición se hará en una caja de paso, en lugar
adecuado y próximo al Cuadro General de Distribución.
En el Mini Market, en todas las zonas con falso techo y por encima de este, las instalaciones
serán vistas con cable RV 0,6/1 Kv, debidamente fijado al techo con abrazaderas adecuadas,
tubos de PVC rígido.
En las verticales de las tomas y aparellajes serán siempre empotradas en el edificio de
apoyo, así como el paso por áreas sin falso techo.
Las tomas de corriente a instalar en el edificio de apoyo serán de tipo Schuko, 16A, 250V, 2
P+T, adecuadas para el montaje empotrado.

2.5.9.4.

Cuadros Eléctricos.
Los cuadros eléctricos serán construidos y electrificados en conformidad con lo prescrito en
los distintos documentos del Proyecto.
El ancho del armario está limitado al espacio disponible (ver Planos), siendo su dimensión
ampliable en el sentido de la altura.

2.5.9.5.

Aparellaje.
Todos los aparellajes de protección y corte serán de la marca MERLIN GERIN, o similar.
Serán modulares y tendrán el calibre y número de polos de acuerdo a lo indicado en los
Planos.
Los interruptores a utilizar deberán tener obligatoriamente poder de corte igual o superior a 6
KA (serie 032 N de MERLIN GERIN). Serán modulares y tendrán un calibre y un número de
polos de acuerdo a lo indicado en los Planos.
Los interruptores diferenciales serán instalados al lado del conjunto de los disyuntores que
protegen, de modo que sea evidente su función.
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Los disyuntores de alimentación de los motores de las bombas, deberán ser de tipo
magnetotérmico, con disyuntores térmicos regulables (Ref. MERLIN GERIN 21207 o similar).
Los indicadores de tensión, en los colores reglamentarios, tendrán lámparas de neón y serán
de tipo XB2-MV de Telemecanique, o equivalente.
El aparellaje de corte y protección será accesible por el frente y fijado a la estructura del
cuadro, al cual se le proveerá de los convenientes elementos de fijación.
Todos los aparellajes deberán ser fácilmente desmontables, sin que sea necesario para ello
desmontar piezas o conexiones distintas de las correspondientes al aparellaje a retirar.
Todas las piezas bajo tensión deberán quedar protegidas contra descargas accidentales en
las condiciones de utilización y maniobra; a tal efecto el cuadro poseerá un panel de chapa
de acero, removible, fijado por tornillos a la respectiva estructura con aperturas para acceso a
los comandos del aparellaje.
Los cuadros deberán tener regletas terminales equipadas con bornas adecuadas para todas
las conexiones a efectuar.

2.5.9.6.

Aparellaje de Comando
Instalación Empotrada.
El aparellaje de comando y tomas de corrientes para la instalación empotrada será de la serie
PROGRESS de J.B. Corsino, serie 32 de Simon, o equivalente, de color crema o marfil.
Instalación Vista.
El aparellaje de comando y tomas de corriente para instalación a la vista será del tipo
PROGRESS de J.B. Corsino, Europa de BJC o equivalente.

2.5.9.7.

Luminarias Interiores.
Areas con falso techo.
Las luminarias para el falso techo del tipo “ARMSTRONG CORTEGA SECOND LOOK III”, de
600 x 1,200 mm., serán adecuadas para su instalación alineada Ref. TBS 911 (Philips),
Hispalux o similar de color blanco, con difusor prismático, acrílico de 3 mm. montado al nivel
del falso techo, con el número de lámparas de 36 W especificado en los Planos y en color 84,
según Ref. Philips.
Estas luminarias se suministrarán totalmente equipadas y serán montadas por el instalador
del falso techo.
En los restantes compartimentos del edificio se instalarán luminarias Ref. TBS 300, color
blanco de Philips para 1 ó 2 por 36W según Planos, también suministradas por el instalador
del falso techo, y equipadas con difusor acrílico, prismático de 3 mm.
Mostrador de atención al público y Sala del Cuadro eléctrico.
Kit de emergencia para una hora (mínimo), luz no mantenida, a instalar en la luminaria sobre
el mostrador del Mini Market y en la luminaria más próxima al Cuadro Eléctrico conforme a
los Planos.
Bloques autónomos con señalización de dirección de salida, Ref. OD 4121 de ODEL-LUX o
equivalente.
Estantería.
Luminarias tipo regla, para lámparas fluorescentes de 2 x 36 W en color 84 Ref. NLD 100 de
Philips o equivalente, completamente equipadas.
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Bahía de Lubrificación, Túnel de Lavado, Instalaciones Sanitarias de personal, Almacén,
Edificio Auxiliar y Cambio de Aceite.
Luminarias equipadas con lámparas fluorescentes de 36 W ó 18 W según a los Planos, en
color 33 (Ref. Philips), estancas (IP655 mínimo) de tipo TCW 085 de Philips. En las zonas de
almacenamiento de los neumáticos, las luminarias serán colocadas por debajo,
(aproximadamente 15 cm), inmediatamente por encima de la tubería de aire y agua.
Fosa de Pesados.
Luminaria semejante a la de la Bahía de Lubrificación, de tipo antideglagrante (IP557) para
una lámpara fluorescente de 40 W de tipo KX 2/40 de ZUMTOBEL o equivalente.
Accesos Sanitarios.
Luminaria incandescente con difusor opalino (ojo de buey), tipo PL 804 de “PARALUX”,
equipada con 2 lámparas PL de 7 W de Philips o equivalente.

