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Se redacta el presente ANEXO a la MEMORIA AMBIENTAL Y DE 
INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, PARA UN 
ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DESTINADO A LA VENTA Y ALQUILER DE 
MATERIAL/MAQUINARIA PARA OBRAS Y SERVICIOS, EN TORREFARRERA 
(LLEIDA), sito en el Polígono Industrial “Les Comes”, calle Marinada 33, en el 
Municipio de Lleida, con nº de visado VIHU210618  y de fecha 30/04/2021 en el 
Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón, al objeto de 
aportar la documentación solicitada en requerimiento emitido por el Excmo. Ayto. 
de Torrefarrera, al hilo del expediente con número 342/2021. 

Aclaraciones: 

A continuación, se puntualiza y detalla cada uno de los aspectos a subsanar, 
indicados en el requerimiento emitido por el Excmo.Ayto. del Torrefarrera. 

1. Será necesario disponer de hidrantes de incendio de acuerdo con la ITC SP
120 Sistemas de hidrantes para uso exclusivo de bomberos.

Se adjunta plano de “planta general: distancias a hidrante existente” al presente
anexo, donde se constata gráficamente que, a menos de 100 m de la fachada
del establecimiento en estudio, la urbanización del polígono cuenta con la
instalación de un hidrante de columna, de acuerdo con la ITC SP 120 Sistemas
de hidrantes para uso exclusivo de bomberos.

2. Según memoria descriptiva aportada (apartado 5) no se dispone de producto
gasoil contabilizado en la carga de fuego del establecimiento, en caso de estar,
sería necesario aportar una nueva valoración de las condiciones de protección
contra incendios respecto a la carga de fuego o medidas que se derivan.

En el Anejo I del presente documento, se recoge nueva memoria de protección
contra incendios, donde tras restudiar la actividad definitiva a desarrollar por
CLAVERIA SERVICIOS 2015, S.L. en las instalaciones de Torrefarrera, se
tiene en cuenta la densidad de la carga de fuego proyectada por la actividad de
punto logístico de maquinaria/vehículos de la construcción, así como de los
depósitos de gasoil a emplazar en el mismo.
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3. La medianera respecto actividades vecinas, así como los elementos 
estructurales que la contengan, serán EI-120 de acuerdo con el punto 5.2 del 
Anexo II del RSCIEI. 

Tal y como se indica en el punto 7.3 de la Memoria de Protección contra 
Incendios, al que hace referencia el presente anexo, el edificio considerado 
linda por varios flancos con otros establecimientos industriales, por lo que el 
cerramiento medianil sin función portante tendrá una resistencia al fuego 
mínima de EI-120. 

No obstante, el cerramiento se encuentra desarrollado a base de bloques de 
hormigón con un espesor de 20 cm, garantizando, de acuerdo el Anexo F del 
CTE DB-SI, una resistencia al fuego mínima equivalente a REI-120. 

4. La estabilidad al fuego de los elementos estructurales portantes (pilares) será 
R90 de acuerdo con la ITC SP 117 Resistencia al fuego de cubiertas ligeras de 
los establecimientos. 

En el Anejo I del presente documento, se recoge nueva memoria de protección 
contra incendios, donde se refleja en el punto 7.2 de la misma, que la 
estabilidad al fuego de los elementos estructurales (pilares) será R90, tal y 
como dicta la ITC SP 117 Resistencia al fuego de cubiertas ligeras de los 
establecimientos. 

5. En caso de disponer de lucernarios, darán cumplimiento a la ITC SP 108 
Lucernarios en cubierta en establecimientos industriales. 

Los lucernarios dispuestos en la cubierta del establecimiento valorado, se 
tratan de lucernarios no continuos, ya que se encuentran distribuidos entre 
ellos a más de 2.5 m y cuentan con menos de 10 m de longitud. 

