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DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 
 

 
1. OBJETO. 

 
Este proyecto tiene por objeto la definición de las obras y actividad para la construcción de una nueva 

implantación de la actividade unidad de suministro de combustible para vehículos a motor (gasolinera) y un 
parking de vehículos industriales.  
 

El presente proyecto define las obras e instalaciones para el posterior desarrollo de la actividad de 
gasolinera y parking. Estas las podemos definir en: 
  

 Nueva ejecución de unidad de suministro de carburantes con depósitos de almacenamiento, 
conducciones mecánicas y eléctricas hasta los puntos de suministro, pavimentación, 
drenajes y construcción de maqruesinas. 

 Zona de parking de vehículos industriales mediante solera impermeable, red de drenaje con 
sistema de depuración, conducciones eléctricas de fuerza y alumbrado. 

  
2. TITULAR DE LA ACTIVIDAD. 

 
El solicitante de la Licencia que nos ocupa es El Espartal El Burgo 2020 S.L. con CIF B71385876 y  

domicilio social en Ciudad Agroalimentaria. Polígono La Serna, C/. H Parcela 6 Tudela – 31500 – 
NAVARRA. 
 

3. EMPLAZAMIENTO. 
       

Las instalaciones se encuentran situadas en polígono industrial el Espartal sector I9 p3-11, p3-18 de El 
Burgo de Ebro Zaragoza 50730. Se trata de dos parcelas las cuales disponen de todos los servicios (agua, 
vertido, electricidad, telefonía y acceso). 
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Las parcelas de planta rectangular total de 260x60 m2 en total con linderos a otras parcelas de uso 

industrial sin construcción alguna y alos dos viales interiores del poligono.  
 

4. AGENTES. 
       

El promotor de las obras es El Espartal El Burgo 2020 S.L., con persona de contacto Sara Romero mvl 
652 93 11 96, sromero@cotomac.com. 

El proyecto de ejecución de obra y de actividad e instalaciones y su dirección de obra lo suscribe D. 
Roberto Quílez Bes (DNI 17210306G), ingeniero industrial, colegiado 1292, por el COIIAR. (mvl 609 119 
788, robertobes@hotmail.com). 

 
5. DEFINICION DE LA ACTIVIDAD Y USO DEL LOCAL. 

 
La nueva actividad que se pretende instalar  (unidad de suministro de combustible para vehículos a 

motor) está clasificada según la C.N.A.E. (Clasificación  Nacional  de  Actividades Económicas),  en el 
grupo  4730  “Venta al por menor de carburantes para la automoción”. 
 
Descripción de la actividad, usos y procesos de trabajo. 
 

La actividad a desarrollar es de suministro de hidrocarburos y zona de parking. 
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6. DESCRIPCION DEL ESTABLECIMIENTO. 

 
 Se trata de una instalación de suministro de hidrocarburos con instalaciones diferencias para 

turismos y vehiculo industrial. Las mismas se encuentran en parcela industrial y anexas a una edificación de 
servicios con zona de tienda, servicios higienicos, etc… Dischas edificaciones se están tramitando en un 
expediente independiente al de suministro de hidrocarburos. 
 

En cuanto a la dotación de superficie para cada una de las dependencias finales, son las que a 
continuación se expresan: 
 

LOCAL/ZONA NIVEL SUPERFICIE 
    LOCAL/ZONA 
    (m²) 
RESTAURANTE NIVEL 0 487,68 
     Barra restaurante NIVEL 0 35,00 
TIENDA NIVEL 0 177,60 
     Barra tienda NIVEL 0 30,00 
COCINA NIVEL 0 155,76 
ALMACEN NVIEL 0 65,09 
MANTENIMIENTO NIVEL 0 52,40 
SERVICIOS 2 NIVEL 0 47,92 
SERVICIOS 1 NIVEL 0 47,39 
ASEOS EXT. NIVEL 0 36,31 
VESTUARIOS NIVEL 0 33,94 
OFICINA NIVEL 0 24,05 
PASO 1 NIVEL 0 17,37 
LAVANDERIA NIVEL 0 14,70 
PASO 2 NIVEL 0 13,90 
ACCESO NIVEL 0 9,77 
INSTALACIONES NIVEL 1 194,00 
Superficie útil     1.448,89 
Superficie construida   1.485,00 
Marquesinas gasolinera  234,00 
TOTAL SUP. CONST.  1.719,00 
Superficie parcela   15.600,00 
OCUPACION  11% 

 
7. INFORMACION URBANISTICA. 

 
 La redacción de este Proyecto se realiza conforme o dando cumplimiento al vigente PLAN 

GENERAL DE ORDENACION URBANA DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE EL BURGO 
DE EBRO y P.P. Sector I9. 
Edificación ubicada en Suelo Urbano. 
Clasificación: suelo urbano industrial 
Condiciones de uso: servicios. 
Tipo de edificación: 
Nave asilada en interior de parcela. 
 

La parcela mínima será de 1.000 m². 
La parcela que nos ocupa tiene una superficie neta de 15.600 m2 
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Condiciones de uso: 
La actividad a desarrollar en este proyecto se trata de servicios. 
Condiciones dimensionales y de aprovechamiento: 
Retranqueos: 
15 metros a vial y 10 a otros linderos. En el EDTU se ha propuesto  la distancia del planeamiento 
urbanístico (15 m) (CUMPLE). 
Queda la edificación a 55 metros del límite del polígono y duplicación de la cerretera N232. 
(Autovía A68), se grafia en plano 17.  La edificación o instalación más cercana al límite de parcela 
son los depósitos de hidrocarburos que están a 16.30 m: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocupación sobre parcela neta: 
85 por ciento. 
El proyecto que nos ocupa tiene una ocupación de 1719/15600 m2 que supone un 11% sobre parcela 
neta. 
Altura máxima: 
12 metros en naves; 2 plantas (CUMPLE). 
Edificabilidad sobre parcela neta: 
0.11 m²/m². (CUMPLE) 
El proyecto que cumple holgadamente la edificabilidad máxima de la parcela. 1719/15600 = 0.11. 
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Vallado:  
Primer metro ciego y 1.5 m con malla metálica (CUMPLE). 
Aparcamiento:  
(1plaza/150 m2) = 1485/150=10 CUMPLE 

 
8. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTACIONES. 

 
ACCESO 
Desde vial interior del poligono, mediante badén de acceso, según plano nº 4. 
 
VALLADO 
Se ejecutan los vallado de los medianiles de la parcela con las parcelas colindantes, el acceso y salida a las 
calles de piligono no se realiza ningún vallado. 
 
FIRME 
Se ejecuta mediante soleras de hormigón HA25 de 20 cm de espesor, sobre subase de zahorras de 60 cm de 
espesor. 
 
DRENAJES 
Aguas hidrocarburadas procedentes de la zona de respostaje (posibles derrames de usuarios) se llevan a 
sistema de depuración de hircarburos. 
Aguas de zona de parking de camiones se llevan a sistema de separador de hidrocarbuos. 
Pluviales de resto de campa y cubierta de edificio se llevan a la red de pluviales junto con el resto de aguas 
hodrocarburadas ya depuradas. 
ILUMINACION 
Mediante instalación interior de alumbrado situando los puntos en las marquesinas de gasolines y torres de 
iluminación. 
 
DEPÓSITOS, CAPACIDAD Y PRODUCTO ALMACENADO.  
Los depósitos que se van a instalar son de doble pared y enterrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NUMERO DE APARATOS SURTIDORES  
4 Surtidores con autoservicio, con 3 mangueras por cara para suministrar los siguientes productos: Gasóleo 
A, Gasóleo A+ y Gasolina sin plomo 95. Ademas de Adblue en las isletas para camiones 1,2 ,3 y 4. Todo ello 
con un grado de protección Exe. 
 
NUMERO DE MANGUERAS. 
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El número de mangueras destinadas al suministro de producto será el siguiente:  

Producto Nº de mangueras 
Gasóleo A 8 
Gasóleo A+ 4 
Gasolina SP95 4 
Adblue  8 

 
9. INSTALACIONES INDUSTRIALES 

 
 
La instalación es la siguiente:  
 

 Un depósito enterrado de doble pared de 120.000 litros de capacidad compartimentado en  dos, uno de 
100.000 litros para contener Gasóleo A, uno de 20.000 litros para contener Gasóleo B. 

 Un depósito enterrado de doble pared de 120.000 litros de capacidad compartimentado en  cuatro, uno 
de 20.000 litros para contener Adblue, 20.000 litros para Gasóleo A plus, 40.000 litros para contener 
Gasolina sin plomo 95 y otro de 40.000 litros de Gasóleo A . 

 Una  zona  para  suministro  de  combustible  formada  por  dos  isletas para turismos,  con un aparato 
surtidor en cada una y filtro para: Gasoleo A, gasóleo A+, Adblue y gasolina.  

  Una  zona  para  suministro  de  combustible  formada  por  dos  isletas para vehiculo industrial,  con un 
aparato surtidor en cada una y filtro para: Gasoleo A, Adblue y Gasoleo B.   

 Un detector de fugas. 
 Una red de drenaje compuesta por un separador de hidrocarburos COM 3-650 con una capacidad de 

tratamiento de 3 l/s y decantador incorporado de 650 l para la zona de repostaje y descarga con una 
arqueta de toma de muestras previa conexión a la red general de alcantarillado. 

 Equipo contra incendio formado por:  
 

 6 extintores contra incendios de polvo tipo BC eficacia mínima 144B 
 2 un carro extintor de 50 kg de polvo seco, con ruedas 
 1 un extintor de CO2 de 2 Kg.  
 4 equipo de extinción automáticos de 100 kg, con difusores en cada cara de suministro de los 

surtidores 
 2 pulsadores manuales de emergencia. 

 
 Una zona de toma de agua y aire. 

 
 
9.1.- ALMACENAMIENTO.  
 
♦   TANQUES  
 
Las características de los tanques son las siguientes: generatriz horizontal, doble pared en acero al carbono, 
destinados al almacenamiento de combustibles líquidos, a temperatura ambiente  y  presión  atmosférica.  El  
acero  de  construcción  se  ajustará  a  la  Euro-norma EN-10025. Los espesores de virola son de 6,5 mm y el 
espesor de los fondos de 8 mm. En la zona de apoyo de la varilla de nivel manual, se soldará un refuerzo interior 
de 5 mm, para proteger al tanque del golpeteo de la varilla continuando contra el fondo del mismo, el cual podría 
llegar a perforar el depósito.  
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La  capacidad  geométrica  de  los  depósitos  será  como  mínimo  superior  en  un  5%  a  la capacidad  nominal,  
sin  contar  con  la  capacidad  de  la  virola  que  conforma  la  boca  de hombre.  
 
Los tanques se diseñarán y construirán conforme a las correspondientes normas UNE-EN 976-1, UNE 53.432, 
UNE 53.496, UNE 62.350, UNE 62.351 y UNE 62.352.  
 
Los tanques de almacenamiento, estarán timbrados, antes de su instalación por la Delegación Provincial de 
Industria correspondiente.  
 
Los tanques son de doble pared por ello se  aplicará  la  norma  UNE  62350-4  para  su construcción.  
 
- Características y especificaciones. La norma se aplica a los tanques compuestos de:  
 
1    Un tanque interior construido de acuerdo a la Norma UNE 62350-1, el cual carece en primera instancia de 
protección exterior.  
 
2    Una  envolvente  parcial  exterior  alrededor  del  anterior,  creando  un  espacio  estanco destinado a permitir 
detectar fugas.  
 
Esta envolvente es parcial, para dejar libre en la zona alta del tanque interior, al menos la boca de hombre, las 
tubuladuras, las orejetas de izado y las zonas de ubicación de los posibles  anclajes.  Abarcará  como  mínimo  
3000  de  la  circunferencia  del  tanque  interior, realizada de forma simétrica respecto al eje vertical que pasa por 
el centro de la boca de hombre.  
 
- Materiales  
 
Materiales de la envolvente. Se utilizarán aceros de la misma calidad que los empleados en la fabricación del 
tanque interior. 
 
Materiales  de  soldeo.  Los  materiales  de  aportación  para  soldeo  deben  escogerse  en función del material a 
unir. Serán de tal tipo que tengan una composición química similar las del material base, y unas características 
mecánicas de resistencia, iguales como mínimo a las del material a soldar.  
 
- Características geométricas  
 
Las dimensiones y características de un depósito de doble pared, vendrán definidas por las del  tanque  interior,  
fabricado  de  acuerdo  a  la  Norma  UNE  62350-1,  mayoradas  estas dimensiones,  del  orden  de  1  cm,  en  
los  valores  necesarios  para  la  realización  de  la envoltura exterior, así como el establecimiento de una cámara 
de separación entre ambas.  
 
Un  depósito  de  doble  pared  se  designa  por  la  capacidad  nominal  del  depósito  que constituye la parte 
interior.  
 
- Espesor de la envolvente exterior.  
 
El espesor mínimo que debe tener la envolvente exterior al tanque que contiene el producto será de:  
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 3 mm en virolas y fondos cuando el diámetro nominal del tanque interior sea menor o igual a 2000 mm 
 

 4 mm en virolas y en fondos cuando el diámetro nominal del tanque interior sea mayor de 2000 mm 
 
- Apoyos.  
 
Si se dota al tanque de apoyos, estos abarcarán al menos 120º de círculo, en el plano en el que  esté  situado.  En  
los  apoyos  metálicos,  si  se  considera  necesario,  la  superficie  de contacto tendrá una banda de acero, soldada 
al tanque, como mínimo de igual espesor que del que estén fabricadas las virolas exteriores, siendo obligatorio 
cuando se sitúen sobre cunas de obra civil. El ancho será como mínimo 50 mm mayor que el dado en la tabla 1.  
 
La separación entre apoyos será tal que el tanque no quede sometido a tensiones que reduzcan la resistencia del 
mismo, con la precaución de evitar que las caras existente entre  chapas  se  mantengan  inalterables  y  se  
garantice  el  perfecto  funcionamiento  del sistema detector de fugas, para lo cual es necesario que la cámara 
existente en la zona próxima a la generatriz inferior del tanque se mantenga inalterable, dejando paso al fluido 
detector de fugas.  
 
Los apoyos se distribuirán simétricamente sin que la distancia entre el centro de los apoyos más externos y el 
final de la parte cilíndrica sea superior a  ¼ del diámetro y la distancia entre  ejes  de  apoyos  será  como  
máximo  de  1,5  veces  el  diámetro  nominal  del  tanque interior y la anchura mínima de los apoyos, las que se 
reflejan en la tabla 1.  
 
Tabla 1  
 
Diámetro máximo (mm) Anchura mínima (mm) 

1900   200 
2500   300 
3200   400 
3600   500 

 
- Uniones de la envolvente exterior.  
 
Las  uniones  entre  virolas,  entre  ellas  o  con  los  fondos,  así  como  su  fabricación,  será conforme a lo 
dispuesto en la Norma UNE 62350-1.  
 
La unión entre la envolvente exterior y el tanque interior no debe dañar las uniones de éste y debe garantizar la 
total estanqueidad entre ambos.  
 
- Protección exterior.  
 
El  conjunto  de  toda  la  superficie  exterior  estará  protegida  contra  la  corrosión  por  un revestimiento de 
calidad y espesor adecuado al lugar y condiciones de su instalación. Este revestimiento deberá ser: 
 
 Para tanques enterrados:  
 

 Tendrá un espesor mínimo de 600 micras. 
 

 Deberá resistir el ensayo de 15 KV de tensión de perforación, de acuerdo con la Norma UNE 21316. 
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 Ser resistente a los derrames de los productos almacenados para tanques no enterrados: 
 Tendrá un espesor mínimo de 80 micras. 

 
 Deberá resistir como mínimo 360 horas el ensayo de niebla salina, definido en la Norma UNE 112017. 

 
Por las propias características de los ensayos definidos en las Normas UNE 21316 y UNE 112017, las pruebas se 
entienden hechas en laboratorio sobre probeta tipo.  
 