2.5.9.8.

Luminarias Exteriores.
Las luminarias exteriores serán cerradas (IP55) con accesorios eléctricos incorporados y
equipadas con lámpara de vapor de mercurio de 250 W.
La luminaria será del tipo STRADALI 1140 Pordoi de Disano, para fijación en el brazo
horizontal, pintada en el mismo color de la columna.
Las luminarias serán compensadas, garantizándose un factor de potencia igual o superior a
0,9.
Los proyectores para encastrar en la marquesina, tendrán lámparas de 250 W, de vapor de
mercurio.

2.5.9.9.

Columnas Metálicas.
Las columnas metálicas serán construidas y protegidas de acuerdo con lo indicado en los
distintos documentos del Proyecto, tendrán una altura útil de 6 m. y con brazo corto.
Las luminarias serán fijadas en la extremidad del brazo.

2.5.9.10.

Redes de Tubería en el Exterior.
Los cables, en el exterior, discurrirán bajo tubos de PVC, instalados en zanja, con los
diámetros y trayectorias de acuerdo con los planos y con los restantes documentos del
Proyecto. Se dispondrán en una o dos capas sobrepuestas. Se envolverán completamente
con mortero de cemento, incluyendo el espacio entre los tubos, de forma que se les confiera
protección contra las sobrecargas del tráfico de vehículos.
La arena a colocar en las zanjas, para protección mecánica de los tubos, se compactará
suficientemente.
Los tubos, a instalar en las zonas de circulación de vehículos se ubicará a 1 m. de
profundidad. Los tubos a instalar bajo las aceras se ubicarán a 60 cm. de profundidad.
Los tubos entrarán en las arquetas por lo menos, a 20 cm. del fondo.
Las uniones de los tubos, se realizarán con piezas especiales de conexión.
Siendo la zona de surtidores y tanques clasificada como sujeta a riesgo de explosión, los
cables de energía eléctrica en las mismas siempre que terminen en arquetas de unión,
entrarán en estas a través de dispositivos antideflagrantes.
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Se garantizará la estanqueidad de las arquetas antideflagrantes, aplicándose a tal efecto en
la tapa y en las entradas de los cables una pasta adecuada, que no se deteriore y que se
mantenga siempre flexible e impermeable a los gases de los combustibles.
A tal fin se efectuarán bloqueos en ambas extremidades, de todos los tubos, que terminen en
las islas de surtidores, o que se encuentren en las zonas clasificadas con riesgo de explosión.
Este sistema de protección se efectuará también, en todas las arquetas, incluso en las
situadas fuera de la zona clasificada con riesgo de explosión, tanto en los tubos utilizados,
como los no utilizados.

2.5.9.11.

Cajas en el Pavimento.
Las cajas en el pavimento cumplirán lo especificado en los Planos.

2.5.9.12.

Sistema Self-Service.
No forma parte de la presente adjudicación las instalaciones eléctricas ni el suministro de
este equipamiento, pero si el suministro y montaje de los cables necesarios para un perfecto
funcionamiento del sistema.
La alimentación a la Unidad Central y de Distribución de Datos, se hará a través de un
circuito, previsto a tal efecto, en el Cuadro General de Distribución.
Se utilizarán conexiones directas del Cuadro a la Unidad Central y no por enchufes.

2.5.9.13.