En ningún caso se disponen a menos de 5 m respecto cualquier otro lucernario 
contenido en la cubierta de otro sector diferente. Asimismo, los lucernarios 
existentes en cubierta darán cumplimiento a la ITC SP 108 Lucernarios en 
cubierta en establecimientos industriales, tal y como se justifica en el Anejo I 
del presente documento. 
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6. Con el fin de adoptar los valores de la tabla 2.3 respecto a la estabilidad al
fuego de la estructura principal de cubierta, ésta deberá ser considera ligera y
ser independiente respecto actividades vecinas y sectores adyacentes.

Se aclara, por el presente anexo, que la cubierta del establecimiento es
independiente respecto a las actividades vecinas y sectores adyacentes.
Además se trata de  una cubierta ligera, cuyo peso es inferior a 100 kg/m².

7. El titular es responsable de ejecutar y mantener las medidas de seguridad
anteriores y las previstas en la documentación técnica, establecidas por la
reglamentación de aplicación, no siendo necesario solicitar un nuevo control
preventivo de estas medidas.

El titular, D. Luís Guillermo Clavería Benabarre, en representación de
CLAVERÍA SERVICIOS 2015, S.L., es conocedor de su responsabilidad de
ejecutar y mantener las medidas de seguridad anteriores y las previstas en la
documentación técnica, establecidas por la reglamentación de aplicación, y
mediante el presente anexo pone en manifiesto su compromiso de llevarlo a
cabo.

Asimismo, no solicitará, tal y como ha sido indicado y según cita la ley, un
nuevo control preventivo de las medidas de seguridad señaladas.

8. Será necesario realizar el acta de comprobación según se establece en la Ley
3/2010.

Según establece la Ley 3/2010, se llevará a cabo la pertinente acta de
comprobación.

9. En el momento del acta de comprobación será necesario disponer de la
documentación justificativa de la resistencia al fuego de los elementos
estructurales y de compartimentación del edificio mediante certificado del
fabricante de los elementos prefabricados, certificado de instalación o de
aplicación de productos de protección de acuerdo con la ITC SP 136 y/o
certificado basado en una justificación técnica que dé cumplimiento a los
anexos del CTE DB-SI, según proceda.

En el momento del acta de comprobación, el promotor pondrá a disposición del
inspector, toda la documentación justificativa de la resistencia al fuego de los
elementos estructurales y de compartimentación del edificio mediante
certificado del fabricante de los elementos prefabricados, certificado de
instalación o de aplicación de productos de protección de acuerdo con la ITC
SP 136 y/o certificado basado en una justificación técnica que dé cumplimiento
a los anexos del CTE DB-SI, según proceda.
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10. Designación del personal técnico responsable de ejecutar el proyecto, en base 
al artículo 39.2.c de la Ley 20/2009 

El personal técnico responsable de ejecutar el proyecto, es D. Francisco J. 
Altabas Aventín, Ingeniero Técnico Industrial, con número de colegiado 3.852, 
en el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón. 

11. Plano de la red de saneamiento de la actividad, con especificación de los 
diámetros y pendientes longitudinales de las tuberías, ubicación de los pozos, 
arques y sumideros, y las coordenadas de la arqueta final antes de la conexión 
a la red de saneamiento municipal. Descripción también de las características y 
dimensiones de la arqueta final. 

Se adjunta al presente documento plano de la red de saneamiento de la 
actividad, con especificación de los diámetros y pendientes longitudinales de 
las tuberías, ubicación de los pozos, arquetas y sumideros, y las coordenadas 
de la arqueta final antes de la conexión a la red de saneamiento municipal. En 
el mismo se incluye la descripción de las características y dimensiones de la 
arqueta final. 

12. Descripción del sistema previsto para la limpieza de las instalaciones. 

Los trabajadores de la actividad serán los responsables de mantener el 
establecimiento en óptimas condiciones higiénicas, operando siempre en un 
orden que permita su fácil limpieza. Para ello se pondrá a su disposición de 
barredoras manuales, y pequeño material de limpieza. 

Los residuos obtenidos por las tareas de limpieza, serán asimilables a residuos 
domésticos y serán depositados en los contenedores localizados en la 
urbanización del polígono industrial. 