Previamente a la aplicación del revestimiento la superficie deberá prepararse convenientemente eliminándose 
todos los defectos y suciedades que impidan la adhesión permanente del mismo, como por ejemplo: chorreado 
hasta grado Sa  2  ½  (lSO  8501-1), imprimación, decapado, etc. y de acuerdo con las instrucciones del fabricante 
del revestimiento. 
 
Para tanques fabricados con material de acero inoxidable, de la Norma UNE-EN 10088-1, se podrá prescindir del 
revestimiento exterior mencionado si el ambiente o el lugar elegido para su instalación no son agresivos para el 
material. 
 
El fabricante tomará las precauciones necesarias para eliminar riesgos de corrosión interior antes de su puesta en 
servicio.  
 
- Separación entre tanque y envolvente.  
 
Entre el tanque interior y su envolvente exterior, se establecerá una cámara, estanca y continúa, que garantice el 
correcto funcionamiento del sistema de detección de fugas. 
 
- Placa de características.  
 
Cada tanque estará provisto de una placa de características, duradera y resistente, en la que figurarán de forma 
indeleble los siguientes datos:  

 Nombre y dirección del constructor. 
 Contraste del constructor. 
 Capacidad nominal en 
 La fecha del ensayo. 
 Número de fabricación. 
 La indicación "según UNE 62350-2”. 
 Seis casillas en blanco para posibles marcajes de fechas. 

 
Además cada compartimento estará provisto de otra placa de características en las que se indicará su capacidad en 
litros.  
 
Estas placas estarán situadas en la generatriz superior, en las proximidades de la/s boca/s de  hombre.  Estarán  
fijadas  por  algún  medio  que  impida  su  sustitución.  Después  de instalado el tanque serán perfectamente 
visibles.  
 
- COMPROBACIONES Y PRUEBAS  
 
En lo referente al tanque interior se efectuará lo dispuesto en la Norma UNE 62350-1. 
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 - Tolerancias de la envolvente exterior.  
 
Las tolerancias que se tendrán en cuenta en la construcción, son para cada elemento las siguientes: 
 

 En virolas: Los espesores dados en el apartado 4.2.1 son considerados como mínimos. 
 

 En  fondos:  El  espesor  pedido  del  fondo  se  entiende  como  mínimo  después  de fabricado. 
 

 Examen de las soldaduras.  
 

Que  los  eventuales  defectos  no  exceden  del  nivel  intermedio  (C)  de  la  Norma  UNE-EN 25817,  
comprobando especialmente el desnivel de los bordes, el ángulo de la unión, el sobre-espesor  de  la  soldadura,  
los  cráteres,  las  fisuras,  las  faltas  de  espesor  y  las mordeduras en los bordes.  
 
Antes de proceder a la realización de la envolvente exterior del tanque, se deberá proceder a realizar el examen de 
las soldaduras del tanque interior.  
 
- Pruebas.  
 
El  fabricante  realizará  sobre  cada  tanque,  las  pruebas  pertinentes  que  se  describen  a continuación.  
 
- Al tanque interior.  
Una vez construido el tanque interior se le realizarán las pruebas establecidas en la Norma UNE 62350-1.  
 
- A la cámara entre tanque y envolvente.  
 
La cámara que se crea entre el tanque interior y la envolvente exterior, será sometida a una prueba de 
estanqueidad, que se mantendrá durante el tiempo necesario para verificar que no existen fugas en la misma.  
 
- SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS  
 
La detección de fugas se podrá efectuar por presión o depresión en la cámara de detección. 
 
Si es por presión, el fluido utilizado para la detección de fugas, no corroerá el material que lo contiene, ni será 
tóxico, ni contaminante y se garantizará su flujo a través de la cámara que lo contiene, en las condiciones 
ambientales más extremas de calor y frío.  
 
El fabricante del tanque deberá proveer de los elementos, componentes e instrucciones necesarias, para su 
correcto montaje y puesta en funcionamiento del sistema de detección de fugas disecado por él, una vez instalado 
y puesto en servicio el tanque.  
 
- CERTIFICADOS  
 
El constructor emitirá un documento en el que se especificará:  
 

 nombre y dirección del mismo; 
 capacidad nominal en m3. 
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 el espesor de la chapa, en mm, del tanque interior y de la envolvente exterior; 
 la presión de prueba del tanque y de los compartimentos si los hubiera; 
 la prueba de estanqueidad de la cámara de detección; 
 fecha de construcción y de la prueba de presión; 
 número de fabricación; 
 dimensiones del mismo y de los compartimentos si los hubiera; 
 que el tanque está fabricado de acuerdo con la Norma UNE 62350-4; 
 se  enumerarán  las  limitaciones  de  uso,  como  la  de  ser  un  tanque  de  uso atmosférico, sin 

presión.  
 
Además  se  entregarán  las  instrucciones  correspondientes,  para  su  correcto  transporte, manipulación, 
instalación y puesta en funcionamiento.  
 
♦   INSTALACIÓN DE LOS DEPÓSITOS.  
 
El almacenamiento se ha realizado de acuerdo con la norma UNE-EN 976-2 y el informe UNE 109.502, según el 
punto 11 de la MI-IP 04.  
 
Para  la  correcta  manipulación  e  instalación  de  los  depósitos  se  seguirá  la  norma  UNE 109.502.  
 
- Manipulación y transporte.  
 
Para la carga, transporte y descarga se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante. En su defecto, se tendrán 
en cuenta las siguientes medidas:  
 

 Se mantiene una posición de izado sensiblemente horizontal. 
 Se suspende el tanque de las orejetas de izado, o en ausencia de éstas, mediante tirantes que se 

dispondrán de forma simétrica respecto al centro de gravedad. Los tirantes y elementos de 
sujeción al medio de transporte no deben ser metálicos. 

 En ningún momento deben arrastrarse o rodearse los tanques. 
 El  tanque  se  coloca  sobre  un  suelo  plano  limpio  de  piedras.  Durante  el  tiempo  de 

permanencia en el lugar de estiba del tanque, este ha de amarrarse si se prevé viento fuerte que 
pueda desplazarlo o dañarlo. 

 Controles previos a la instalación.  
 Inmediatamente antes de colocar el tanque en el foso, se ha de comprobar lo siguiente:  
 Que ha sido fabricado según las Normas UNE 62350 o UNE 62351. 
 Que las paredes del tanque no han sufrido daño ni desperfecto. 
 El buen estado del foso, especialmente en cuanto a dimensiones y formación de la cama de la 

solera. 
 Que las características y granulometría del material de relleno son las adecuadas. 
 Que   las   conducciones,   construcciones   o   servicios   existentes   en   el   lugar   del 

emplazamiento,  tanto  superficiales  como  subterráneas,  han  sido  desplazadas,  si  es 
necesario, y debidamente señalizadas.  

 Que el foso se ha realizado en las debidas condiciones.  
 Foso.  

 
Preparación de la Excavación.  
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Antes de comenzar la excavación se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:  
 

o Estructuras y servicios enterrados existentes 
o Lugar para depositar los materiales extraídos que, normalmente, no deben ser utilizados en el 

relleno 
o Posible  existencia  de  niveles  freáticos  en  la  zona,  procurando  tener  a  disposición 

bombas de achique, sí el caso lo requiere 
 

o Estabilidad del suelo, que condiciona el dimensionamiento de taludes, las dimensiones del foso 
y posibles afectaciones por derrumbes a las estructuras contiguas existentes 

o Requisitos de compactación del fondo del foso y del relleno. 
o Previsión de  los  materiales  de  relleno,  previendo  un  aumento  de  los  mismos  si  las 

condiciones del terreno fuesen propicias a la formación de derrumbes o cavidades 
 
Dimensiones de la excavación.  
 
Las dimensiones de la excavación deben ser tales que permitan respetar las distancias mínimas que será de 50 cm 
entre el depósito y las paredes de la excavación.  
 
La profundidad del foso ha de tener en cuenta una cama de apoyo sobre la que descansará el tanque, el espesor de 
esta cama será de 50 cm.  
 
La profundidad mínima debe tener en cuenta las dimensiones del tanque, la cobertura del mismo y el posible 
tráfico sobre los tanques.  
 
Excavación.  
 
Estos trabajos se verificaran por parte del Arqueólogo Municipal 
 
Se  realiza  con  extremo  cuidado,  evitando  socavar  las  cimentaciones  y  estructuras adyacentes, 
procediéndose a entibar la excavación si fuese necesario.  
 
Los materiales extraídos que no puedan retirarse del lugar inmediatamente, deben apilarse alejados de los límites 
del foso y del material de relleno.  
 
Debe  señalizarse  claramente  la  zona  de  trabajo,  evitando,  mediante  barreras  u  otros medios, el acceso del 
personal ajeno a la misma.  
 
En caso de existir niveles freáticos, debe disponerse en el lugar de los trabajos, de donde achique.  
 
Se nivela 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 arena silícea y estar lavada, limpia, seca y 
exenta de arcillas, limos, componentes de azufre y de cualquier otra sustancia que pueda atacar químicamente a 
los materiales del tanque. El tamaño de los granos de arena debe estar comprendido entre 0,1 y 2 mm. sea 
necesaria una base de hormigón, ésta será una losa de hormigón en masa, de cómo mínimo, 200 mm o de 
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hormigón armado, en cuyo caso el espesor mínimo ha de ser de  150  mm.  En  ambos  casos,  el  hormigón  debe  
tener  una  resistencia  mínima  de  175 Kg./cm2.  La  superficie  de  la  losa  debe  superar,  en  todo  el  
perímetro,  en 30  cm  las dimensiones del tanque.  
 
Inmediatamente, en contacto directo con la parte inferior del tanque, debe elaborarse la cama de apoyo sobre la 
que descansará el tanque, que debe compactarse hasta obtener una densidad mínima, de forma tal que no se 
produzca compactación posterior. Se pone especial cuidado en la colocación del material, con el fin de no rayar la 
superficie del tanque, y se compacta convenientemente.  
 
Los tanques estarán rodeados por una capa de relleno de 30 a 50 cm, según corresponda, en  toda  su  superficie.  
El  resto  del  hueco  de  la  excavación,  en  caso  de  existir,  puede rellenarse con otro material extraído de la 
excavación.  
 
En  caso  de  que,  por  inestabilidad  del  terreno  natural  existente,  lavado,  arrastres, condiciones  de  flujo  
subterráneo,  etc.,  pueda  provocarse  un  deslizamiento,  migración, filtrado que asegure la estabilidad de dicho 
material de relleno.  
 
 
Recubrimiento del tanque.  
 
Los tanques tendrán, en su parte superior, el siguiente recubrimiento, como mínimo:  
 
- Con placa de hormigón armado: 
50 cm de recubrimiento y 20 cm de hormigón armado.  
 
Los tanques no sufrirán una presión exterior superior a  35 KPa  (0,35 Kg./cm2.), medida sobre la generatriz 
superior de los mismos.  
 
Las losas de hormigón deben descansar sobre elementos rígidos. Ver plano de sección de depósito para 
comprobar forma de instalación. Anclaje de los tanques.  
 
Cuando la instalación de los tanques se hace en un lugar que tiene un nivel freático o que puede estar sometido al 
flujo de las aguas subterráneas, se deben tomar medidas para compensar el empuje de la flotación de los tanques. 
Para ello, deben anclarse los tanques, a menos que la presión ejercida por el material situado encima del tanque 
sea capaz de superar el empuje debido a su flotabilidad.  
 
El valor máximo de este empuje se calcula considerando que el tanque totalmente vacío se encuentra por debajo 
del nivel freático, y se le aplica un coeficiente de seguridad de 1,1.  
 
No existen aguas subterráneas, por lo que no es necesario el anclaje de los tanques.  
 
- Arquetas o cámaras de acceso.  
 
En  los  tanques  totalmente  enterrados,  se  colocará  una  arqueta  sobre  cada  una  de  las aberturas de acceso al 
tanque.  
 
Las arquetas será suficientemente amplias para permitir el acceso a todas las conexiones de tubos y para realizar 
los trabajos y verificaciones necesarios. La anchura libre de la arqueta, en el caso de la boca de hombre, no debe 
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ser inferior a 100 cm. La anchura libre de la tapa de la arqueta será de un diámetro tal que permita desmontar y 
sacar la tapa del tanque.  
 
Las arquetas deben estarán cerradas y no permiten la entrada del agua de lluvia y han de ser estancas. En la zona 
de tráfico, las tapas de las arquetas resisten los esfuerzos que el tráfico  requiera.  Las  arquetas  no  transmiten  a  
las  paredes  del  tanque  ningún  tipo  de esfuerzo que pueda dañar tanto al tanque como a su protección pasiva. 
Ver plano de detalle de la sección de los depósitos.  
 
- Pruebas.  
 
Previo el pintado de los depósitos, se efectuará una prueba hidráulica de los mismos a 2 bar de presión durante  2 
h. Si la prueba es correcta se podrá proceder a la aplicación del esquema  de  pintura  y  transporte  posterior  a  
obra,  donde  una  vez  situado  y  antes  de realizarse a la cubrición, se procederá a la realización de una segunda 
prueba neumática por el instalador mecánico autorizado, de idénticas características que la anterior que será 
definitiva.  
 
- Documentación  
 
El  instalador  requerirá  del  fabricante  las  instrucciones  para  el  transporte,  instalación  y funcionamiento de 
los tanques, así como un certificado en el que conste que los resultados del  control  efectuado  en  su  fabricación  
responden  a  lo  establecido  en  la  norma  UNE correspondiente. Igualmente, requerirá las tablas del tarado de 
los tanques, documentos de homologación si los hubiera, etc. Estos documentos quedarán en poder del 
propietario para cuando sean requeridos.  
 
Finalizada  la  instalación,  la  empresa  instaladora  autorizada  hará  entrega  al  titular  de  la Instalación de un 
certificado en el que se haga constar que dicha instalación se ajusta al Informe  UNE 109502. Así  mismo,  dará  
las  recomendaciones  necesarias  para el Mantenimiento de la instalación 
 
♦   DISTANCIAS DE SEGURIDAD.  
 
Las distancias mínimas entre las diversas instalaciones que componen un almacenamiento y de éstas a otros 
elementos exteriores, se calcularán de acuerdo al artículo 15 de la MI-IP 04.  
 
En el documento de cálculos se detalla un cuadro con las distancias mínimas que debe cumplir la presente 
instalación.  
 
9.2.- TUBERÍAS Y CONEXIONES.  
 
Se  instalarán  tubería  de  la  gama  de  productos  UPP.  Esta  tubería    es  de  polietileno, fabricada por un 
proceso de extrusión continuo sin juntas no “soldaduras”, con una cubierta interior de nylon, que asegura el 100% 
de impermeabilidad tanto a líquidos como a gases combustibles.  
 
Esta tubería de polietileno, está certificada por el INSEI como capaz de resistir una presión de 25 bares  durante  
una  hora  sin  reventar.  La  presión  máxima  de  trabajo  de  la  tubería, certificada por este organismo, es de 6 
bares.  
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La tubería UPP debe tenderse siempre sobre un lecho de arena o grave redondeada de pequeño tamaño, 
compactada y de espesor suficiente. Se debe garantizar que ninguna piedra u objeto cortante entre en contacto 
con la tubería dañándola.  
 
Las zanjas y rellenos deben estar construidas de manera que garanticen el poder dar a la tubería una pendiente 
continua hacia el tanque de al menos un 1%.  
 
Posteriormente, se rellenarán las zanjas con arena o grava de pequeño tamaño y cantos redondeados, de manera 
que la tubería quede cubierta por al menos 15 cm de material en todo su contorno  
 
Los circuitos de este tipo de tubería deben ser construidos mediante tiradas continuas de empalme o accesorio 
roscado o a presión, debe realizarse dentro de arquetas visitables.  
 
No debe usarse por encima del nivel del suelo. Si se usara en esta aplicación, debe ser protegida contra agresiones 
mecánicas y contra el fuego.  
 