Sistema de Sondas Electrónicas de detección de Fugas.
Sondas.
Tampoco este sistema forma parte de la presente adjudicación, pero si el suministro y
montaje de los tubos necesarios para un perfecto enfilamiento de los respectivos cables.
La alimentación de la Consola de Sondas Electrónicas será a través de un circuito exclusivo,
previsto en el Cuadro General de Distribución.
Se deberán usar conexiones directas del Cuadro a la Consola y nunca través de enchufes.
Detección de Fugas.
Del mismo modo, este sistema, no forma parte de la presente adjudicación aunque en este
caso se deberá suministrar y montar los tubos necesarios para el perfecto enfilamiento de los
cables, así como los cables de conexión entre cada uno de los tanques y los respectivos
dispositivos de alarma junto al cuadro eléctrico (tipo RMW 0,6/1 KV 2 x 1,5).

2.5.9.14.

Estabilizador Electrónico.
El estabilizador electrónico será monofásico, para tensión de 220 V/50 Hz, con las siguientes
características:








Tensión nominal de entrada
154 a 253 V AC
Potencia
3 KVA
Tensión de salida
220 V AC
Frecuencia
50 Hz
Eliminación de transitorios.
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas prolongadas.
Filtrado de interferencias.

Referencia: EE 406 de PROJECONTROL, ONDULADORES DEL NORTEo similar.
El estabilizador electrónico quedará localizado por encima del Cuadro eléctrico, con apoyo
adecuado y fijo a la pared.
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2.5.9.15.

Tierra de Protección
Estará constituida por picas de cobre, o acero con un revestimiento de cobre de 0,5 mm. de
espesor, con 15 mm. de diámetro exterior y 2 m. de longitud.
Se enterrarán en el exterior, en el lugar indicado en los Planos, el número de picas
suficientes, para que una vez conectados en paralelo se obtenga una resistencia eléctrica no
superior a 10 ohms. La parte superior de las picas quedará por lo menos a 80cm. por debajo
del pavimento.
La conexión de la pica al terminal amovible, y de este a la barra general de tierra (en el
Cuadro General de Distribución) será efectuada con cable de cobre de 35 mm., entubado.

2.5.9.16.

Protección de las Personas.
La protección de las personas está garantizada por la conexión a tierra de todas las masas
metálicas de las instalaciones, y por el uso de aparellajes sensibles a corrientes diferenciales
en las sub-barras de salida.

2.6. RED DE AIRE COMPRIMIDO.
2.6.1. COMPRESOR.
La necesidad de aire comprimido son para el inflado de neumáticos de los vehículos que utilizan la Estación
de Servicio y en el caso de que exista una máquina de lavado y de cambio de aceite.
El grupo electrocompresor será montado en un compartimento adecuado, de acuerdo con los Planos. El
contratista debe verificar siempre en presencia de la Dirección Facultativa la marca y el modelo del
compresor destinado a la instalación, de forma que se asegure su correcto montaje en el interior del
respectivo compartimento.
El compresor deberá ser colocado sobre dos apoyos, de modo que su generatriz inferior quede a una
distancia mínima de 0,25 m. del pavimento.
El compresor será instalado de forma que se garantice una separación mínima de 0,30 m. con las paredes
mas próximas, de manera que exista una correcta circulación de aire de enfriamiento y ventilación.
Para facilitar la operación de drenaje del agua acumulada en el fondo del depósito, se deberá colocar una
tubería de salida con válvula de purga a descargar directamente hacia el exterior del edificio.
La puerta del compartimento reservado al compresor deberá tener superior e inferiormente rejilla de
ventilación, cada una con una superficie mínima de 0,3 m²., para facilitar respectivamente la entrada de aire
necesaria para la aspiración y de salida de aire caliente.

2.6.2. INSTALACIÓN.
La red de aire comprimido (línea de distribución) debe ser instalada con una inclinación mínima de 0,5% en
la dirección del flujo, en zanja adecuada a una profundidad en ningún caso inferior a 0,6 m. del pavimento.
La red de aire comprimido (líneas de servicio) debe ser instalada a la vista en las paredes del túnel de
lavado y cambio de aceite, con una inclinación mínima de 0,5% en la dirección del flujo y a una altura de
2,10 m. del pavimento interior de los edificios.
Se deben instalar purgas automáticas con drenaje en todos los puntos bajos, siendo las líneas de servicio
conectadas a la generatriz superior de la línea de distribución, para evitar la llegada de condensaciones a
los puntos de utilización.