13. Aclaración sobre si se desarrollan tareas de mantenimiento o reparación de los 
vehículos en las instalaciones. 

Los trabajadores de la actividad serán los responsables de mantener el 
establecimiento en óptimas condiciones higiénicas, operando siempre en un 
orden que permita su fácil limpieza. Para ello se pondrá a su disposición de 
barredoras manuales, y pequeño material de limpieza. 
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14. Previsión del consumo de agua diario y máximo anual, con la distribución en
porcentajes según los usos.

La instalación contará con los siguientes puntos de consumo:

 Aseo oficina.
 Vestuarios.
 Lavadero maquinaria/vehículos.

Para el cálculo se aplican los siguientes valores recogidos del CTE DB-SH, 
concretamente en su tabla 2.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de 
aparato, que se muestran a continuación:  

Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo 

de agua fría (dm³/s) 
Caudal instantáneo 

mínimo de ACS (dm³/s) 

Lavamanos*1 0,05  0,03 

Ducha*2 0,1  0,065 

Inodoro con 
cisterna*3

0,1  ‐ 

*1 Se estima un periodo de 15 segundos por uso. 

*2 Se estima un periodo de 120 segundos por uso. 

*3 Se estima un periodo de 100 segundos por uso. 

Y haciendo una estimación del uso previsto de los mismos, se calcula el 
consumo vinculado al uso de los sanitarios. En la siguiente tabla, se presenta 
una estimación del factor de uso para cada punto de vertido relacionado con 
los sanitarios: 

PUNTOS DE 
CONSUMO 

Personas 
vinculadas 
al uso 

factor 
uso/PERSONA 

USOS 

ASEO OFICINA*4  2  1,5  3 

VESTUARIOS*5  5  0,5  2,5 
*4 El aseo se compone por un 1 lavamanos y 1 inodoro. 

*5 Los vestuarios se componen por 1 ducha, 1 inodoro y 1 lavamanos.

Con los datos expuestos, se estima un caudal diario derivado del uso de los 
sanitarios de 0.11 m³, resultando un caudal de consumo de agua sanitaria 
anual de 28.3 m³. 

Por otro lado, atendiendo al vertido procedente del lavadero de 
camiones/maquinaria, la instalación prevé contar con una zona exclusiva para 
el lavado. El caudal de las bombas es de 500 L/hora, y su se estima en 2 
horas/día. Resultando un vertido de 1 m³/día y 250 m³/año.  
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Así pues, el caudal de vertido total diario y anual se expone en la siguiente 
tabla: 

CAUDAL DE VERTIDO TOTAL 

1.11  m³/día 

278.3  m³/año 

15. Previsión del volumen de aguas residuales diario y máximo anual, con la
distribución en porcentajes según el origen.

El volumen de aguas residuales vertidas será coincidente con el volumen de
agua consumido, ya que en el establecimiento valorado no hay ningún proceso
productivo que tenga necesidades de consumo de agua.

Así pues, la previsión del volumen de aguas residuales total diario y anual se
expone en la siguiente tabla:

CAUDAL DE VERTIDO TOTAL 

1.11  m³/día 

278.3  m³/año 

16. Previsión del consumo eléctrico diario y máximo anual, con la distribución en
porcentajes según los usos. Fuente de suministración.

La previsión del consumo eléctrico diario y máximo anual, se refleja en la
siguiente tabla:

CONSUMO ELÉCTRICO 

19.86  kWh/día 

4250   kWh/año 

Asimismo, la distribución en porcentajes según los usos se reparte entre 
alumbrado y fuerza en un 65% y un 35%, respectivamente. 

La fuente de suministración, en este caso, tiene lugar el 100% desde la red de 
distribución. 
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17. Previsión del consumo máximo anual de gasoil.

La previsión del consumo máximo anual de gasoil, se refleja en la siguiente 
tabla: 

CONSUMO GASOIL 

TIPO A  60 m³/año 

TIPO B  24 m³/año 

18. Identificación de todos los residuos producidos por la actividad incluidos los
envases vacíos, residuos del mantenimiento de los vehículos (filtros, baterías,
aceites, etc.), lodos del separador, etc., según codificación del Catálogo
Europeo de Residuos (CER), con detalle de la cantidad anual generada, tipo de
gestión y recipientes utilizados para el almacenamiento de los residuos.
Detallar también las cantidades máximas almacenadas de los diferentes
residuos producidos e identificar la zona destinada al almacenamiento de cada
uno de los residuos en el plano.