La tubería UPP no debe ser montada recta en tramos de más de  12 m, sino haciendo pequeñas curvas de gran 
radio. Cuando sea posible, se hará al menos una curva o codo en el recorrido. Esta regla se sigue para garantizar 
que la tubería tiene cierta flexibilidad para absorber las posibles dilataciones y contracciones debidas a cambios 
de temperatura. El coeficiente de dilatación del polietileno es mayor que el del acero. Se debe evitar siempre 
anclar  ambos  extremos  de  la  tubería  rígidamente,  si  no  se  ha  hecho  alguna  curva intermedia, para evitar 
sobretensiones en la misma por dilataciones del material.  
La tubería UPP puede ser curvada cuando convenga. Los radios de giro son los siguientes:  
 
- 63 mm: 1 metros 
- 90 mm: 15 metros 
- 110 mm: 20 metros 
 
Si  fuera  necesario  realizar  curvas  de  menor  radio,  se  utilizarán  codos  de  90º  o  45º  a discreción.  
 
Se  pueden  instalar  varias  tuberías  en  la  misma  zanja.  En  este  caso,  se  dejará  una separación entre tuberías 
del equivalente al diámetro de las tuberías en cuestión. Si se trata de tuberías de diferente diámetro, la separación 
será equivalente al diámetro de la mayor de ellas.  
 
En los cruces de tuberías, se dejará una separación vertical entre tuberías del equivalente al diámetro en las 
tuberías en cuestión. Si se trata de tuberías de diferente diámetro la separación vertical será equivalente al 
diámetro de la mayor de ellas.  
 
No se admite que las tuberías hagan cocas o curvas en el plano vertical. Por este motivo, una buena preparación 
previa del terreno es fundamental.  
 
Existen dos formas de realizar la transición de UPP a acero: El manguito roscado, y la brida planta. En ambos 
casos la unión se produce por un proceso de electro fusión idéntico al de las tuberías y accesorios, utilizando los 
mismos manguitos de soldadura.  
 
- Tuberías de carga 
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Se ha previsto instalar las bocas de carga desplazadas, de forma que las operaciones de llenado del tanque no 
interrumpan la normal operación de la Instalación.  
 
La descarga de los camiones cisterna se realizará directamente a través de las bocas de carga, por lo que se 
conducirá el gasóleo hasta el tanque del producto.  
La tubería será de 4”. En la zona de descarga de cisterna se situarán las conexiones de la tubería  de  carga  de  
cada  uno  de  los  tanques.  Las  conexiones  para  las  mangueras  de descarga de los camiones cisterna serán 
según la norma DIN 28.450   que dará continuidad eléctrica y serán de material anti chispas, aluminio y 
preferentemente latón por su mayor resistencia mecánica. La tubería de carga de tanques entrará en el mismo 
hasta 15 cm del fondo  del  tanque,  terminando  en  pico  de  flauta  y  su  diámetro  no  será  inferior  al  del 
acoplamiento de descarga.  
 
En esa tubería y en el interior del tanque se instalará un sistema de protección contra el sobrellenado tipo OPW, 
que evitará los derrames que suelen causarse por sobrellenado de tanques  a  través  de  los  venteos.  Este  
dispositivo  consiste  en  una  válvula  flotador  de funcionamiento mecánico, que impide la entrada de producto 
por la tubería una vez se alcance el 98% de la capacidad del mismo. Una vez la válvula ha actuado y se ha 
procedido a cortar el llenado desde la cisterna, el sistema permite el vaciado del contenido de la manguera en el 
tanque.  
 
- Tuberías de venteo  
 
Los depósitos dispondrán de una tubería de venteo de 2” que, mediante una válvula de tres vías OPW o similar, 
con asientos de vitón, permitirá su utilización con venteo normal ó como sistema de equilibrio de fase gas para 
evitar la emisión de vapores de hidrocarburo a la atmósfera.  
 
En el uso como venteo normal, que es como se va a instalar debido a la clase de producto almacenado (Clase C), 
dicha tubería permitirá el ingreso de aire o expulsión de gases a la atmósfera (según se realice llenado o vaciado 
del tanque) a través de una válvula presión vacío dotada de apaga llamas tipo OPW, PROTEGO o similar. Dichas 
válvulas se tararán en función del producto a almacenar en el tanque.  
 
La tubería de venteo, así como sus ramales para equilibrio de la fase de gas, se instalarán con  un  mínimo  del  
1%  de  pendiente  hacia  el  tanque  para  permitir  la  evacuación  de condensados.  
 
La altura mínima de situación del conjunto agrupado de las válvulas OPW de venteo normal será  de  3,5  metros  
sobre  el  nivel  del  suelo,  de  forma  que  los    vapores expulsados no puedan penetrar en los locales vecinos ni 
entrar en contacto con una fuente que pueda provocar su inflamación.  
 
- Tuberías de impulsión 
 
Las tuberías de impulsión serán de polietileno de alta densidad y de doble pared. Las tuberías de impulsión en la 
zona de los depósitos se enterraran paralelas y próximas entre sí  para facilitar su instalación:. 
 
 El diámetro de las tuberías de impulsión será de 76/63  a la salida de la arqueta de la boca de hombre. 
 
 Estas tuberías tendrán una pendiente igual o superior al 1% en dirección al depósito. 
 En las arquetas de los aparatos dispensadores se instalaran válvulas de impacto de 2” para evitar la fuga 
de combustible en caso de vuelco accidental del dispensador, ya que el sistema trabaja a presión. 
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- Prueba de las tuberías  
 
Antes de enterrar las tuberías se deben probar los circuitos con aire a presión o agua. En caso de utilizar agua, se 
debe limpiar y secar los circuitos antes de introducir combustible en los mismos.  
 
El circuito de aspiración se probará a una presión doble de la presión de trabajo de la línea, y al menos a 4,2 bar 
+/-0,04 bar, durante 30 minutos. Se permite una variación de la presión durante la prueba de -0/+0,04 bar, debido 
a variaciones de temperatura durante la prueba.  
 
Se comprobará mediante el rociado con agua jabonosa que no existen escapes del fluido de prueba por ninguna 
de las soldaduras o juntas del circuito.  
 
9.3.- SISTEMA DE DETECCION DE FUGAS.  
 
La detección de fugas se podrá efectuar por presión o depresión en la cámara de detección.  
 
Si es por presión, el fluido utilizado para la detección de fugas no corroerá el material que lo contiene, ni será 
tóxico, ni contaminante y se garantizará su flujo a través de la cámara que lo contiene, en las condiciones 
ambientales mas extremas de calor y frío.  
 
El fabricante del tanque deberá de proveer de los elementos, componentes e instrucciones necesarias, para su 
correcto montaje y puesta en funcionamiento del sistema de detección de fugas diseñado por él, una vez instalado 
y puesto en servicio el tanque.  
 
9.4.- SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE VAPORES.  
 
 Fase I 
 
Se prevé la recuperación de vapores en Fase I para que los vapores procedentes de las gasolinas en el momento 
de su descarga en los depósitos no sean expulsados al ambiente exterior. 
 
 El sistema de recuperación de vapores a adoptar será mediante un colector enterrado en arqueta. 
 
 La tubería de recuperación de vapores será de polietileno de alta densidad. 
 
 Colector enterrado 
 
 El sistema adoptado funciona base de colector enterrado y se procederá de la siguiente forma: 
 
 De cada depósito de gasolina saldrá un colector de 2” con una válvula de flotador tipo OPW-53 VSS-
0065 o similar, instalada en el interior de cada depósito y se unirán entre sí en un colector conjunto que pasara de 
2” a 3” una vez recogidas las ventilaciones de cada depósito. Este colector acabará en una arqueta prefabricada 
EMCO A-1004 o similar colocada al lado de las bocas de carga y en la que se instalará un adaptador de manguera 
OPW-1611 VRL o similar de 3”x2” para su conexión. Se colocará una tapa OPW 1711 o similar de 3”. 
 
 De dicha arqueta, unida al colector, saldrá la tubería de ventilación que emergerá hasta 3,50 m de altura 
desde el pavimento acabado, en el extremo del cual se colocará un corta fuegos OPW-23-003 o bien 523-110, 
con válvula de presión/vacío o similar. 
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 En el caso de los gasóleos, será suficiente con que las ventilaciones de los depósitos estén cerca de las 
gasolinas para que, en el caso de un cambio de producto con una simple modificación de las tuberías aéreas se 
pueda incorporar a la recuperación. 
 
 No obstante, en el caso de recuperación con arqueta, se podrá dejar enterrada una tubería de 2” cerca de 
las bocas de hombre de los depósitos de gasóleo que se conectará con el colector de recuperación, para que en 
caso de cambio de producto en los depósitos se pueda realizar la recuperación de vapores. 
 
 Fase II 
 
 La Fase II es la recuperación de los vapores procedentes de los vehículos, durante las operaciones de 
suministro, conduciéndolos a uno de los depósitos enterrados, i desde el que  dejará la instalación de la siguiente 
forma: 
 
 De cada aparato dispensador saldrá una tubería de polietileno de 2” (63 mm), flexible de pared simple, 
con una pendiente mínima del 1% continua hacia el depósito. 
 
 Que se unirán entre sí, y estarán conectadas a la boca de hombre del depósito de gasolina sin plomo 
SP95. 
 
  
9.5.- APARATOS SURTIDORES  
 
Para  el  suministro  del  combustible  se  instalarán  dos  aparatos  surtidores  con doble cara en autoservicio con 
tarjetero incorporado, con un grado de protección EXE.  
 
Existirá una válvula de retención y anti goteo para evitar derrames al llenar el depósito. El número de mangueras 
para el suministro de combustible previsto será el siguiente:  
 

Producto  Nº de mangueras 
Gasóleo A   8 
Gasolina SP95  4 
Gasóleo A+   4 
Gasóleo B   4 
Adblue   8 

 
9.6.- INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO. 
 
Se prevé la instalación de un equipo de aire comprimido para el suministro a los usuarios. Este se certifica con el 
conjunto de las instalaciones que vienen montadas de fábrica. Se deberá disponer de legalización con la 
autorización competente. 
 
9.7.- INSTALACION DE SUMINISTRO DE AGUA. 
 
Se prevé la instalación de suministro de agua potable necesaria para los usuarios. 
 
9.8.- OTRAS INSTALACIONES. SANEAMIENTO Y DRENAJE  
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- Aguas hidrocarburadas  
 
Procedentes de baldeos o derrames ocasionales que se puedan producir en la zona de surtidores. 
 
El área de suministro y zona de carga drenara mediante  sumideros conectados al separador de hidrocarburos, con 
reja de fundición resistente al paso de vehículos de manera que evite cualquier tipo de contaminación en caso de 
fuga y evite que pueda acceder a zonas de recogida de aguas pluviales. Al pavimento de hormigón de dichas 
zonas se le dará una pendiente mínima hacia la reja del 1,5-2%.  
 
La conexión del sumidero con el separador se realizara a través de tuberías de PVC resistente a hidrocarburos de 
Ø 160 mm hasta la instalación de separación,  que  será  enterrada  y  registrable,  prefabricada  de hormigón 
armado. La pendiente mínima de estas tuberías será del  5%. La unión de las piezas de la tubería se realizará 
mediante enchufe con junta tórica de vitón y encolado con resina a su vez resistente a los hidrocarburos.  
 
Las tuberías se acunarán en  su  totalidad  hasta  cubrir  medio  tubo  con  hormigón HA-20.  Una  vez  realizada  
la  prueba  de  estanqueidad,  se  procederá  a  su  cubrición con arena de río silícea lavada compactada al 95% del 
Proctor Modificado.  
 
Todo  el  pavimento  de  la  instalación  será  de  hormigón  impermeable  y  resistente  a  los hidrocarburos. Las 
juntas del pavimento también cumplirán estas condiciones.  
 
- Sistema de depuración.  
 
El uso de los separadores de hidrocarburos se requiere en todos aquellos lugares donde existe el riesgo  de  
mezcla  de  productos  petrolíferos  en  los  desagües,  que  pueden  causar contaminación en las alcantarillas o 
corrientes de agua.  
 
La red de aguas hidra carburadas proyectadas para esta instalación, recogerá las aguas procedentes  de  las  zonas  
donde  sea  de  temer  su  contaminación  por  derrames  de hidrocarburos como son la zona de surtidores, e irá 
directamente a un foso separador de grasas para una vez depurada verterla a la red general de colectores. 
  
Toda  la  red  se  proyecta  con  tubería  de  PVC  liso  resistente  a  hidrocarburos  de  Ø 160 mm, sobre cama de 
hormigón y rellena la zanja con material seleccionado.  
 
El  separador  de  hidrocarburos  tiene  como  misión  la  separación  de  restos  de  aceites  y grasas  minerales,  
combustibles,  etc.,  presentes  en  las  aguas  de  vertido,  así  como la retención de las partículas sólidas que 
arrastra el agua. En esta instalación se proyecta este sistema para preservar el medio ambiente de la agresión que 
provocaría el vertido directo o las complicaciones que se generarían al llegar el afluente a las depuradoras, dado 
que estos  aceites  inhiben  los  procesos  biológicos  que  habitualmente  se  emplean  en  la depuración de aguas.  
 
Su funcionamiento es el siguiente: Al pasar el agua contaminada a través de una, dos y tres cámaras, es retenida 
el tiempo suficiente para que los productos contaminantes, tales como aceite  y  petróleo,  se  acumulen  en  la  
superficie  del  agua  debido  a  su  menor  densidad, mientras que las arenas arrastradas por el agua se depositan 
en el fondo de los recintos por sedimentación.  
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Como el flujo de una cámara a la siguiente se realiza a través de barreras, los productos petrolíferos 
contaminantes quedan atrapados en el separador, permitiendo la descarga del agua descontaminada a la red 
general de desagüe.  
 
Estas barreras se prevén con una chapa AISI-316L de 3 mm de espesor y su objetivo es, tal y  como  se  ha  
indicado  anteriormente,  el  de  retener  en  los  dos  recintos  primeros  los sobrenadantes  que  se  acumulan  en  
la  superficie,  para  conducirlos  por  las  tuberías proyectadas hacia el acumulador de aceites.  
 
Se instalará un separador de hidrocarburos de 1000 litros de Clase I, dotado de una célula de coalescencia que 
consiga que el hidrocarburo presente en el agua en forma de mini partículas, se una para crear de esta manera una 
partícula mayor y que al tener más volumen ascienda por  densidad.  Asimismo  el  separador  de  hidrocarburos  
irá  provisto  de  un  sistema  de obturación automática, encargado de garantizar que, en caso de exceso de 
hidrocarburo, el agua no se vierta al medio o al colector.  
 
DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO 
 
 Las aguas residuales se recogen en unos primeros depósitos decantadores que tiene una capacidad de 2 
m3. 
 
 El agua pasa por gravedad al decantador / separador que separa tanto los elementos a decantar como los 
flotantes tipo aceites y/o hidrocarburos. 
 
El excedente de agua se enviara a la red general de alcantarillo previo paso por una arqueta de toma de muestras. 
 
- Arquetas y pozos de registro. Prueba de estanqueidad. 
 
Se  realizarán pruebas de estanqueidad cuya duración será  de 24  h.  por  ramal, convenientemente  aislados.  
Será  la  dirección  facultativa  la  que  definirá  los  límites admisibles de mermas en el caso de las tuberías de 
hormigón, debidas a la absorción de agua por parte del material. Una vez finalizadas las pruebas se retirarán los 
elementos utilizados para aislar los ramales.  
 
Las tapas de arqueta y rejillas de recogida serán de fundición, prefabricadas, registrables   y aptas para tráfico 
pesado. 
 
Los  pozos  de  registro  serán  de  hormigón  o  fábrica  de  ladrillo,  preferentemente prefabricadas. La parte 
superior de las arquetas podrá ser troncocónica o plana.  
 
Las características de diseño de las arquetas serán: 
 
- Resistencia mínima del hormigón:  275 Kg/cm2 en prefabricados y  200 Kg/cm2 en las realizadas en 
obra. El espesor mínimo de las paredes será de 20 cm. 
  
- El diámetro mínimo de la boca de entrada de hombre será de 600 mm. 
 