2.6.3. CARACTERÍSTICAS.
Las tuberías rígidas y los respectivos accesorios a utilizar deben ser de acero galvanizado en caliente, de
acuerdo con la Norma Alemana DIN 2440 (Serie media), recomendaciones ISO/R65 ó según
especificaciones del proyecto.
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Las conexiones deben ser roscadas siguiendo la Recomendación ISO R/7 (o rosca gas) y perfectamente
estancas, utilizándose selladores adecuados.

2.6.4. ENSAYOS.
Después de montada la tubería se ha de limpiar meticulosamente la red antes de que esta sea puesta en
funcionamiento, mediante el lavado interior de los tubos con chorro de parafina o de agua, secándose a
continuación con chorro de aire seco.
Antes del arranque de sistema, y después de la limpieza, las válvulas serán cerradas y cada tramo se
someterá a la presión de servicio de forma que se levanten impurezas que accidentalmente puedan
permanecer, permaneciendo a tal efecto, abierta una salida de aire. Este procedimiento se debe repetir las
veces que sea necesaria hasta obtener una perfecta limpieza del interior de las tuberías.
La estanqueidad se debe comprobar ensayando las respectivas líneas de distribución y de servicio con aire
comprimido a una presión de 1,5 veces la presión de servicio durante 24 horas, terminando con ensayo de
fuga en todas las uniones.

2.6.5. ACCESORIOS.
Los accesorios necesarios para conexión a la red de equipamiento utilizado en el cambio de aceite y la
máquina de lavado son genéricamente los siguientes:


Válvula de esfera con paso total.



Filtro con purga automática.



Regulador de presión en todos los equipos que necesiten una presión estable.



Lubrificador por dispersión.



Uniones rápidas en las dos extremidades de la manguera.



Manguera de 3 a 5 m. de goma flexible.

2.7. SEGURIDAD.
Además de los cuidados tenidos en cuenta en la localización de los distintos equipos, deberán ser instaladas
señales y medios de protección de incendios de acuerdo con los Planos:

2.7.1. SEÑALIZACIÓN.


Señal de prohibido fumar o hacer fuego junto a las tuberías de ventilación de los tanques.



Señal de prohibido fumar o hacer fuego y de obligatoriedad de parar el motor durante el suministro de
combustible, junto a los surtidores.

2.7.2. MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
2.7.2.1.

Red de agua y autoextinción
En las Estaciones de Servicio o unidades de suministro situadas en zona urbana y exista red
contraincendio, se instalará un hidrante de agua conectado a dicha red para su utilización en
caso de emergencia.
Los sistemas de autoextinción de la estación de servicio se realizaran siguiendo la
especificaciones del fabricante, no situándose a más de 10m del punto de actuación el
depósito de elementos de extinción.

2.7.2.2.

Equipos Portátiles de extinción.




PLIEGO DE CONDICIONES

Un extintor de polvo seco por cada isleta de repostamiento, de eficacia extintora 21A y
144B.
Un extintor por cada surtidor, con eficacia extintora mínima 21B.
Un extintor de polvo seco sobre carro con eficacia extintora 89A y 61B, ubicado en la
zona de descarga del camión.
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Un extintor, con eficacia extintora mínima 21B, para situarlo en el cuarto del compresor
de aire.
Un extintor, con eficacia extintora mínima 21B, para situarlo en el cuarto de cuadros
eléctricos.

3. MEDICIONES.
Las mediciones del Proyecto tienen solamente una función informativa.
De esta manera las empresas ofertantes deberán presentar sus mediciones y precios aplicables.
Los precios ofertados tendrán obligatoriamente incluidos:

4. PLANOS FINALES.
El contratista está obligado en el caso de introducirse alteraciones en el trazado de las redes de productos, con previo
acuerdo de la Dirección de Obra, a entregar al promotor una colección de Planos con el nuevo trazado, identificando todas
las variaciones introducidas durante el montaje de la instalación.
El promotor, se reserva el derecho de no pagar el 10% del valor de la adjudicación e la obra, en el caso de que el
contratista no cumpla esta disposición.