Los únicos residuos producidos por la actividad proyectada, que no sean 
asimilables a residuos domésticos, son los procedentes de la zona de lavado 
de maquinaria y/o vehículos (lodos) y los procedentes de posibles pequeños 
derrames en el uso de los depósitos de gasoil (absorbentes con gasoil).
En este establecimiento en estudio, no hay actividad de mantenimiento de 
vehículos ya que se desarrolla en sus intalaciones de Binéfar.

Según la codificación del Catálogo Europeo de Residuos (CER), los residuos
generados serán codificados de la siguiente manera:
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Se muestra a continuación una tabla esquemática, donde se recogen las 
características principales acerca de los residuos producidos y su gestión: 

RESIDUOS 
CODIGO 
CER 

Procedencia 
Cantidad 
anual 
(Tn) 

Almacenamiento  Localización

LODOS 
HIDROCARBUROS 

16.07.08 
Lavado de 

máqui./vehículos
0.6 

decantador de 
lodos/separador 
de hidrocarburos 

En zona de 
lavado 

ABSORBENTES 
CON SUSTANCIAS 

PELIGROSAS 
15.02.03 

derrames en el 
uso de depósitos 

de gasoil 
0.1  bidon de 5 L 

Junto a 
depósitos 
de gasoil 

Así mismo, se adjunta al presente anexo contrato con Gestor de Residuos 
Autorizado para la retirada de los residuos generados por la actividad. 

19. Descripción del sistema de contención previsto de posibles derrames en la
zona de los depósitos de gasoil para evitar derrames accidentales.

Dado que ambos depósitos son de doble pared, no se coloca cubeto de 
retención para posible derrame de productos. No obstante, para reducir la 
presencia de vapores en la zona de pista se dispondrá de un contenedor de 
absorbente SEPIOLITA, para recoger las pequeñas fugas y vertidos que se 
produzcan en el llenado de vehículos. El contenedor estará cerrado, 
claramente visible e identificado y con algún medio para esparcir y recoger el 
absorbente. 

20. Aclarar la clasificación de las diferentes actividades que se implantan en el
interior de la nave, de acuerdo con la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, teniendo
en cuenta que habrá un espacio para la limpieza de maquinaria, el depósito y el
almacenamiento de productos peligrosos hasta 50 m³.

CLAVERIA SERVICIOS, viene desarrollando su actividad principal en su sede
central localizada en el Municipio de Binéfar (Huesca), de compraventa y
alquiler no financiero de toda clase de maquinaria vinculada con los sectores
de la construcción, industria y agricultura. Para ello la sociedad cuenta con un
amplio parque de vehículos, que van desde camiones grúa de 16 a 100
toneladas, camiones plataforma de dos y tres ejes, góndolas, gabarras,
bañeras con tráiler, giratorias, mixtas, minis, telescópicas y contenedores de
escombros, todas con operario. de la construcción, tanto nueva como usada.
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Igualmente, la sociedad CLAVERIA SERVICIOS, cuenta con delegaciones en 
los Municipios de Monzón, Barbastro y Fraga, como puntos de apoyo 
logísticos, destinados al albergue de las distintas máquinas y vehículos 
requeridos en las zonas. Cuyas instalaciones se dotan con lavaderos de 
maquinaria/vehículos y con depósitos de gasoil para suministro propio.  