- La armadura total mínima a colocar en las paredes de la arqueta en una o dos capas será a cuenta o 
cuantía geométrica: 
AS = 0,0021 x Dext x ml de arqueta 
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En  el  caso  de  emplearse  forjados  planos  como  remate  de  la  zona  superior  de  la arqueta, éstos tendrán un 
espesor mínimo de 150 mm, si el diámetro interior es igual ó menor de  1.200 mm. La cuantía geométrica de 
armadura mínima es de  2,5 cm2 por metro en ambas direcciones.  
 
La solera de la arqueta tendrá una armadura cuya cuantía geométrica mínima será de 2,5 cm2 por metro en ambas 
direcciones. 
 
En  los  pozos  o  arquetas  prefabricadas,  las  juntas  de  unión  ente  éstas  y  los  tubos,  se sellarán con masilla 
bituminosa, a excepción de las juntas tubo-arqueta de aguas aceitosa, elevado módulo de elasticidad según norma 
DIN-25415 y ASA-116.1. 
 
En  los  pozos  de  registro  y  arquetas  accesibles  para  personas,  se  instalarán  patés metálicos prefabricados 
construidos en obra con varilla de rea con un diámetro mínimo de 20 mm, capaces de aguantar 130 Kg, 
distanciados 30 cm, como máximo entre sí. El anclaje a las paredes tendrá una penetración mínima de 8 cm., la 
anchura será como mínimo de 25 cm. La distancia libre entre el pate   la pared será de 10 cm. Las soleras de las 
arquetas serán recrecidas de tal forma que, se creen canales preferenciales de orientación del agua de llegada 
hacia la tubería de salida. 
 
Las rejillas corridas a instalar en la  zona de  descarga serán  tipo ACO-DRAIN U-100-K o similar, siempre 
montadas entre dos bordillos para evitar la rotura por apoyo diferencial. 
 
1.7.9.- INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.  
 
a) Protección activa.  
 
Como la instalación es de Gasóleo, se proyecta colocar en la instalación, como elementos protectores contra 
incendios, los siguientes elementos de lucha:  
 
- Carro extintor de polvo ABC de 50 Kg. 2 u. 
- Extintor de polvo ABC de 9 Kg.  4 u. 
- Extintor de CO2 de 5 Kg. junto al CGP 2 u. 
  
Los extintores serán preferentemente de presión adosada y tendrán una eficacia extintora de: 
  
- Polvo seco de 50 Kg: 89A y 610B.  
- Polvo seco de 9 Kg.   21A   y 89B.  
- CO2 de 5 Kg.   21B.  
 
La disposición de los elementos de protección activa se muestran en los planos.  
Asimismo, en la Instalación se colocará un cartel perfectamente visible donde se indicará “PROHIBIDO 
FUMAR”, así como carteles donde se indiquen normas de seguridad.  
 
 
1.8.- POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA.  
 
La demanda prevista en fuerza y alumbrado es la siguiente:  
 
Potencia instalación a realizar                 40,00 KW. 
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Interruptor general sub cuadro                 63 A. 
Potencia máxima admisible                        43,64 KW. 
 
 
 
1.9.- CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y ENERGIA.  
 
No procede debido a que el combustible almacenado es una compra-venta de producto. 
 
 
1.10.-PRODUCTOS.  
 
No se va a prestar ningún tipo de servicio en la instalación. 
 
1.11.- PERSONAL.  
 
Serán la persona encargada de la instalación o bien lo propios conductores los que suministren el combustible a 
los vehículos. 
 
1.13.- ENSAYOS Y PRUEBAS.  
 
Aparte de las pruebas realizadas a depósito y tuberías mencionadas en puntos anteriores, se realizarán las 
siguientes: 
- Revisiones y pruebas periódicas. 
 
Debido a que el tanque de la instalación es de doble pared con detección automática de fugas no será necesaria la 
realización de las pruebas periódicas de estanqueidad. Cuando se detecte una fuga se procederá a la reaparición o 
sustitución del tanque.  
 
Las tuberías serán sometidas cada cinco años a una prueba de estanqueidad, la primera prueba se realizará a los 
diez años de su instalación o reparación.  
 
El sistema para realizar la prueba de estanqueidad garantizará la detección de una fuga de 100 ml./h y estará 
evaluado con el procedimiento indicado en el informe UNE 53.968. El laboratorio de ensayo que realice la 
evaluación ha de estar acreditado de acuerdo con el Real Decreto 2200/1995. 
 
Estas pruebas serán certificadas por un organismo de control autorizado. - Inspecciones periódicas.  
Se inspeccionará cada diez años la instalación. Esta inspección será realizada por un organismo de control 
autorizado. 
 
En el establecimiento se dispondrá de un Libro de Revisiones, Pruebas e Inspecciones, en el  que  se  registrarán, 
por las firmas y entidades que las lleven a cabo, los  resultados obtenidos   en   cada   actuación.   La   inspección   
consistirá,   fundamentalmente,   en la comprobación  del  cumplimiento,  por  parte  del  titular  responsable  de  
la  instalación,  de haberse realizado en tiempo y forma, las revisiones, pruebas, verificaciones periódicas u 
ocasionales indicadas. El procedimiento a seguir, sin que éste tenga carácter limitativo será el siguiente: 
 
1.  Identificación  del  establecimiento  o  instalación  respecto  a  los  datos  de  su  titular, emplazamiento,   
registros   y   resoluciones   administrativas   que   dieron   lugar  a  la autorización de puesta en marcha.  
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2.  Comprobar  de  no  haberse  realizado  ampliaciones  o  modificaciones  que  alteren  las condiciones de 
seguridad por las que se aprobó la instalación inicial, o que en caso de haberse producido éstas, lo han sido con la 
debida autorización administrativa.  
 
3.  Comprobación de que la forma y capacidad del almacenamiento, así como la clase de los productos 
almacenados, siguen siendo los mismos que los autorizados inicialmente, o como consecuencia de ampliaciones 
o modificaciones posteriores autorizadas.  
 
4.  Comprobación de las distancias de seguridad y medidas correctoras.  
 
5.  Mediante inspección visual, se comprobará el correcto estado de las paredes de los tanques,  cuando  estos  
sean  aéreos,  así  como  el  de  las  paredes  de  los  cubetos, cimentaciones y soportes, cerramientos, drenajes, 
bombas y equipos e instalaciones auxiliares.  
 
6.  En los tanques y tuberías registrables visualmente, se medirán los espesores de chapa,  comprobando  si  
existen  picaduras,  oxidaciones  o  golpes  que  puedan  inducir roturas y fugas.  
 
7.  Comprobación  del  correcto  estado  de  las  mangueras  y  boquereles  de  aparatos surtidores o equipos de 
trasiego.  
 
8.  Inspección  visual  de  las  instalaciones  eléctricas,  cuadros  de  mando  y  maniobra, protecciones,  
instrumentos  de  medida,  circuitos  de  alumbrado  y  fuerza  motriz, señalizaciones  y emergencias.  
 
9.  En el caso de existir puesta a tierra, si no existiera constancia documental de haberse realizado  las  revisiones  
periódicas  reglamentarias,  se  comprobará  la  continuidad eléctrica de tuberías o del resto de los elementos 
metálicos de la instalación.  
 
10. Se examinará detenidamente el Libro de Revisiones, Pruebas e Inspecciones periódicas del  establecimiento,  
comprobando  que  se  hayan  realizado,  en  tiempo  y  forma,  las operaciones correspondientes, o en su caso la 
existencia y constancia documental de tales actuaciones.  
 
11. Del  mismo  modo  se  actuará  respecto  a  la  comprobación  del  control  metrológico  y verificaciones 
realizadas a los aparatos surtidores y otros medidores de caudal, por los servicios competentes de la Comunidad 
Autónoma correspondiente.  
 
Del  resultado  de  la inspección se levantará un acta en triplicado ejemplar, la cual será suscrita por el organismo 
de control autorizado actuante, invitando al titular o representante autorizado por éste a firmarla, expresando así 
su conformidad o las alegaciones que en su derecho corresponda, quedando un ejemplar en poder del titular, otro 
en poder del Técnico Inspector y el tercero para unirlo al expediente que figure en los archivos del organismo de 
la Administración competente a los efectos que procedan. 
 

10. PARKING CAMIIONES. 
 

En la zona posterior de la parcela se habilita una zona de aparcamiento para camiones industriales, con 
una superficie útil de aprcamiento de 6.000 m2, para una capacidad de unos24 camiones con remolque. 
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La zona de parcamiento esta pavimentada con asfalto y pendientes para recogida de derrames hacia 
losmedianiles de la parcela y posterior tratamiento  de decantación y sistema de separación de hidrocarburos. 
Al pavimento de asfalto de dichas zonas se le dará una pendiente mínima hacia los drenajes laterales del 1%.  

Para el calculo de los volúmenes a tratar se aplica CTE HS 5, apéndice B. Para Zaragoza la isoyeta 30 en 
Zona A es de 90 mm/h. Para una superficie de 6.000 m2 se obtiene un caldal total máximo de 150 l/s. Se dispone 
de by-pass tratando un 20% en caudales punta. Obteniendo un decantador de 5.000 litros y separador de 4.500 
litros. 
 
La conexión de dichos drenajes con el separador se realizara a través de tuberías de PVC resistente a 
hidrocarburos de Ø 250 mm hasta la instalación de separación,  que  será  enterrada  y  registrable,  prefabricada  
de hormigón armado. La pendiente mínima de estas tuberías será del  2%. La unión de las piezas de la tubería se 
realizará mediante enchufe con junta tórica de vitón y encolado con resina a su vez resistente a los hidrocarburos.  
 
El  separador  de  hidrocarburos  tiene  como  misión  la  separación  de  restos  de  aceites  y grasas  minerales,  
combustibles,  etc.,  presentes  en  las  aguas  de  vertido,  así  como la retención de las partículas sólidas que 
arrastra el agua. En esta instalación se proyecta este sistema para preservar el medio ambiente de la agresión que 
provocaría el vertido directo o las complicaciones que se generarían al llegar el afluente a las depuradoras, dado 
que estos  aceites  inhiben  los  procesos  biológicos  que  habitualmente  se  emplean  en  la depuración de aguas.  
 
Su funcionamiento es el siguiente: Al pasar el agua contaminada a través de una, dos y tres cámaras, es retenida 
el tiempo suficiente para que los productos contaminantes, tales como aceite  y  petróleo,  se  acumulen  en  la  
superficie  del  agua  debido  a  su  menor  densidad, mientras que las arenas arrastradas por el agua se depositan 
en el fondo de los recintos por sedimentación.  
 
Como el flujo de una cámara a la siguiente se realiza a través de barreras, los productos contaminantes quedan 
atrapados en el separador, permitiendo la descarga del agua descontaminada a la red general de desagüe.  
 
Estas barreras se prevén con una chapa AISI-316L de 3 mm de espesor y su objetivo es, tal y  como  se  ha  
indicado  anteriormente,  el  de  retener  en  los  dos  recintos  primeros  los sobrenadantes  que  se  acumulan  en  
la  superficie,  para  conducirlos  por  las  tuberías proyectadas hacia el acumulador de aceites.  
 
Se instalará un separador de hidrocarburos de 9000 litros de Clase I, dotado de una célula de coalescencia que 
consiga que el hidrocarburo presente en el agua en forma de mini partículas, se una para crear de esta manera una 
partícula mayor y que al tener más volumen ascienda por  densidad.  Asimismo  el  separador  de  hidrocarburos  
irá  provisto  de  un  sistema  de obturación automática, encargado de garantizar que, en caso de exceso de 
hidrocarburo, el agua no se vierta al medio o al colector.  
 

11. NORMATIVA UTILIZADA. 
 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE EL BURGO DE EBRO. 
 
REAL DECRETO 2085/1994, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 27 de Enero 1.995 número 23, 
resuelto por la comisión Permanente formada por un representante del  Ministerio  de  Hacienda,  Industria  y  
de  la  Dirección  General  de  Sanidad,  las siguientes actuaciones del Reglamento arriba citado   y aprobado 
en Octubre de 1994, sobre las Instalaciones Petrolíferas.  
 
REAL DECRETO 1523/99 de 01 de octubre B.O.E. número 253 de 22/10/99, por el que se modifica el 
reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R.D. 2085/94 de 20 de octubre, y las ITC MI-IP03, 
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aprobada por R.D. 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04 aprobada por R.D. 2201/1995 de 28 de 
diciembre.  
 
REAL  DECRETO  2102/1996,  de  20  de  septiembre,  sobre  control  de  emisiones  de compuestos 
orgánicos volátiles (COV) resultantes de almacenamiento y distribución de gasolina  desde  las  terminales  a  
las  estaciones  de  servicio.  Publicado  en  el  B.O.V. nº 259 del 26 de octubre de 1.996. 
 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. 
 
Instrucciones del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización (UNE). 
Instrucción para el Proyecto y Ejecución de las obras de Hormigón EHE. 
 
Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión  e  Instrucciones  complementarias  de aplicación 
 
ORDEN 1.244 del 04/04/79   por   la   que   se   aprueba   la   Instrucción   Técnica Complementaria MIE-AP 
2 del Reglamento de Aparatos a Presión (BOE 4-11-80) así como  la  ORDEN  del 17/03/81  por  la  que  se  
aprueba  la  Instrucción  Técnica Complementaria   MIE-AP 1 
 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1971 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
 
 
Si alguna de las Prescripciones o Normas a las que se refieren los párrafos anteriores coincidieran  de  modo  
distinto  en  algún  concepto,  se  entenderá  como  válida  la  más restrictiva.  
 
Las modificaciones de las Prescripciones o Normas citadas en los párrafos anteriores que se introduzcan en 
este Proyecto, serán siempre de aplicación preferente a éstas, en cuanto lo permita la legislación establecida. 
 

12. CONCLUSIONES. 
 
 Considerando que el presente proyecto cumple con las disposiciones previstas en los vigentes 
reglamentos, se estima servirá para obtener la correspondiente autorización administrativa. Queda no 
obstante el autor del mismo a disposición de las autoridades pertinentes para resolver cualquier duda. 
 
Zaragoza,  abril del 2021 
 
Roberto Quílez Bes 
Ingeniero Industrial. 
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ANTECEDENTES 
 
De acuerdo con lo especificado en el Reglamento CTE sobre el Código Técnico de la 
Edificación, y el Real Decreto 2267/04, por similitud, la Estación de Servicio se 
caracteriza en relación a la seguridad contraincendios como TIPO E: Establecimiento 
industrial que ocupa un espacio abierto, que puede estar parcialmente cubierto, con 
alguna de sus fachadas en la parte cubierta no dispone de cerramiento lateral. 
 
 Al tratarse de una estación de servicio que será desatendida en algún momento, 
es de aplicación el punto 10.9 del capítulo X del RD 706/2017 del 7 de Julio de la ITC 
MI-IP 04.  
 
SITUACIÓN RELATIVA DE LA INSTALACIÓN 
 
Superficie edificada (estación de servicio y parking): 
 
Superficie total edificada: 234 m2 de las 2 marquesinas, 6500 m2 de la zona de 
aprcamientos de parking. 
 
 
ACCESSIBLIDAD 
 
La accesibilidad a la parcela de la actividad por parte de los servicios de extinción 
municipales está garantizada por tratarse de un acceso desde el vial del poligono 
(Zaragoza). 
 
SECTORES DE INCENDIO CONSIDERADOS Y SU SUPERFÍCIE (m2) 
 
Consideramos dos sectores de incendios diferentes: 
 
 Sector de incendio formado por la zona de parking. 
 