Badalona, 8 Abril de 2019
EL FACULTATIVO

ISMAEL SERRANO SIMÓN
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
COLEGIADO Nº 17.398

PLIEGO DE CONDICIONES
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ANEXO AL PROYECTO BASICO DE LICENCIA DE OBRAS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA GASOLINERA
ESTACIÓN DE SERVICIO “LA BENZINERA DE LA PALMA”
CRTA. BV-2441; P.k. 1+450
LA PALMA DE CERVELLÓ (BARCELONA)

PROMOTOR : BLAU ECOLOGIC, S.L.
AUTOR DEL PROYECTO:
ISMAEL SERRANO SIMÓN
COLEGIADO 17.398 CETIB.

JUNIO DE 2.019
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I. MEMORIA.
1. OBJETO.
Se ha presentado un proyecto proyecto básico para describir y justificar los trabajos e instalaciones a
realizar para la implantación de una estación de servicio de tipo provisional ante el ayuntamiento Palma de
Cervelló.
Se ha recibido un requerimiento en el que se nos indica que hay que aclara un conjunto de puntos para
continuar con la tramitación del expediente. Se procede por tanto en este anexo a dar respuesta a los
puntos demandados.

1.1. DATOS DEL PROMOTOR / TITULAR.
1.1.1. PROMOTOR, CIF


Promotor:

BLAU ECOLOGIC, S.L.



CIF:

B-64.792.666



Dirección:

c/ Major nº 16, Vallirana (CP 08759)



Teléfono:

93 683 38 67

1.1.2. TECNICO REDACTOR DEL PROYECTO.


Contacto:

Ismael Serrano Simón



Dirección:

c/ Francesc Layret nº 119, 6º, 1ª, Badalona (CP 08911)



Teléfono:

609 80 69 59



E-mail:

iserrano@abmingenieria.com



Colegiado:

17.398 CETIB

1.2. DATOS DE LA INSTALACIÓN.
1.2.1. NOMBRE
Estación de servicio “LA BENZINERA DE LA PALMA”

1.2.2. EMPLAZAMIENTO
La zona donde se quiere implantar la estación de servicio será una fracción de una parcela
mayor de la que se destina una parte para la nueva instalación, actualmente utilizada como
pista de tenis.



Emplazamiento:



Referencia catastral: 4447601DF1844N0001XF



Referencia registral:

Crta. BV-2441; P.k. 1+450, la Palma de Cervelló

Finca 544, inscrita en el tomo 3357, libro 283, folio 148,
registro de la propiedad 1 de Sant Vicenç del Horts.
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2. COSTE DE LA DESCONTAMINACIÓN DE TERRENO.
Actualmente el terreno donde se pretende implantar la instalación provisional corresponde a una pista de
tenis en una zona donde anteriormente solo había habido campo de cultivos y bosque, por lo que no existe
contaminación de ningún tipo en la parcela en el momento actual.
El coste hipotético de descontaminación del suelo que se está solicitando no es factible poder entregarlo ya
que el coste de descontaminación de un terreno siempre dependerá de la patología por la que este
afectado, pudiendo ser desde unos pocos miles de euros a cantidades elevadas en casos de grave
contaminación (gasolineras antiguas que no cuentan con las actuales medidas de protección).
La instalación que se va a implantar contara con los siguientes elementos para prevenir posibles vertidos al
medio:
- Depósitos de doble pared con cámara intersticial para retener fugas y poder detectar las mimas.
- Aparato detector de fugas en la cámara intersticial de los deposito
- Descargas de combustible de doble pared, con retención del liquido fugado en la cámara intersticial
-

Tuberías de trasiego de combustible de doble pared, con retención del liquido fugado en la cámara
intersticial

- Aparato de detección de fugas en las tuberías de descarga y trasiego de combustible.
-

Aparato Veeder Root de control continuo de volúmenes de producto en tanques, con lo cual se consigue
un control preciso de stocks y ventas, pudiéndose detectar cualquier posible perdida, lo cual sería un
sistema adicional de seguridad sobre los detectores de fugas.

-

Arqueta estanca de material plástico bajo surtidores para retener posibles pérdidas en flexos y otros
elementos del aparato

-

Bocas de hombre de tanque de material plástico para impedir la salida al medio de posibles derrames en
esta zona.

-

Pavimento de hormigón impermeable a los líquidos en toda la zona de repostaje y descarga

-

Sistema de recogida y tratamiento de aguas hidrocarburadas.