El establecimiento proyectado en el Municipio de Torrefarrera, pretende ampliar 
su abanico de delegaciones, mejorando así el servicio a su cartera de clientes 
de la zona. Al igual que el resto de delegaciones, se trata de un punto logístico, 
con ausencia de actividades comerciales que implique la presencia de público. 
Asimismo, el establecimiento contará con un lavadero para 
maquinaria/vehículos de la actividad, y con dos depósitos de gasoil (depósito 
tipo A de 15 m³ y depósito tipo B de 5 m³) con una capacidad total inferior a 50 
m���

El lavadero, destinado exclusivamente a la limpieza de la maquinaria/vehículos 
de la actividad, contará con un sumidero con rejilla de decantación de lodos y 
un posterior separador de hidrocarburos. De manera que un gestor autorizado, 
será el responsable de la retirada de lodos e hidrocarburos periódicamente. Se 
adjunta contrato con VILELLA RECICLA, Gestor de residuos Autorizado. 
Asimismo, el detergente empleado TRANSNET F25, no se trata de un producto 
ni peligroso ni clorado, se trata de un producto con un gran poder espumante, 
buen emulsionante de aceites y disolventes, que permite ser utilizado a muy 
bajas dosis en cualquier tipo de aguas gracias. El detergente acusado se 
suministrado a la empresa en bidones de plástico de 240 kg. 

Así pues, la maquinaria y/o vehículos que se pretende acopiar en el 
establecimiento acusado se citan a continuación: 

 Plataformas elevadoras. (2 ud)
 Maquinaria de obra: telescópicas (1 ud), dumpers (2 ud), rodillos (1 ud),

carretillas (2 ud).
 Maquinarias de excavación: minigiratorias (1 ud), retroexcavadoras (1

ud), ahoyador y barredoras (1 ud), martillo picador (3 ud).
 Vehículos para transportes especiales (1 ud), camiones grúa (1 ud),

trailers bañera (1 ud).
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De acuerdo con la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control 
ambiental de las actividades, la actividad a desarrollar en el establecimiento en 
estudio puede asimilarse a los siguientes epígrafes recogidos en su Anexo III 
Actividades sometidas al régimen de comunicación: 

 Epígrafe 12.6 Instalaciones de lavado con disolventes clorados que
utilizan hasta 1 tonelada por año de estos disolventes.

 Epígrafe 12.10 Depósito y almacenaje de productos peligrosos
(productos químicos, productos petroleros, gases combustibles y otros
productos peligrosos), con una capacidad de hasta 50 m³.

 Epígrafe 12.46 Actividades de garaje y aparcamiento de vehículos, con
una superficie superior a 100 m².

21. Delimitar en los planos cual es el espacio de exposición y venta.

Tal y como se cita en el punto anterior, el establecimiento proyectado no
contará con un espacio de exposición y venta, ya que se trata de un punto de
apoyo logístico, con un único propósito de acopia la maquinaria y/o vehículos
que ofertan por la zona donde se localiza.

22. Justificar que no es necesario disponer de una cámara higiénica accesible, no
obstante, si se mantiene el uso de venta en la actividad, será necesario
disponer de una cámara higiénica accesible.

Reiterándonos en el punto 20 del presente anexo, el establecimiento
proyectado no contará con un espacio de exposición y venta, ya que se trata de
un punto de apoyo logístico, con un único propósito de acopiar la maquinaria
y/o vehículos que ofertan por la zona donde se localiza. Y en consecuencia, la
actividad a desarrollar no comporta la presencia de público.

Por lo que, recogiendo lo mentado, no es necesario contar con una cámara
higiénica accesible en el establecimiento considerado.

23. Añadir un apartado descriptivo de las obras necesarias para el desarrollo de la
actividad, o cualquier otra obra de reforma o mejora prevista, así como la
relación valorada de la maquinaria a instalar necesaria para el desarrollo de la
actividad, a efectos de tributar el ICIO. Se adjunta presupuesto de obras (Anejo
VII)

A continuación, se describen las obras de reforma, necesarias para la puesta a
punto del local para el desarrollo de la actividad. Por la presente se aclara que
en el establecimiento en estudio no tiene lugar la instalación de maquinaria, ya
que la actividad a desarrollar no contemple un proceso productivo. Asimismo, se
adjunta al presente anexo, presupuesto pertinente con la valoración de los
trabajos a ejecutar:
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 Protección pasiva contra incendios:

Tanto la estructura principal de cubierta como los pilares del
establecimiento, recibirán un tratamiento térmico, mediante la aplicación
de pintura intumescente hasta garantizar la estabilidad al fuego
deseada. En el caso de los pilares se garantizará una estabilidad al
fuego mínima de R-90, mientras que, en el caso de la estructura
principal de cubierta, el tratamiento aplicado garantizará una estabilidad
al fuego mínima de R-15.