 Sector de incendio formado por la zona de suministro, área de los depósitos y 
zona de descarga de los camiones cisterna, tiene una superficie de 234 m2 
 
 
INFORMACIÓN DESCRIPTIVA 
 
CARGA DE FUEGO PONDERADA DEL SECTOR DE INCENDIO (MJ/m2) 
CÁLCULO DE CARGA PONDERADA DE FUEGO 
 
 Para el cálculo de la carga ponderada aplicaremos la siguiente fórmula: 
Q=Pi•Hi•Ci / A•Ra 
En la cual; 
 
Pi =Peso en kg, del producto combustible  
Hi =Calor de combustión en Mcal/Kg del producto combustible 
Ci = Coeficiente del riesgo de activación del sector 







PROYECTO PARA LA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA Y AMBIENTAL CLASIFCADA PARA ESTACION DE SERVICIO Y PARKING DE CAMIONES 
 
 
 
 

  

 

A = Superficie 
 
 SECTOR ZONA DE PARKING 
 
 Para el cálculo de la carga ponderada consideramos que la zona acumula unos 
1000 Kg de materiales, de los cuales su calor de combustión medio es de 4 Mcal/Kg y 
que dichos materiales tienen un riesgo de activación (Ra=1). Obtenemos una carga 
ponderada de fuego de: 
 
Q1 =   7,89 Mcal/m2 
 
Seguidamente realizaremos el cálculo a los materiales plásticos, como vehículos y otras 
partes  
 
Q2 =  25,56 Mcal/m2 
 
 
SECTOR ZONA DE SUBMINISTRO ESTACIÓN DE SERVICIO 
 
 Consideramos el área del sector de incendios de la unidad de suministro de 234 
m2, que incluyen la zona de suministro, descarga y zona del tanque enterrado. 
 
 Se tiene en cuenta el caso más desfavorable, contando un camión cuba con 
32.000 litros de Gasóleo A y cuatro coches en la pista de suministro y 4 camiones. 
 
 Se considera los plásticos y tapicerías de los vehículos (180 kg/coche), así como 
elementos propios de instalaciones de superficie, maquinaria e imagen (800 Kg de 
materiales plásticos). 
 
 No se consideran las existencias de los tanques enterrados, debido a su 
aislamiento y estanqueidad, quedando enterrados por debajo de 1,2 m. bajo suelo, con 
un mínimo de 20 cm de hormigón, según marca la normativa de los tanques enterrados 
de combustible. 
 
 Seguidamente realizamos el cálculo para el Gasóleo: 
 
Gasóleo: densidad 0,9 kg/l 
 
Total almacenado: 32.000 x 0,9 kg/l = 28.800 Kg 
 
Q3=   1.105,92 Mcal/m2 
 Seguidamente realizaremos el cálculo a los materiales plásticos, como vehículos 
y otras partes de marquesina 
 
Q4 =  27,56 Mcal/m2 
 
La carga de fuego será: QT =Q1+Q2+Q3+Q4 
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Por tanto QT = 7,89 + 25,56 + 1.105,92 + 27,56  = 1.166,93 cal/m2 
 
 La carga de fuego total será la suma de todas las zonas consideradas, en este 
caso la carga total es de 1.166,93 Mcal/m2. 
 
SUMINISTRO DE AGUA CONTRAINCENDIOS (NÚMERO DE HIDRANTES Y 
SU ALIMENTACIÓN) 
 
 Atendiendo a lo establecido en el RD 1523/1999 del 1 de Octubre, por el que se 
modifica el Reglamento de las instalaciones petrolíferas, aprobado por el RD 2085/1995 
del 20 de Octubre y la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-04, aprobada por el 
RD 2201/1995, del 28 de Diciembre en el capítulo VII “Protección contra incendios”, 
artículo 26, instalaciones en el exterior de edificios apartado 26.2. Red de agua, indica 
que las instalaciones y suministro de productos de clase B situadas en zona urbana, que 
dispongan de una red general de agua contraincendios, se montará un hidrante para su 
utilización en el caso de emergencia. 
 
INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 
 
 La instalación interior del edificio ya incorpora una iluminación de emergencia 
formada por equipos autónomos que funcionan en caso de corte de suministro de 
energía eléctrica, con una duración mínima de una hora. 
 
 
INFORMACIÓN DESCRIPTIVA 
 
ACTIVIDADES REGLAMENTADAS 
 
Es de aplicación el Código Técnico de la Edificación, CTE, RD. 314/2006 (DB-SI) 
Documento Básico de Seguridad Contra Incendios y su equivalente para los edificios 
industriales, (Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos 
Industriales, RD. 2267/04) 
 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y ALMACENAMIENTO 
 
Es de aplicación el Real Decreto 706/2017 del 7 de Julio de la ITC MI-IP-04 por el que 
aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP-04 “instalaciones para suministro 
a vehículos “. 
 
 
PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS  
 
CONDICIONES DE LA SECTORIZACIÓN RESPETO A MEDIANILES. 
 
La instalación respeta en todo caso el Plan de Urbanización del Ayuntamiento. 
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RESISTENCIA AL FUEGO REQUERIDA EN LOS SECTORES DE INCENDIO 
LIMÍTROFES Y JUSTIFICACIONES DE QUE LA SOLUCIÓN APORTADA 
CUMPLE 
 
La estabilidad frente al fuego de los elementos estructurales y de la cubierta, al ser la 
instalación un Tipo E, no es necesaria una resistencia determinada. Se establece en R30 
por las características de los materiales constructivos. 
 
 Por tanto, la estabilidad estructural frente al fuego queda garantizada. 
 
CONDICIONES DE EVACUACIÓN DEL LOCAL: OCUPACIÓN PREVISTA I 
MEDIOS DE EVACUACIÓN 
 
Ocupación: 
 
 Ocupación: La ocupación se considera nula. Por tanto, consideramos que la 
edificación es un recinto de baja densidad, considerando que es accesible únicamente a 
efectos de reparación o mantenimiento o de ocupación nula. 
 
 Evacuación: El edificio de la actividad se desarrolla en planta baja y sus 
recorridos desde cualquier punto de origen de evacuación hasta la salida es menor a 25 
m se puede disponer de una única vía de salida. (se justifica en proyecto especifico). 
 
SECTORES DE INCENDIO CONSIDERADOS 
 
Se ha considerado la zona de parking como un único sector de incendios y por otro lado 
la zona de suministro y almacenamiento como otro sector. 
 
 
CONFINACIÓN DE LOCALES CON RIESGO ESPECIAL 
 
No hay. 
 
 CÁLCULO DE LAS RESPECTIVAS CARGAS DE FUEGO PONDERADES 
 
Ver apartado 2.3 
 
PROTECCIÓN ACTIVA CONTRA INCENDIOS 
 
INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS DISPONIBLE 
 
 A base de extintores, teniendo en cuenta que se encuentra un hidrante a menos 
de 100 m de la unidad de suministro. 
 
EXTINTORES PORTATILES, NÚMERO Y TIPO 
 
 4 Extintores de polvo seco polivalente, uno en cada punto de suministro, de 
eficacia mínima 144 B, según se refleja en los planos. 







PROYECTO PARA LA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA Y AMBIENTAL CLASIFCADA PARA ESTACION DE SERVICIO Y PARKING DE CAMIONES 
 
 
 
 

  

 

 
2 Extintor de polvo seco polivalente, en el edificio, de eficacia mínima 89B, según se 
refleja en los planos. 
 
 2 Extintor de CO2 para la situación del cuadro eléctrico. 
 
 Se dispone de extintores en número suficiente para que el recorrido real desde 
cualquier origen de evacuación hasta un extintor no supere los 15 m. 
 
 
 EXTINTORES MÒVILES (DE CARRO) NÚMERO Y TIPO 
 
 4 Extintor de polvo ABC de 50 Kg sobre carro, para la zona de carga del 
camión, de eficacia 89A y 601B. 
 
 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 
 
 No es necesaria su colocación. 
 
 HIDRANTES EXTERIORES PARA BOMBEROS 
 
 Existe un hidrante de incendios situado a menos de 100 m de la instalación de la 
estación de servicio. 
 
 INSTALACIÓN DE PULSADORES DE AVISO DE EMERGENCIA 
 
 No es necesaria (según normativa R.D. 2267/04). 
 
 INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN AUTOMÀTICA 
 
 Se prevé la instalación de un equipo de extinción automática (4 unidades), que 
consta de un carro de 100 Kg con difusores bajo cada punto de suministro, según se 
indica en plano de contraincendios. Enla zona de parking se disponen cuatro carros. 
 
 
INSTALACIÓN DE DETECCIÓN AUTOMÀTICA DE INCENDIOS 
 
 Se prevé la instalación de un sistema de detección térmico mecánico que 
funciona ante un incremento de la temperatura, dando la orden de alarma óptica y 
acústica y el disparo de la instalación que da lugar al lanzamiento de polvo. 
 
 INSTALACIÓN DE ALARMA DE INCENDIOS 
 
 No es necesaria (según normativa R.D. 2267/04). 
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ANEXO 2: E.B.S.S. 
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1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido 

1.1.1. Justificación 

La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido a su reducido volumen y a su relativa sencillez de ejecución, 
cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, 
de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, al 
verificarse que: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros. 

b) La duración estimada no es superior a 30 días laborables, no empleándose en ningún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 
500 días. 

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

1.1.2. Objeto 

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades 
profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, en cuanto a las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin 
de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 

  Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
  Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios 
  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que intervienen en el proceso constructivo 
  Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
  Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
  Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
  Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 

1.1.3. Contenido del EBSS 

De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1627/97, el Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, 
contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los 
riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 

En el estudio básico se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, 
los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborables. 

1.2. Datos generales 

1.2.1. Agentes 

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, se reseñan: 

  
Promotor EL ESPARTAL EL BURGO 2020 S.L. 

Autor del proyecto ROBERTO QUILEZ BES 

Constructor - Jefe de obra  

Coordinador de seguridad y salud ROBERTO QUILEZ BES  

1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución 

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la 
redacción del Plan de Seguridad y Salud. 

  
Denominación del proyecto CONSTRUCCION DE GASOLINERA PARKING 

Plantas sobre rasante 1 

Plantas bajo rasante 0 

Presupuesto de ejecución material 183.883€ 

Plazo de ejecución 6 meses 

Núm. máx. operarios 10  

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos 
que pudieran causar. 

  
Dirección Carretera Castellón N232 PK 24.1, Zaragoza (Zaragoza). 

Accesos a la obra Vial de servicio del poligono. 

Topografía del terreno Solar urbanizado. 

Edificaciones colindantes Solares industriales. 

Servidumbres y condicionantes No existen. 

Climatología Buena.  
  
Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las 
medidas oportunas establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación. 
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Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades 
en las que se aprecie algún desperfecto. 

1.2.4. Características generales de la obra 

Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de los riesgos laborales: 

1.2.4.1. Actuaciones previas 

Demolición de elementos de obra de fabrica, metálicos, cimentaciones, etc.... 

1.2.4.2. Intervención en acondicionamiento del terreno 

Excavacion zanjas. 

1.2.4.3. Intervención en cimentación 

Losas deprositos. 

1.2.4.4. Intervención en estructura 

Estructura metálica. 

1.2.4.5. Cerramientos 

No existen. 

1.2.4.6. Cubierta 

Panel sándwich. 

1.2.4.7. Instalaciones 

Instalaciones industriales de hidrocarburos. 

1.3. Medios de auxilio 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán 
trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios más próximos. 

1.3.1. Medios de auxilio en obra 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y 
debidamente equipado, según la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de 
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. 

Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, de 14 de abril: 

  Desinfectantes y antisépticos autorizados 
  Gasas estériles 
  Algodón hidrófilo 
  Vendas 
  Esparadrapo 
  Apósitos adhesivos 
  Tijeras 
  Pinzas y guantes desechables 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos 
caducados. 

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos 

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 

  
NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia primaria 
(Urgencias) 

Hospital Universitario Miguel Servet 
Paseo Isabel la Católica, 1-3, 50009 Zaragoza 
976 76 55 00 

30,00 km 

Empresas de 
ambulancias 

Urgencias 
DGA 
112 

50,00 km 
 
  
La distancia al centro asistencial más próximo Paseo Isabel la Catolica, 1-3, 50009 Zaragoza se estima en 9 minutos, en condiciones normales de tráfico. 

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en el apartado 15 
del Anexo IV (Parte A) del R.D. 1627/97. 

Dadas las características de la rehabilitación, las instalaciones provisionales se han previsto en las zonas de la obra que puedan albergar dichos servicios, 
siempre que las condiciones y las fases de ejecución lo permitan. 

1.4.1. Vestuarios 

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, 
además de taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 
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1.4.2. Aseos 

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 
  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
  1 lavabo por cada retrete 
  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

1.4.3. Comedor 

La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará 
equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables. 

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, 
protecciones colectivas y equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional 

Riesgos más frecuentes 

  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Proyección de partículas en los ojos 
  Incendios 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores 
diferenciales) 

  Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m para las líneas enterradas 
  Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua 
  Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de 

la intemperie y provistas de puerta, llave y visera 
  Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas 
  En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el 

paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario 
  Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m 
  Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 
  Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros, empleándose una toma de corriente independiente 

para cada aparato o herramienta 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Calzado aislante para electricistas 
  Guantes dieléctricos 
  Banquetas aislantes de la electricidad 
  Comprobadores de tensión 
  Herramientas aislantes 
  Ropa de trabajo impermeable 
  Ropa de trabajo reflectante 

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra 

A continuación se expone la relación de las medidas preventivas más frecuentes de carácter general a adoptar durante las distintas fases de la obra, 
imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra. 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
  Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra 
  Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra 
  Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos 

regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia. 
  La operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona cualificada, debidamente instruida 
  La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que 

provoquen su caída 
  La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos 

innecesarios 
  Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en función de su intensidad y voltaje 

1.5.2.1. Actuaciones previas 

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
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  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
  Intoxicación por inhalación de humos y gases 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h 
  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas de mayor insolación 
  No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos 
  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
  Cinturón portaherramientas 
  Guantes de cuero 
  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 
  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
  Ropa de trabajo impermeable 
  Mascarilla con filtro 
  Faja antilumbago 
  Gafas de seguridad antiimpactos 

1.5.2.2. Intervención Acondicionamiento del terreno 

Riesgos más frecuentes 

  Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las máquinas, especialmente durante la operación de marcha atrás 
  Circulación de camiones con el volquete levantado 
  Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema de dirección 
  Caída de material desde la cuchara de la máquina 
  Caída de tierras durante la marcha del camión basculante 
  Vuelco de máquinas por exceso de carga 
  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas 
  Exposición a vibraciones y ruido 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Antes de iniciar la excavación se verificará que no existen líneas o conducciones enterradas 
  Los vehículos no circularán a distancia inferiores a 2,0 metros de los bordes de la excavación ni de los desniveles existentes 
  Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se mantendrán libres de montículos de tierra y de hoyos 
  Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha atrás 
  La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada y sin materiales acopiados 
  Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras 
  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h 
  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas de mayor insolación 
  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 
  Cinturón portaherramientas 
  Cinturón antivibratorio para el operador de la máquina 
  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
  Guantes de cuero 
  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 
  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
  Ropa de trabajo impermeable 
  Faja antilumbago 
  Gafas de seguridad antiimpactos 
  Protectores auditivos 

1.5.2.3. Intervención en cimentación 

Riesgos más frecuentes 

  Inundaciones o filtraciones de agua 
  Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos 
  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
  Desprendimiento de cargas suspendidas 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera 
  El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad 
  Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes 
  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h 
  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas de mayor insolación 
  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 
  Cinturón portaherramientas 
  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
  Guantes de cuero 
  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 
  Botas de goma de caña alta para hormigonado 
  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
  Ropa de trabajo impermeable 
  Faja antilumbago 
  Gafas de seguridad antiimpactos 
  Protectores auditivos 

1.5.2.4. Intervención en estructura 

Riesgos más frecuentes 

  Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto 
  Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado 
  Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 
  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
  Desprendimiento de cargas suspendidas 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas 
  Exposición a vibraciones y ruido 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y entablado 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes homologadas 
  Se colocará bajo el forjado una red de protección horizontal homologada 
  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h 
  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas de mayor insolación 
  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 
  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 
  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
  Cinturón portaherramientas 
  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
  Guantes de cuero 
  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 
  Botas de goma de caña alta para hormigonado 
  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
  Ropa de trabajo impermeable 
  Faja antilumbago 
  Gafas de seguridad antiimpactos 
  Protectores auditivos 

1.5.2.5. Cerramientos 

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos o materiales desde distinto nivel 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas 
  Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes 
  Caída de objetos o materiales al mismo nivel 
  Desprendimiento de cargas suspendidas 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas 
  Exposición a vibraciones y ruido 
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  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
  Mantenimiento de las barandillas hasta la ejecución del cerramiento 
  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h 
  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas de mayor insolación 
  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 
  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 
  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 
  Casco de seguridad con barboquejo 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
  Cinturón portaherramientas 
  Guantes de goma 
  Guantes de cuero 
  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 
  Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
  Ropa de trabajo impermeable 
  Faja antilumbago 
  Gafas de seguridad antiimpactos 
  Protectores auditivos 

1.5.2.6. Cubiertas 

Riesgos más frecuentes 

  Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones 
  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
  Desprendimiento de cargas suspendidas 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas 
  Exposición a vibraciones y ruido 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre 
vigas o soportes 

  El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en huecos protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, 
sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque 

  Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de seguridad 
  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h 
  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas de mayor insolación 
  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 
  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 
  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 
  Casco de seguridad con barboquejo 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
  Cinturón portaherramientas 
  Guantes de cuero 
  Calzado con puntera reforzada 
  Calzado con suela antideslizante 
  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
  Ropa de trabajo impermeable 
  Faja antilumbago 
  Gafas de seguridad antiimpactos 

1.5.2.7. Instalaciones 

Riesgos más frecuentes 

  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
  Quemaduras producidas por descargas eléctricas 
  Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 
  Incendios y explosiones 
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  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los equipos y 
herramientas específicas para cada labor 

  Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 
  Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 
  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 
  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
  Cinturón portaherramientas 
  Gafas de seguridad antiimpactos 
  Guantes aislantes en pruebas de tensión 
  Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
  Banquetas aislantes de la electricidad 
  Comprobadores de tensión 
  Herramientas aislantes 

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares 

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la 
Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª "Andamios en general". 