De todos los puntos anteriores se puede inferir que la nueva estación de servicio dispondrá de todos los
medios para prevenir una fuga y, en caso de algún incidente, para poder actuar sobre la misma antes que
haya vertido al medio. De todo ello podemos concluir que muy difícilmente se va a producir ningún tipo de
contaminación en la instalación durante su tiempo de vida útil.
Una vez finalizada la vida útil de la estación para garantizar que no se ha producido ningún tipo de
contaminación del terreno se procedería a realizar un estudio del estado del subsuelo. Este estudio
consistirá en la realización de un conjunto de perforaciones en el terreno con extracción de testigos
mediante maquina rotativa, según criterio del geólogo encargada del mismo, a la profundidades
convenientes para garantizar el buen estado del terreno, siempre por debajo de la cota de los depósitos.
De las perforaciones que se realicen se extraerían muestras de tierra, de agua y se aspirarían gases del
subsuelo. A partir de todas estas muestras se realizaría un análisis de laboratorio que detectaría cualquier
posible traza de contaminación (que difícilmente se va a producir). Una vez hecho esto el geólogo realizaría
un informe del estado del subsuelo.
A partir del informe generado se determinaría las medidas a tomar, con el coste que ello comporte, si hay
que tomar alguna, que sería lo más probable.
El coste del informe del estado del subsuelo, que es lo único que se puede valorar, ascendería a la
cantidad de 10.000€ (diez mil euros) aproximadamente.

PROYECTO DE ESTACIÓN DE SERVICIO “BLAU ECOLOGIC, S.L.”
Crta.BV-2441; P.k. 1+450, la Palma de Cervelló

3. PRESUPUESTO DE DEMOLICIÓN DESGLOSADO
Se procede a entregar en el anexo el presupuesto de demolición de la estación de servicio desglosado por
partidas tal y como se ha solicitado.
Parte del material de la estación se reutilizara, por lo que se procederá a su traslado al punto de acopio que
determine la propiedad.

4. CONCLUSIÓN.
Con todo lo expuesto, el Técnico Facultativo que suscribe el presente anexo al proyecto básico cree haber
dado una solución correcta a las dudas planteadas por los servicios técnicos.

Badalona, junio de 2.019

Fdo.: Ismael Serrano Simón
INGENIERO T. INDUSTRIAL
Colegiado 17.398 CETIB

________________________________________________________

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN
_________________________________________________

Partida

Cant.

Uds.

1
1.1

DESCRIPCION

P. Unit.

DEMOLICIONES MARQUESINA
148,80 m2

Desmontaje de marquesina de 70cm de espesor con estructura
formada por tres pilares metálicos, vigas y cerchas metálicas,
techo de chapa y falso techo de laminas de aluminio, incluso
separación del kit de los depósitos mediante desenroscado de
sujeciones, luminarias, instalaciones y elementos de imagen,
sin recuperación y carga y descarga a gestor autorizado

18,31

Subtotal demoliciones marquesina

2.2

2.725

1,00 Pa Trabajos de separación del puente de lavado de las
instalaciones eléctricas, de agua, de control y de aire
comprimido que le dan servicio, carga del mismo en transporte
para su traslado a punto designado por el cliente para su
reutilización

600,00

600

1,00 Pa Desacoplamiento de la maquinaria del puente de lavado en
interior de caseta técnica de las instalaciones eléctricas, de
agua, de telecomunicaciones y de aire, dejando totalmente
separadas las mismas para permitir la carga de la caseta, en
bloque, para su transporte.

100,00

100

Subtotal desmontaje de puente y maquinaria

700

CERRAMIENTO DE LAVADO Y CASETA TECNICA

3
3.1

2.725

DESMONTAJE DE PUENTE Y MAQUINARIA

2
2.1

IMPORTE

1,00 Pa

Trabajos de desmontaje de las mamparas de protección del
puente de lavado con embalaje de las mismas para su
posterior almacenamiento y transporte (su transporte se
realizara a la vez que el puente, coste imputado a partida 2.1)

90,00

90

Partida

3.2

Cant.

Uds.

1,00 Ud.