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y cumplan con la normativa vigente. 

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para 
cinturón de seguridad, entre otros elementos. 

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones colectivas: 

1.5.3.1. Puntales 

  No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado 

  Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen 
de utilizarse 

  Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados 

1.5.3.2. Escalera de mano 

  Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras 

  Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los largueros 

  Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas 

  Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, 
ladrillos, bovedillas o elementos similares 

  Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 75% respecto al plano horizontal 

  El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la dirección vertical 

  El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los 
peldaños, no en los largueros 

  Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas 

  Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

1.5.3.3. Andamio de borriquetas 

  Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas 

  Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas 
u otros objetos 

  Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas 

  Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro 
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1.5.3.4. Plataforma de descarga 

  Se utilizarán plataformas homologadas, no admitiéndose su construcción "in situ" 

  Las características resistentes de la plataforma serán adecuadas a las cargas a soportar, disponiendo un cartel indicativo de la carga máxima de la plataforma 

  Dispondrá de un mecanismo de protección frontal cuando no esté en uso, para que quede perfectamente protegido el frente de descarga 

  La superficie de la plataforma será de material antideslizante 

  Se conservará en perfecto estado de mantenimiento, realizándose inspecciones en la fase de instalación y cada 6 meses 

1.5.3.5. Andamio europeo 

  Dispondrán del marcado CE, cumpliendo estrictamente las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador en relación al montaje, la 
utilización y el desmontaje de los equipos 

  Sus dimensiones serán adecuadas para el número de trabajadores que vayan a utilizarlos simultáneamente 

  Se proyectarán, montarán y mantendrán de manera que se evite su desplome o desplazamiento accidental 

  Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas del andamio serán apropiadas y adecuadas para el tipo de trabajo que se realice y a las cargas 
previstas, permitiendo que se pueda trabajar con holgura y se circule con seguridad 

  No existirá ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas 

  Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán dimensionarse, construirse, protegerse y utilizarse de modo que se evite 
que las personas puedan caer o estar expuestas a caídas de objetos 

1.5.3.6. Andamio modular 

  Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados bajo la dirección y supervisión de una persona cualificada 

  Cumplirán las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia y seguridad y las referentes a su tipología en particular, según la 
normativa vigente en materia de andamios 

  Se montarán y desmontarán siguiendo siempre las instrucciones del fabricante 

  Las dimensiones de las plataformas del andamio, así como su forma y disposición, serán adecuadas para el trabajo y las cargas previstas, con holgura 
suficiente para permitir la circulación con seguridad 

  No existirán vacíos entre las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas 

  Los andamios serán inspeccionados por personal cualificado antes de su puesta en servicio, periódicamente, ante cualquier modificación, después de un largo 
período sin utilización, después de un movimiento sísmico o de un viento intenso, y ante cualquier circunstancia que pudiera afectar a su estabilidad o a su 
resistencia 

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas 
durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios: 

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán 
especificados claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los procedimientos para su utilización con la debida seguridad. 

b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el Reglamento de Seguridad en las Máquinas (Real Decreto 1495/86), las Instrucciones 
Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes. 

c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación específica. 

Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas: 

1.5.4.1. Pala cargadora 

  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la 
máquina 

  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 

  La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente 

  El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para garantizar la estabilidad de la pala 

1.5.4.2. Retroexcavadora 

  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la 
máquina 

  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 

  Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el sentido de la marcha 

  Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona de mayor altura 

  Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina 
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1.5.4.3. Camión de caja basculante 

  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 

  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y 
descarga 

  No se circulará con la caja izada después de la descarga 

1.5.4.4. Camión para transporte 

  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 

  Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona 

  Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de 
inmovilización debajo de las ruedas 

  En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera 
de la cabina 

1.5.4.5. Camión grúa 

  El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en posición frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y 
asideros 

  Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante 

  La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado 

  Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso 

  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación 

  La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la carga 

1.5.4.6. Hormigonera 

  Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la energía eléctrica 

  La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55 

  Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas 

  Dispondrá de freno de basculamiento del bombo 

  Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, asociados a un disyuntor diferencial 

  Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a tierra 

  No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los bordes de los forjados 

1.5.4.7. Vibrador 

  La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 

  La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra por zonas de paso 

  Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas condiciones de estanqueidad y aislamiento 

  Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta operación se realizará entre dos 
operarios 

  El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre 
elementos inestables 

  Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los cables 

  Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas, no superará 
2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s² 

1.5.4.8. Martillo picador 

  Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los operarios ni el paso del personal 

  No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha 

  Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras 

  Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo 
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1.5.4.9. Maquinillo 

  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 

  El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas 
medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 

  Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas 

  Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el extremo superior de la pluma 

  Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones emitido por el fabricante 

  Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar 

  Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales transportados por el maquinillo 

  Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos rotos sea igual o superior al 10% del total 

  El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del fabricante 

  El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material 

  Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante 

1.5.4.10. Sierra circular 

  Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra 

  Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de madera discos de sierra 

  Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando 

  La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios 

  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 

  El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo 

  No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo y gafas 

1.5.4.11. Sierra circular de mesa 

  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 

  El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas 
medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 

  Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a distancias superiores a tres metros del borde de los forjados, 
salvo que éstos estén debidamente protegidos por redes, barandillas o petos de remate 

  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente 
al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos 

  La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda acceder al disco 

  La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al disco de sierra, excepto por el punto de introducción del elemento a 
cortar, y la proyección de partículas 

  Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún caso la mano quede expuesta al disco de la sierra 

  La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de 
tierra 

  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 

  El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo 

1.5.4.12. Cortadora de material cerámico 

  Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución 

  la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento 

  No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo 

1.5.4.13. Equipo de soldadura 

  No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura 

  Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 

  Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y 
accesible 

  En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración 
localizada 

  Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de trabajo 
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  Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún 
caso con los ojos al descubierto 

1.5.4.14. Herramientas manuales diversas 

  La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento 

  El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas 

  No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante 

  Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos similares 

  Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra 

  En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección 

  Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos 

  Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los 
trabajos eléctricos 

  Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar con las manos o los pies mojados 

  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente 
al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos 

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables 
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de 
la obra. 

1.6.1. Caídas al mismo nivel 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

  Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales 

1.6.2. Caídas a distinto nivel 

  Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes homologadas 

  Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles 

  Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas 

1.6.3. Polvo y partículas 

  Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo 

  Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o partículas 

1.6.4. Ruido 

  Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo 

  Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico 

  Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos 

1.6.5. Esfuerzos 

  Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas 

  Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual 

  Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos 

  Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas 

1.6.6. Incendios 

  No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio 

1.6.7. Intoxicación por emanaciones 

  Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente 

  Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados 
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1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No 
obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia 
de seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción. 

1.7.1. Caída de objetos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se montarán marquesinas en los accesos 
  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
  Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios 
  No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco 
  Guantes y botas de seguridad 
  Uso de bolsa portaherramientas 

1.7.2. Dermatosis 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se evitará la generación de polvo de cemento 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Guantes y ropa de trabajo adecuada 

1.7.3. Electrocuciones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se revisará periódicamente la instalación eléctrica 
  El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales 
  Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 
  La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento 
  Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Guantes dieléctricos 
  Calzado aislante para electricistas 
  Banquetas aislantes de la electricidad 

1.7.4. Quemaduras 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Guantes, polainas y mandiles de cuero 

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Guantes y botas de seguridad 

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y mantenimiento 
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y 
mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores riesgos. 

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, 
deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente estudio básico de seguridad y salud. 

Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y 
a los vehículos de las posibles caídas de objetos. 

1.8.2. Trabajos en instalaciones 

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones 
establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la normativa vigente en cada materia. 

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito 
por un técnico competente en la materia. 







PROYECTO PARA LA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA Y AMBIENTAL CLASIFCADA PARA ESTACION DE SERVICIO Y PARKING DE CAMIONES 
 
 
 
 

  
 Página 14 - 20   

   

 

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices 

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de 
protección adecuados. 

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales 
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. 
"Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 

Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de 
protección. Cabe destacar: 

  Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
  Ejecución de cerramientos exteriores. 
  Formación de los antepechos de cubierta. 
  Colocación de horcas y redes de protección. 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes homologadas 
  Disposición de plataformas voladas. 
  Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 

1.10. Medidas en caso de emergencia 
El Contratista deberá reflejar en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud las posibles situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en 
caso de primeros auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas. 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada 
administración de los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica. 

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista 
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de 
sus recursos preventivos en la obra, según se establece en la Ley 54/03, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos 
Laborales, a través de su artículo 4.3. 

A tales estos efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los 
medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los 
riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos 
preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán 
las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del 
empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas. 
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2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES. 
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2.1. Y. Seguridad y salud 
  
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

  
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada por: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desarrollada por: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  
Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completado por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

  
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  
Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

  
Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva 

2.1.1.1. YCI. Protección contra incendios 

  
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión 

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 31 de mayo de 1999 

Completado por: 

Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión 

Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 

  
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 
instrucciones técnicas complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificado por: 
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Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

2.1.2. YI. Equipos de protección individual 

  
Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

2.1.3. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

  
DB HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

  
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

  
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

  
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completado por: 
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Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 

Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 14 de mayo de 2003 

Derogado el capítulo III por: 

Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación 

Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 24 de marzo de 2010 

2.1.4. YS. Señalizaciones y cerramientos del solar 

  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
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ANEXO 3: GESTION DE RESIDUOS 
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones 
del productor de residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos 
siguientes: 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

- Normativa y legislación aplicable. 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la 
Orden MAM/304/2002. 

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 

- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de 
los residuos. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

2.- AGENTES INTERVINIENTES 

2.1.- Identificación 
El presente estudio corresponde al proyecto construcción de restaurante en pol. El Espartal de El Burgo de 
Ebro ZARAGOZA. 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

Promotor EL ESPARTAL EL BURGO 2020 S.L. 
Proyectista ROBERTO QUILEZ BES 
Director de Obra ROBERTO QUILEZ BES 
Director de Ejecución ROBERTO QUILEZ BES  
  
Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución 
material) de 183.883 €. 
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2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. 
Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en 
aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo 
la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: El Espartal El Burgo 2020 S.L. 

2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los 
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del 
comienzo de las obras. 

2.1.3.- Gestor de residuos 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión 
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste 
será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 

2.2.- Obligaciones 

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición, que contendrá como mínimo: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte 
del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la 
obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
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Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una 
instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los 
términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus 
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco 
años siguientes. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos 
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su 
retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar 
su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir 
una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos 
previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en 
la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que 
se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 
105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin 
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos 
de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, 
la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas 
o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados 
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma 
que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá 
figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y 
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la 
Ley 10/1998, de 21 de abril. 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la 
obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en 
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, 
el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha 
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
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El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de 
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada 
en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la 
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes 
costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de 
los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco 
años siguientes. 

2.2.3.- Gestor de residuos 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y 
demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar 
un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas 
y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 
por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del 
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de 
gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y 
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada 
año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos 
recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, 
especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se 
trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los 
residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron 
destinados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un 
procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de 
tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores 
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación 
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el 
gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición". 

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del artículo 3, 
por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el artículo 3. de la Ley 
10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no 
peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 
combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no 
deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas". 
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No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 105/2008, 
al no generarse los siguientes residuos: 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una 
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las 
actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de 
mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley 
de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios 
de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte. 

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica sobre 
residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de aplicación el 
Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica. 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 

  
  
G 

  
 

GESTIÓN DE RESIDUOS  
  
Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desarrollada por: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 
residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  
Ley de residuos 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 22 de abril de 1998 

Completada por: 

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 
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Modificada por: 

Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 16 de noviembre de 2007 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  
Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 12 de julio de 2001 

  
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificado por: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  
Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción y la 
demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación y valorización de 
escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria en la 
Comunidad Autónoma de Aragón 

Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón. 

B.O.A.: 3 de enero de 2007 
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GC 

  
 

GESTIÓN DE RESIDUOS CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS  
  
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 19 de febrero de 2002 

Corrección de errores: 

Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 

B.O.E.: 12 de marzo de 2002 

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA 
ORDEN MAM/304/2002. 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado 
atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 
2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una 
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están 
compuestos: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
2 Madera 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
4 Papel y cartón 
5 Plástico 
6 Vidrio 
7 Yeso 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
2 Hormigón 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
4 Piedra 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Basuras 
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2 Otros  

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en 
función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios 
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes 
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado 
en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de 
terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el 
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Densidad aparente 
(t/m³) 

Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 
17 05 03. 

17 05 04 1,66 59,034 35,716 

RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
código 17 03 01. 

17 03 02 1,00 0,000 0,000 

2 Madera 
Madera. 17 02 01 1,10 0,852 0,775 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,000 0,000 
Aluminio. 17 04 02 1,50 0,004 0,003 
Plomo. 17 04 03 1,50 0,032 0,021 
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,411 0,624 
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,001 0,001 
4 Papel y cartón 
Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,230 0,307 
5 Plástico 
Plástico. 17 02 03 0,60 0,258 0,430 
6 Vidrio 
Vidrio. 17 02 02 1,00 0,034 0,034 
7 Yeso 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 01. 

17 08 02 1,00 2,123 2,123 

RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 08 1,51 5,276 3,494 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 0,007 0,004 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Densidad aparente 
(t/m³) 

Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

2 Hormigón 
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 0,986 0,991 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
Ladrillos. 17 01 02 1,25 0,597 0,678 
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 0,815 0,052 
4 Piedra 
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 13 1,50 0,088 0,059 

RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

08 01 11 0,90 0,311 0,346 

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 
los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

17 06 04 0,60 0,037 0,062 

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos 
de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 
09 03. 

17 09 04 
1,50 0,075 0,050 

 
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y 
apartados 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 59,034 35,716 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 0,000 0,000 
2 Madera 0,852 0,775 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,448 0,649 
4 Papel y cartón 0,230 0,307 
5 Plástico 0,258 0,430 
6 Vidrio 0,034 0,034 
7 Yeso 2,123 2,123 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 0,283 0,498 
2 Hormigón 0,986 0,991 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,412 0,730 
4 Piedra 0,088 0,059 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Basuras 0,000 0,000 
2 Otros 0,423 0,457  
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6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO 

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de 
diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de 
explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor 
impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de 
organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución. 

Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para la prevención de los residuos generados en 
la obra: 

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos 
de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico 
correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de 
drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), 
pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán 
en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, 
rellenos, etc. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el 
fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a 
la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no 
ejecutados. 

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar 
la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y 
estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier 
trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor 
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la prevención de los 
residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución 
de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la 
calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 
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7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se 
otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la 
actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está 
prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación. 

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 a que se destinen. 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras 
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los 
materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 

En relación al destino 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 tabla siguiente: 

  
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino Peso 

(t) 
Volumen 

(m³) 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 
17 05 03. 17 05 04 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 5,034 3,716 

RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto  
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
código 17 03 01. 17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,000 0,000 

2 Madera  
Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,852 0,775 
3 Metales (incluidas sus aleaciones)  
Envases metálicos. 15 01 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000 
Aluminio. 17 04 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,004 0,003 
Plomo. 17 04 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,032 0,021 
Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,411 0,624 
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 
10. 17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,001 0,001 

4 Papel y cartón  
Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,230 0,307 
5 Plástico  
Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,258 0,430 
6 Vidrio  
Vidrio. 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,034 0,034 
7 Yeso  
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de 
los especificados en el código 17 08 01. 17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,123 0,123 

RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos  
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,276 0,494 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,007 0,004 
2 Hormigón  
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 0,986 0,991 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos  
Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,597 0,678 
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,815 0,052 
4 Piedra  
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 01 04 13 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 0,088 0,059 

RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros  
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,311 0,346 

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 
los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RPs 0,037 0,062 

Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 
09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,075 0,050 

Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos  

  

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la 
obra supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80 t. 

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

- Madera: 1 t. 

- Vidrio: 1 t. 

- Plástico: 0.5 t. 

- Papel y cartón: 0.5 t. 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos 
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 
Hormigón 0.986 80.00 NO OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0.412 40.00 NO OBLIGATORIA 
Metales (incluidas sus aleaciones) 0.448 2.00 NO OBLIGATORIA 
Madera 0.852 1.00 NO OBLIGATORIA 
Vidrio 0.034 1.00 NO OBLIGATORIA 
Plástico 0.258 0.50 NO OBLIGATORIA 
Papel y cartón 0.230 0.50 NO OBLIGATORIA  







PROYECTO PARA LA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA Y AMBIENTAL CLASIFCADA PARA ESTACION DE SERVICIO Y PARKING DE CAMIONES 
 
 
 
 

  
EL ESP EL ESPARTAL EL BURGO 2020 S.L.ARTAL E EL ESPARTAL EL BURGO 2020 S.L.L BURGO 2020 S.L. Página 15 - 90                        EL ESPARTAL EL BURGO 2020 S.L.  

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, 
el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor 
deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 
nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y 
demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de 
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada 
en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la 
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen 
inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben 
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, 
figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

- Razón social. 

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 
industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para 
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos 
fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento 
de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación 
que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de 
llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o 
gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 
RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se 
reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino 
final. 
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Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán 
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de 
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de 
altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre 
la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), 
así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no 
peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 
6. 

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el 
apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE 
SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se 
detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto. 

Subcapítulo TOTAL (€) 
TOTAL 0,00  

11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las 
obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que 
responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, 
en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal. 

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los 
importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente. 

- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    1.00 €/m³ 

- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    1.00 €/m³ 

- Importe mínimo de la fianza:    40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 

- Importe máximo de la fianza:    60000.00 € 

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en la 
gestión de RCD. 

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 183.883,00 € 
       

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA 
FIANZA 

Tipología Volumen (m³) Coste de 
gestión (€/m³) Importe (€) % s/PEM 

A.1. RCD de Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 3,72 1,00   
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Total Nivel I   3,72(1) 0,14 
A.2. RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza pétrea 1,28 1,00   

RCD de naturaleza no pétrea 5,32 1,00   

RCD potencialmente peligrosos 0,46 1,00   

Total Nivel II   499,72(2) 0,20 
Total   858,44 0,34 
Notas: 

(1) Entre 40,00 € y 60.000,00 €. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM.  

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
Concepto Importe (€) % s/PEM 

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 249,86 0,10 
     

TOTAL: 1.108,30 € 0,44  

12.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN 

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, se adjuntan al 
presente estudio. 

En los planos, se especifica la ubicación de: 

- Las bajantes de escombros. 

- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD. 

- Los contenedores para residuos urbanos. 

- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón. 

- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso. 

- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 

- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere. 

Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control de la obra, 
así como a las características particulares de la misma, siempre previa comunicación y aceptación por parte 
del Director de Obra y del Director de la Ejecución de la Obra. 

En noviembre 2020 

EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
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ANEXO  4:  
JUSTIFICACION DE LA LEY 7/2010 DE PROTECCIÓN CONTRA LA 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
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CUMPLIMIENTO DE LA PROTECCIÓN CONTRA LOS RUIDOS Y VIBRACIONES  
 
 Objeto 

 
 

El objeto principal es la justificación del cumplimiento de dicha Ley, describiendo las 
medidas correctoras aplicadas. Finalmente se describen los medios mecánicos para absorber las 
vibraciones producidas  por fuentes  con elementos mecánicos en movimiento, rectilíneo o de 
rotación, tales como compresores. Dichas vibraciones se absorberán mediante manguitos elásticos. 

Como aplicación normativa se toma la Ley 7/2010 de protección contra la contaminación 
acústica. Para áreas de usos industriales los índices de ruido serán de Ln 65 dB en urbanizaciones 
existentes.  
 
 
 Descripción del edificio y colindantes. 
 
 
  Se trata de un edificio situado en una zona de uso industrial, con edificaciones 
colindantes de usos similares. 
 
 
 Fuentes sonoras y niveles de emisión acústica. 
 
 
  El ruido generado corresponde a los vehículos a motor, en las operaciones de repostaje. 
Como medida se toma 85 dBA para un camión al ralentí.  
 

En aplicación de la LEY 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la 
contaminación acústica de Aragón, la actividad se desarrolla en horario de 7,00 a 23,00 
correspondiente a periodo de día. Siendo el valor límite de inmisión en zonas exteriores Lk,d= 65 
dBA, para nuevas actividades en áreas de uso industrial (tabla 6). El ruido generado será de la 
entrada y salida de vehículos industriales. 
El nivel de ruido generado por un camión a ralenti se estima en unos 85 dBA. Como no existe 
ninguna edificación en la parcela para alcanzar la diferencia de ruido entre permitido y generado 
(20 dBA) se puede utilizar un modelo semiesférico de radiación del sonido: 
 

 
                                  
Con lo cual para 20 dBA de disminución se obtienen una distancia de unos 30 metros. Por tanto se 
puede considerar que en una banda de unos 30 metros perimetrales estaríamos por debajo de los 
niveles permitidos en dicha Ley. 
 
 Otras medidas correctoras consisten en la colocación de tacos antivibratorios en las 
bancadas de las máquinas y con el aislamiento acústico de los cerramientos definidos y 
justificados en los apartados siguientes. Con los aislamientos definidos se consigue que el nivel de 
ruidos cumpla dicha normativa garantizando una protección de 65 dB (A). Siendo el horario de la 
actividad de 8 a 22 h, el aislamiento acústico alcanzara los 50 dB, con D125 mínimo de 44 dB. 
 
 
 
 
MEDIDAS CORRECTORAS FRENTE A VIBRACIONES: 
 
  Los elementos o instalaciones capaces de emitir vibración son: 
 
  - Compresor 
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Calculando mediante la expresión parametrizada:     
  K = a0   = -----------------------    
            1 + (f/f0)2   
 
 
  a0  = amplitud de la aceleración (m/sg2) 
   = coeficiente experimental (12,5 sg2/mm) 
  f0 = frecuencia de referencia 10 Hz  
 
  Los valores de a0  y f son datos de los equipos instalados o similares: 
 
  Frecuencia: A.A. 1.500 r.p.m.  25 Hz. 
           C:F          1.500 r.p.m.  25 Hz. 
 
  La amplitud de la aceleración depende de las condiciones de estado de 
funcionamiento de las instalaciones. En condiciones normales al ser elementos rotativos 
totalmente compensados, los valores de la aceleración de dichos elementos están siempre por 
debajo de 0,25 m/sg2 con lo que se obtienen valores de K = 0,1. 
  
  Se disponen soportes antivibratorios en anillo de caucho capaces de absorber 
aceleraciones producidas por masas de 200 kg. con velocidad inicial de 1 m/seg. en un recorrido 
de 30 mm.  
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1 CONDICIONES GENERALES 

 

1.1 CONTRADICCIONES U OMISIONES DE PROYECTO 

  

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido  en los planos o vice versa, habrá de ser ejecutado como 
si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre Planos y el Pliego de Condiciones; 
prevalecerá lo prescrito en este último. 

 

1.2 AUTORIDAD  DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA 

 

La Dirección Facultativa resolverá cualquier cuestión que surja en lo referente a la calidad de los materiales en 
la ejecución  de las distintas unidades de obras contratadas, interpretación de Planos y especificaciones, y en 
general todos los problemas, siempre que estén dentro de las atribuciones que le conceda  la legislación vigente 
sobre el particular. 

 

1.3 SUBCONTRATOS  

 

Ninguna parte de la obra e instalaciones podrá ser subcontratada, sin conocimiento previo de la Dirección  
Facultativa .Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato, deberán formularse por escrito y 
acompañarse por un documento que acredite que para la organización de los trabajos que han de ser objeto de 
subcontrato  se está particularmente capacitado para su ejecución. 

 

La aceptación del subcontrato no revelara al Contratista de sus responsabilidades contractuales. 

 

1.4 PROGRAMA DE TRABAJO 

 

Antes del comienzo de la obras y montaje, el Contratista someterá a la aprobación  de la Propiedad o a la 
persona por ella allegada, un programa de trabajo, con especificación de los plazos  parciales y fecha de 
terminación  de las distintas instalaciones, compatible con el plazo de ejecución  total fijado. 

 

El contratista presentara asimismo, una relación  completa de los servicios y equipos que se compromete a 
utilizar en cada una de las etapas del plan. Los medios propuestos quedaran adscritos a los montajes sin que en 
ningún caso, el Contratista pueda retirarlos sin autorización de la Propiedad .La aceptación del plan y de la 
relación de medios auxiliares propuestos, no implicara exención alguna de responsabilidad para el Contratista, 
en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

 

 

 

1.5 TÉCNICO ENCARGADO DE LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista vendrá obligado a tener al frente de los trabajos un técnico, cuya designación deberá comunicar a 
la Dirección Técnica antes del comienzo del replanteo general .Tanto el Contratista como el técnico serán 
responsables de los accidentes perjuicios o infracciones  que puedan ocurrir por la mala ejecución de la obra o 
el incumplimiento de las disposiciones del Director de las mismas 

 

1.6 REPLANTEO DE LAS OBRAS   

 

Competen a la Dirección Facultativa la supervisión  de todos los replanteos  necesarios para ejecución de las 
obras  e instalaciones y suministra al Contratista toda la información que precisa para que estas se puedan ser 
realizadas. 
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El contratista deberá prever a su costa todos los materiales, equipo y mano de obra necesarios para efectuar 
los citados replanteos y materializar los puntos de control de referencia que se requieran. 

 

1.7 PERMISOS Y LICENCIAS 

 

El Contratista deberá obtener a su costa, todos los premisos y licencias necesarias para la  ejecución material 
de obras. 

 

1.8 PRECAUCION CONTRA INCENDIOS 

 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para prevención y control de incendios y a las  que 
se dicten por la Dirección Facultativa .En todo caso ,adoptara las medidas necesarias y será  responsable  de la 
programación de los que se requieran para la ejecución  de las obras , así  como los  daños y perjuicios  que 
por el motivo  se produzcan. 

 

Cualquier trabajo  que suponga un riesgo en materia  de seguridad contra incendios, deberá disponer del 
permiso tanto de la Propiedad como de la Dirección Facultativa. 

 

1.9 ACOPIO MEDICION Y APROVECHAMIENTO DE MATERIALES  

 

Los materiales se almacenaran  en forma tal que se asegure la preservación de su calidad y consiguiente 
aceptación  para su utilización  en la obra, requisitos que deberán ser  comprobados en el momento de su 
utilización. 

 

Las superficies empleadas como zonas de acopios  deberán reacondicionarse una vez terminada  la utilización 
de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original .Todos los gastos  
requeridos  para ello  serán de cuenta del Contratista. 

 

El contratista deberá situar, los puntos  que designe la Dirección Facultativa, las instalaciones necesarias para 
efectuar las mediciones por peso requeridas y su utilización  deberá ir  precedida  de la  correspondiente  
aprobación de la citada Dirección Facultativa. 

 

Cuando se autorice la conversación de peso  a volumen o viceversa los factores de conversión serán definidos 
por la Dirección Facultativa que por escrito Justificara al Contratista  los valores adoptados. 

 

1.10 RESPONSABILIDAD DEL  CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

El Contratista  será responsable durante la ejecución de las obras o montajes de todos los daños y perjuicios o 
indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona propiedad o servicios públicos o privados como 
consecuencia  de los actos omisiones o negligencias  del personal a su cargo o de una deficiente organización 
de las obras. 

 

Los servicios públicos o privados  que resulten  dañados  deberán ser reparados  a su costa  de manera  
inmediata .Las personas  que resulten perjudicadas ,deberán ser compensadas  a su costa  adecuadamente. 

 

Las propiedades  públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su costa, estableciendo 
sus condiciones primitivas o compensando los daños o perjuicios causados, en cualquier otra forma aceptable. 
Asimismo, el Contratista se atendrá a lo dispuesto en la Legislación Vigente  y en ese caso de accidente laboral 
de los operarios, será el único responsable de su incumplimiento. 

 

1.11 CONSERVACION DEL PAISAJE 
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El Contratista, prestara especial atención al efecto que puedan tener las distintas  operaciones e instalaciones 
que necesita realizar para la ejecución del Contrato sobre la estética y el paisaje de las  zonas  en que se hallen 
las obras. 

 

En tal sentido , cuidara los árboles , hitos , vallas , pretiles y demás  elementos que puedan ser dañados  
durante  las obras  para que sean debidamente  protegidos  para evitar  posibles  destrozos , que de  
producirse serán  restaurados  a su costa. 

 

Asimismo , cuidara emplazamiento  y sentido  estético de sus  instalaciones , construcciones, depósitos  y 
acopios  que en todo  caso , deberán  ser previamente  autorizados  por la Dirección Facultativa. 

 

 

 

 

 CONSERVACION  DE LAS OBRAS  E INSTALACIONES EJECUTADAS  

 

El Contratista queda comprometido  a conservar  a su costa  y hasta  que sean recibidas  provisionalmente, 
todas las obras e instalaciones que integren  el Proyecto. 

 

Asimismo, queda obligado  a la conversación  de las obras durante  el plazo de garantía de un años a partir de 
la fecha de la recepción  provisional debiendo sustituir bajo su responsabilidad cualquier parte de ellas  que 
haya  experimentado desplazamientos o sufrido  deterioro por negligencia ,por agentes atmosféricos  
previsibles o cualquier otra causa que no pueda considerar como inevitable. 

 

El contratista no recibirá partida alguna para la conservación de las obras  durante el plazo de garantía  ya que 
los gastos correspondientes  se consideran incluidos en los precios unitarios contratados. 

 

1.13 PLAZO DE GARANTIA  

 

El plazo de garantía  será de un año, durante  el cual serán del Contratista todos los trabajos  de conservación 
y reparación que sean necesarios  en los trabajos  realizados  que comprende la Contrata. 