DESCRIPCION

Trabajos de desacoplamiento de la caseta técnica del puente
de lavado, con la maquinaria en su interior, para permitir su
carga en transporte para su traslado a punto de
almacenamiento para su reutilización (su transporte se
realizara a la vez que el puente, coste imputado a partida 2.1)

P. Unit.

60,00

Subtotal desmontaje cerramiento de lavado y caseta

150

1,00 Pa

Trabajos de desmontaje de caseta prefabricada destinada a
punto de pago realizada mediante base metálica, paredes y
techo de panel sándwich, con carga y transporte a gestor
autorizado de material resultante

210,00

Subtotal demolición caseta punto de pago

210

210

DESMONTAJE DE SURTIDORES

5
5.1

60

DEMOLICIÓN CASETA PUNTO DE PAGO

4
4.1

IMPORTE

3,00 Ud

Trabajos de desacople de surtidor de base de sustentación con
separación de canalizaciones mecánicas de la estación de
servicio, instalaciones eléctricas y de comunicaciones, con p/p
de embalaje y carga y transporte de aparato a punto de
almacenamiento designado por propiedad

Subtotal desmontaje de surtidores

266,66

800

800

Partida

Cant.

1,00 Pa Trabajos de desmontaje de instalaciones técnica de caseta de
pago (eléctricas, de pago, CCTV, informática, y
comunicaciones) con almacenaje de aquellas que puedan ser
reaprovechadas y carga y transporte a vertedero de aquellas
instalaciones sin posible reutilización.

6.2

P. Unit.

1,00 Pa

Extracción de todo el cableado eléctrico, informático, de
telecomunicaciones y de control existente en la estación de
servicio, incluso p/p de carga y transporte a gestor autorizado

280,00

280

320,00

320

600

Subtotal instalaciones

7
7.1

7.2

7.3

7.4

IMPORTE

DESMONTAJE DE INSTALACIONES

6
6.1

DESCRIPCION

Uds.

DEMOLICIONES DE PISTA
3,00 Ud.

Demolición de isletas de surtidores, con extracción de
elementos de protección existente en las mismas, protección
de canalizaciones mecánicas y arqueta de surtidores, incluso
carga transporte y descarga a vertedero autorizado.

544,50 m2 Demolición de pavimento rígido de hormigón de 20 cms. de
espesor, con retroexcavadora con martillo, con inclusión de
arquetas existentes en el mismo, incluso p.p. de medios
auxiliares, incluso carga y transporte a vertedero.
1,00 Pa

Levantamiento de tuberías existentes, de carga, de aspiración
y de venteos, una vez realizado el descubrimiento de las
mismas, desconexionado de tuberías de tanques, totalmente
terminado, incluso p/p de carga y transporte a vertedero

4,00 Ud. Extracción por medios mecánicos o manuales de arqueta
prefabricada de tanque, sin recuperación, carga y descarga a
vertedero.

120,00

360,00

7,80 4.247,10

1193

1.193

120,00

480,00

Partida

7.5

Cant.

Uds.

4,00 Ud

DESCRIPCION

Demolición por medios mecánicos de arqueta de bocas de
descarga, sin recuperación, carga y descarga a vertedero.

P. Unit.

80,00

8.1

ELIMINACIÓN ACOMETIDAS
1,00 Pa Extracción de cableado de acometida eléctrica y telefónica
mediante retirada de estos elementos del interior del tubo de
PVC a través del cual pasan, con p/p de carga y transporte a
gestor autorizado de material resultante. No se incluyen los
trabajos de desconexión de la red de compañías que correrán
a cargo de las mismas.

8.2

1,00 Pa

8.3

Trabajos de modificación de la acometida de agua, dejando
únicamente un punto de toma de agua en el limite de la parcela

1,00 Pa Trabajos de modificación de la acometida de saneamiento,
dejando únicamente un punto de conexión en el limite de la
parcela.

300,00

300,00

100,00

100,00

100,00

100,00
500,00

Subtotal eliminación acometidas.
9

9.1

320,00

6.600

Subtotal demolición de pista
8

IMPORTE

EXCAVACIÓN PARA EXTRACCIÓN DE KID DEL TANQUE

227,00 m3 Excavación en terrenos de consistencia normal, tierras y
arenas, incluyendo regularización, compactación del fondo de
la caja y almacenamiento para su posterior reutilización en
relleno del mismo foso

2,12

480,33

Partida

Cant.

9.2

227,00 m3

Uds.