 

LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS Y MONTAJES 

 

Una vez que los trabajos  se hayan terminado , todas las instalaciones , depósitos  edificios  e instalaciones  
construidos  con carácter  temporal para el servicio  de aquellos  deberán ser desmontados  y los lugares  de su 
emplazamiento restaurados a su forma original. 

 

Todo ello  se ejecutara de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones 
estéticas acordes con el paisaje circundante. 

 

Estos trabajos se consideran incluidos  en el Contrato  y por tanto no serán objeto de abonos aparte por su 
realización. 

 

GASTOS E CARÁCTER GENERAL  A CARGO DEL CONTRATISTA 

 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen  el replanteo general de las obras o su comprobación y 
los replanteos parciales de las mismas, los de construcción desmontada y retirada de toda clase de 
construcciones  auxiliares los de alquiler o adquisición  de terrenos para depósitos de maquinaria y de la propia 
obra  contra todo el deterioro. 
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Asimismo serán de cuenta del Contratista  los de retirada de los materiales  rechazados  por los  
correspondientes ensayos y pruebas. 

 

Asimismo serán de cuenta del Contratista  los de retirada de los materiales  rechazados  por los  
correspondientes ensayos y pruebas. 

 

En los casos  de resolución de Contrato  cualquier que sea la causa  que lo motive  serán d cuenta del 
Contratista  los gastos  originados  por la liquidación, así como los de retirada de los medios de auxiliares 
empleados o no en la ejecución de las obras. 

 

1.13.3 RECEPCION PROVISIONAL 

 

Una vez terminados los trabajos tendrá lugar la recepción provisional y al efecto se practicará un detenido 
reconocimiento por la Dirección Facultativa y Propietario  en presencia  del Contratista, levantando el acta y 
empezando desde ese día a correr el plazo  de garantía  si los trabajos se hallasen  en estado  se ser admitidos. 

 

RECEPCION DEFINITIVA 

 

La recepción definitiva se verificara después de transcurrido  el plazo  de garantía  en igual  forma y con las 
mismas  formalidades que  con la provisional , a partir  de cuya fecha , si bien cesara la obligación del 
Contratista  de reparar  a su cargo , aquellos  desperfectos  inherentes a la normal conservación de los  
edificios  quedaran subsistentes todas las responsabilidades que pudieran  alcanzarle  por defectos ocultos y 
deficientes  de causa dudosa. 

 

ENSAYOS DE CONTROL 

 

Todos los materiales deberán ser ensayados antes de su empleo, salvo autorización escrita de la  Dirección 
Facultativa, que limite  este requisito. 

 

De una manera general los ensayos serán realizados  por el Contratista  i bajo  su responsabilidad .Los 
materiales que sean rechazados  deberán ser inmediatamente retirados  de la obra  por el Contratista y a su 
costa. 

 

Realizaremos ensayos del hormigón a nivel normal para lo cual  seguiremos las especificaciones  de lotes  ya 
amasadas reflejadas  en el cuadro 69.3.2 a la EHE. 

 

OBLIGACIONES GENERALES Y CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN SOCIAL 

 

El Contratista  bajo su responsabilidad  queda obligado a cumplir las disposiciones  de carácter social 
contenidas  en la Reglamentación  del Trabajo  y demás ,dictadas que le sean aplicables  acerca del régimen  
del trabajo  a realizar. Asimismo el Contratista  deberá suscribir  la póliza  de seguro contra  riesgos  de 
indemnización por incapacidad   permanente  o muerte de sus obreros. 

 

CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

 

AGUA 

 

El agua  que debe emplearse para la confección  del mortero, será lo más pura posible; serán admisibles sin 
necesidad de ensayos previos todas las aguas que por sus caracteres físicos y químicos están clasificadas como 
potables. 

 







PROYECTO PARA LA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA Y AMBIENTAL CLASIFCADA PARA ESTACION DE SERVICIO Y PARKING DE CAMIONES 
 
 
 
 

  EL ESPARTAL EL BURGO 2020 S.L.  5 
 

 

El agua cumplirá las condiciones determinadas por las normas  UNE 7236, UNE 7130 UNE 7131 UNE 7178 
UNE,7132 UNE 7235. 

 

ARIDOS  

 

La naturaleza  de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y 
durabilidad del hormigón. 

 

Como áridos para la fabricación de hormigones  pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos 
naturales, rocas machacadas o escorias siderúrgicas apropiadas, así como otros productos cuyo empleo se 
encuentra sancionado por la práctica o resulte  aconsejable como consecuencia de estudios realizados en 
laboratorio. 

 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la naturaleza de los áridos  disponibles  o se vayan a emplear para 
otras  aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica se realizaran ensayos de identificación 
mediante análisis  mineralógicos, petrográficos físicos o químicos, según  convenga en cada caso. 

En el caso  de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobara  previamente que son estables es decir, 
que no contienen silicatos  inestables ni compuestos ferrosos 

 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan  sulfuros oxidables. 

 

Se entiende por arena  o árido fino, el árido o fracción  del mismo que pase por un tamiz de 5 mm de luz de 
malla ; por grava o árido grueso , el que resulta  retenido  por dicho tamiz ,u por árido total ( o simplemente 
árido cuando no hay lugar  a confusiones ) , aquel que , de por si o por mezcla, posee las proporciones de 
arena y gravas adecuadas  para fabricar el hormigón necesario  en le caso particular  que se considere. 

 

Los áridos deberán  llegar a obra manteniendo las características granulométricas de cada una de sus  
fracciones. 

 

Los áridos deberán estar limpios de arcillas o sustancias orgánicas, crujiendo en la mano al ser  introducidas en 
esta. 

 

 

CEMENTOS  

 

El cemento empleado en la confección de morteros, será del tipo Pórtland 250.Si el suministro realiza en sacos, 
el cemento se almacenara en sitio defendido de la intemperie y de la humedad. 

 

Si el periodo de almacenamiento es superior  a un mes  se comprobara que las  características del cemento 
continúen siendo las adecuadas. 

 

El cemento empleado en hormigón  será Portland 350. 

 

YESOS  

 

El yeso en buenas condiciones mezclado con agua deberá  formar pasta untuosa al tacto que se pegue a las 
manos del que la maneja, fraguando rápidamente y adquiriendo  en poco tiempo, gran solidez y dureza. 

 

ADITIVOS 
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Todo aditivo o colorante  precisara para su empleo la autorización expresa del Director de la obra, en la que se 
indique la dosificación y condiciones de uso. 

 

LADRILLOS  

 

Los ladrillos, presentaran regularidad de forma y dimensiones que permita  la obtención de tendeles de espesor 
uniforme, igualdad de hiladas y por consiguiente  paramentos regulares y asiento  uniforme de fábricas. 

 

Carecerán de desconchados que afecten a más del 15%  de la superficie vista de las piezas. 

 

Los ladrillos tendrán sus caras planas y sus aristas  finas y planas, pudiendo  presentar  partículas vitrificadas 
debidas a exceso de cochura paro no a presencia  de arena, sílice o escorias de hierro. 

 

Las tolerancias en cuanto a dimensiones y forma, son las indicadas en la MV-201/1972 artº 252 y 253. 

 

MORTERO DE CEMENTO PORTLAND 

 

La mezcla se realizara preferentemente con amasadora u hormigonera. 

 

El conglomerado y la arena se mezclaran en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme. A 
continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria  para que una vez batida la masa, tenga la 
consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

 

Solamente se fabricara el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquel que  haya empezado a 
fraguar. 

 

El mortero  de cemento se utilizara dentro  de las obras  inmediatas a su amasado. 

 

La dosificación de mortero en los muros resistentes de fábrica de ladrillo, será de cemento Portland P.250 y cal 
aérea. 

 

La relación en volumen  de los componentes  es 1:1:7 por lo que el mortero es del tipo M-40. 

 

Los morteros empleados en tabiquería  serán bastos  para aumentar su plasticidad. 

 

HORMIGONES 

 

El hormigón  a emplear será del tipo  HA-25 de consistencia blanda, el cual  deberá ser suministrado  
directamente por la central hormigonera. 

 

La resistencia característica de los hormigones será Fck =255 Kg. /cm2.La docilidad del hormigón  será la 
necesaria para que este  rodee las armaduras y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan 
coqueras. 

 

Se emplearan hormigón de consistencia plástica en aquellas zonas ligeramente armadas, mientras que en los 
elementos densamente armados emplearemos hormigones de consistencia blanda, en ambos cosos 
perfectamente compactados y vibrados. El tamaño máximo del árido será de 20 mm. 

 

El cemento será Portland 350. 
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En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta  y ocho horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados. 

 

La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 
+5 grados centígrados. 

 

Se prohíbe verter hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a 0 
grados centígrados. 

 

Cuando el hormigonado  se efectúe en tiempo caluroso, se adoptaran  las medidas oportunas para evitar la 
evaporación del agua de amasado. 

 

Si la temperatura ambiente es superior a 40º C o haya un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado. 

 

Durante el fraguado y primer periodo  de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el mantenimiento  
de la humedad del mismo. 

 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies  de los elementos de hormigón, mediante riego  
directo  que no produzca deslavado. 

 

En general, el proceso de curado  hasta que el hormigón haya alcanzado, como mínimo, el 70%  de su 
resistencia de proyecto. 

 

El desencofrado de los distintos elementos que constituyen los moldes, así  como los apeos y cimbras, se 
realizara sin producir sacudidas ni choques  en la estructura 

 

ACERO EN REDONDOS 

 

Los redondos a utilizar tanto en cimientos, losas y muros, serán de dureza natural y alta adherencia con un 
límite elástico fyk = 5.100 Kg. /cm2 

 

Las armaduras se colocaran limpias y exentas  de oxido no adherente, pintura  grasa o cualquier otra sustancia 
perjudicial. 

 

Se dispondrán sujetas entre si  y al encofrado o molde de manera que no puedan experimentar  movimiento 
durante  el vertido y compactación del hormigón y permitan a este  envolverlas sin dejar coqueras. 

 

Las superficies de los redondos no presentaran asperezas susceptibles de herir  a los operarios  ni se permitirá 
la presencia de grietas, sopladuras o mermas de sección superiores al cinco por ciento. 

 

Se prohíbe poner en contacto  las armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico; y se 
recuerda  la prohibición de emplear materiales que contengan iones despasivantes  tales como cloruros, 
sulfuros y sulfatos  en proporciones superiores  a lo indicado  en los artículos EHE. 

 

  ELECTRODOS 

 

Se utilizarán para las uniones soldadas  por procedimiento manual, electrodos de calidad estructural resistente, 
en calidades de revestimiento ácido; rutilo o básico según las uniones, recomendándose estos últimos para 
uniones realizadas en montaje. 
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La procedencia de los electrodos será de fabricantes debidamente homologados. 

 

Para uniones en taller se admiten soldaduras con procedimientos automáticos o semi-automáticos, con arco 
protegido en atmósfera de gas inerte o arco sumergido. 

 

ENCOFRADOS 

 

Las cimbras, encofrados y moldes, así como las uniones  de sus distintos elementos, poseerán una resistencia y 
rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones del proceso de 
hormigonado y, especialmente, bajo las presiones  del hormigón fresco o los efectos del método de 
compactación utilizado. 

 

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, dado el modo de 
compactación previsto. 

 

Las superficies interiores de los encofrados  aparecerán limpias en el momento del hormigonado. Para facilitar 
esta limpieza en los fondos  de pilares  y muros, deberán disponerse de aberturas provisionales en la parte 
inferior de los encofrados correspondientes. 

 

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los parámetros de las piezas, se 
adoptaran las oportunas medidas  para que los encofrados no impidan la libre retracción  del hormigón. 

 

Si se utiliza productos  para facilitar el desencofrado ,dichos productos no deben  dejar rastros en los 
parámetros de hormigón , ni deslizar por las superficies verticales i inclinadas de los encofrados .Por otra parte  
no deben  impedir  la ulterior  aplicación  de revestimientos  ni la posible  construcción de juntas de 
hormigonado , especialmente  cuando se trate de elementos que, posteriormente ,vayan a unirse  entre sí para 
trabajar solidariamente. 

 

Como norma general, se recomienda utilizar para estos fines  barnices  antiadherentes compuestos de silicona 
o preparados  a base  de aceites  solubles  en agua o grasa diluida ,evitando el uso de gasoil, grasa corriente o 
cualquier otro producto análogo. 
 

 Zaragoza,  abril del 2021 
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RESUMEN POR CAPITULOS 

CAPITULO I.  Movimiento de tierras y excavaciones           10.250,00 € 
   Se incluyen los trabajos de excavación de tierras 
   a cielo abierto, carga en camión y transporte al  
   vertedero autorizado, rellenos con tierras de aportación 

y arenas seleccionadas, compactación al 95% del 
Proctor modificado.     10.250,00 € 

CAPITULO II.  Cimientos y hormigones    4.940,00 € 
   Relleno de cimientos con hormigón HA-25/P40/IIa 
   armado con acero B400-S, según especificaciones 
   de proyecto, se incluye el encofrado, elementos 
   auxiliares y elaboración de probetas para ensayo 
   de resistencia         4.940,00 € 

CAPITULO III.  Marquesina            29.500,00 € 
   Suministro y colocación de 2 marquesinas metálica 
   fabricada en taller y montada en obra por personal 
   especializado, según especificaciones de proyecto  29.500,00 € 

CAPITULO IV. Monolito e imagen                9.150,00 € 
   Suministro y colocación de monolito de estructura 
   metálica, fabricado en taller y montado en obra por 
   personal especializado, colocación de los plafones 
   de imagen corporativa y pantallas informativas   9.150,00 € 

CAPITULO V.  Casetas control y sanitarios          12.550,00 € 
   Construcción de caseta y bunker para autómata, con 
   paredes de fábrica de bloques de hormigón, macizadas 
   y reforzadas, cubierta inclinada a dos aguas tejada con 
   teja cerámica, carpintería metálica, acabado exterior  

enfoscado con mortero de CP, interior enyesado regleado 
de paredes y techo, pavimento de gres, instalaciones de 
sanitarios, fontanería, saneamiento, electricidad,   12.550,00 €   

CAPITULO V.  Instalaciones afectadas de la actividad          84.750,00 € 
   Suministro, colocación y puesta en marcha de los  
   elementos que conforman la actividad, surtidores, filtros, 
   depósitos, boxes, maquinaria e instalaciones  84.750,00 € 

CAPITULO VI. Pavimentos              21.398,00 € 
   Pavimentación zona pista, losa de hormigón HA-25 de 20 
   cm de espesor, hidrofugada, acabado con helicóptero con 
   adición de polvo de cuarzo, sobre subbase granular 
   Pavimentación zona de tránsito, losa de hormigón HA-25 
   de 20 cm de espesor, acabado con helicóptero con adición 

de polvo de cuarzo, sobre subbase granular  21.398,00 € 
 
 

CAPITULO VII. Urbanización                 11.345,00 € 
   Suministro y colocación de las isletas, 
   Imbornales, rejas, tapas y elementos 

propios de la urbanización interior del 
solar, formación de aceras y vados en 
zona de acceso a la actividad. 
Suministro y colocación de elementos 
de la propia urbanización, señalización, 
papeleras, contenedores, etc….   11.345,00 € 

   TOTAL P.E.M.              183.883,00 € 
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CAPITULO I. 
 Movimiento de tierras y excavaciones           10.250,00 € 

CAPITULO II. 
 Cimientos y hormigones 4.940,00 € 

CAPITULO III. 
 Marquesina         29.500,00 € 

CAPITULO IV. 

 Monolito e imagen             9.150,00 € 

CAPITULO V. 
 Casetas control y sanitarios         12.550,00 € 

CAPITULO V. 
 Instalaciones afectadas de la actividad          84.750,00 € 

CAPITULO VI. 

 Pavimentos          21.398,00 € 

CAPITULO VII. 

 Urbanización             11.345,00 € 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 183.883,00 

 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de 183.883,00 Euros (CIENTO OCHENTA Y TRES 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS).  

 Zaragoza,  abril del 2021 

El promotor                                                 La dirección facultativa                                
  

                                                                                                                                    
 