DESCRIPCION

P. Unit.

Relleno, extendido y compactado de tierras de reutilización, por
medios mecánicos en tongadas de 20 cm. de espesor, incluso
regado de las mismas y compactado al 95% del proctor,
medido sobre perfil natural. Provenientes de la excavación del
propio foso del deposito y aportación exterior (aporte de tierras
, coste imputado a partida 14.1)

4,05

EXCAVACIÓN
EXTRACCIÓN
TRATAMIENTO DE AGUAS

10.1

10.2

DE

APARATOS

72,80 m3 Excavación en terrenos de consistencia normal, tierras y
arenas, incluyendo regularización, compactación del fondo de
la caja y almacenamiento para su posterior reutilización en
relleno del mismo foso
72,80 m3

Relleno, extendido y compactado de tierras de reutilización, por
medios mecánicos en tongadas de 20 cm. de espesor, incluso
regado de las mismas y compactado al 95% del proctor,
medido sobre perfil natural. Provenientes de la excavación del
propio foso del deposito y aportación exterior (aporte de tierras
, coste imputado a partida 14.1)

2,12

154,34

4,06

295,28
450

Subtotal excavación extracción aparatos tratamiento agua
11

11.1

919,35

1.400

Subtotal excavación extracción kid del tanque

10

IMPORTE

EXTRACCIÓN KID DEPOSITO

1,00 Pa

Extracción del kid del deposito del foso donde se sitúa
mediante grúa autoportante de 50T, con realización de todas
las operaciones necesarias para tal fin, con deposición del
deposito sobre medio de transporte para su traslado a su lugas
de acopio para su posterior reutilización

500,00

500,00

Partida

11.2

Cant.

Uds.

1,00 Pa

DESCRIPCION

Traslado de Kid del deposito hasta su lugas de reutilización o
acopio, a determinar por la propiedad, con realización de
transporte especial de este elemento, dadas sus dimensiones.
(Distancia de traslado inferior a 30Km.)

P. Unit.

500,00

Subtotal extracción kid del deposito

1.000

1,00 Pa

Extracción de los aparatos de tratamiento de agua de los fosos
donde se sitúan mediante camión con pluma, con realización
de todas las operaciones necesarias para tal fin y traslado de
estos elementos hasta punto de acopio determinado por la
propiedad (distancia de traslado inferior a 30km)

500,00

Subtotal extracción aparatos de tratamiento de aguas

13
13.1

13.2

500,00

EXTRACCIÓN APARATOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS

12

12.1

IMPORTE

500,00
500

EXTRACCIÓN CANALIZACIONES ENTERRADAS
150,00 ml Apertura de zanjas en puntos de paso de canalizaciones
enterradas con acopio de tierra a los bordes para su posterior
reutilización, con extracción de tubos existentes en las mismas
y p/p de carga y traslado de canalizaciones a gestor autorizado
de residuos.

4,00

600,00

150,00 ml Relleno, extendido y compactado de tierras de reutilización en
zanjas de instalaciones, por medios mecánicos, compactado al
95% del proctor, medido sobre perfil natural. Tierras
provenientes de la excavación de las propias zanjas de
instalaciones y aportación exterior (aporte de tierras , coste
imputado a partida 14.1)

2,00

300,00

Subtotal extracción canalizaciones enterradas

900

Partida

Cant.

14

14.1

14.2

DESCRIPCION

Uds.

P. Unit.

IMPORTE

APORTE DE TIERRAS

120,00 m3

55,40 m3

Aporte de tierra de relleno seleccionada vertida y compactada
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado.

Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y
extendida con medios mecánicos, mediante retroexcavadora,
en capas de espesor uniforme en un espesor de 10cm.

6,96

835,20

12,00

664,8

NOTA: las tierras extraídas, no contienen sustancias contaminantes,
ya que proceden del propio relleno.

Subtotal aporte de tierras

1.500

RESUMEN PRESUPUESTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Subtotal demoliciones marquesina
Subtotal desmontaje de puente y maquinaria
Subtotal desmontaje cerramiento de lavado y caseta
Subtotal demolición caseta punto de pago
Subtotal desmontaje de surtidores
Subtotal instalaciones
Subtotal demolición de pista
Subtotal eliminación acometidas.
Subtotal excavación extracción kid del tanque
Subtotal excavación extracción aparatos tratamiento agua
Subtotal extracción kid del deposito
Subtotal extracción aparatos de tratamiento de aguas
Subtotal extracción canalizaciones enterradas
Subtotal aporte de tierras

Total demolición y restauración
El presupuesto global de la demolición asciende a la cantidad
de dieciocho mil treinta y cinco euros

Badalona, 03 de junio de 2019.
EL TÉCNICO FACULTATIVO

Ismael Serrano Simón
Ingeniero Técnico Industrial
Coleg Nº17,398

2.725
700
150
210
800
600
6.600
500
1.400
450
1.000
500
900
1.500

18.035