Igualmente, se procederá a la colocación de una franja EI-60, cuya
anchura sea igual a 1 m, en el encuentro entre un elemento constructivo
de compartimentación entre sectores de incendio con la cubierta.

 Protección activa contra incendios:

Se llevará a cabo la instalación de todos los elementos de protección
contra incendios indicados en la memoria de protección contra incendios
adjunta en el Anejo I del presente documento. A continuación, se
enumeran de manera sintetizada:

- Extintores 34A-233B. 
- Extintores 5 kg, 89B. 
- BIEs. 
- Sistema de detección automática (mediante barreras infrarrojas). 
- Abastecimiento de agua; depósito 12 m³ y grupo presión. 

 Lavadero maquinas:

Realización de pendiente adecuada en zona de lavadero, a rejilla
sumidero. Colocación de rejilla sumidero para captar las aguas
residuales del lavado, posteriormente conducidas a un separador de
hidrocarburos que se conecta con la red de saneamiento existente en el
establecimiento.

Apertura de zanjas para instalación de tuberías de saneamiento.
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24. Aportar estudio de gestión de residuos de la construcción y antes del inicio de
las obras, es necesario aportar el documento de aceptación firmado por un
gestor de residuos autorizado, para garantizar la correcta destinación de los
residuos separados por tipos.

Se adjunta al presente anexo, Estudio de gestión de residuos de la
construcción. Asimismo, tan pronto como se cuente con el documento de
aceptación firmado por un gestor de residuos autorizado, para la retirada de los
mismos, se procederá a su aportación ante el Excmo. Ayuntamiento de
Torrefarrera.

Con todo lo expuesto, se cree haber cumplido el objeto propuesto para el presente 
anexo; no obstante, se ampliará todos aquellos datos que considere oportunos el 
Organismo Competente. 

Binéfar, diciembre de 2021 
El Ingeniero Tco. Industrial 
Al Servicio de la Empresa 

Fdo. D. Francisco J. Altabas Aventin 
Colegiado nº 3.852 
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ANEJO I: Memoria de Protección Contra Incendios. 

ANEJO II: Contrato con Gestor de Residuos Autorizado. 

ANEJO III: Plano de saneamiento. 

ANEJO IV: Estudio de gestión de residuos de la construcción. ANEJO V: 

Contrato con Gestor de Residuos Autorizado para RCD. 

ANEJO V: Contrato con Gestor de Residuos Autorizado para RCD. (Se 
aportará próximamente, tan pronto como se disponga del mismo)
ANEJO VI: Cobertura Hidrante existente.
ANEJO VII: Presupuesto.
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1.-  OBJETO 
 

Con el presente documento se pretende justificar y desarrollar la Seguridad 
contra Incendios para el Establecimiento Industrial, en cumplimiento del R.D. 
2267/04 por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en 
los Establecimientos Industriales, en adelante RSCIEI. 
 
 
2.- PETICIONARIO Y TIPO DE ACTIVIDAD 
 

Se redacta el documento a petición de: 
 

CLAVERIA SERVICIOS 2015 S.L. 
CIF: B 22399125 
 
CTRA. N-240, Km 131 -BINEFAR (HUESCA)  
Apartado de correos 65. 
22500 – Binéfar (HUESCA) 
 

 
Como promotor de la actividad a desarrollar en el establecimiento 

considerado, consistente en punto de apoyo logístico, destinado al albergue de 
las distintas máquinas y vehículos (camiones) del sector de la construcción, 
industria y agrícola, requeridos en las zonas. 

 
 
3.-  TIPOLOGÍA DEL ESTABLECIMIENTO 
 

El establecimiento industrial, tal y como ya se ha indicado en apartados 
anteriores, se compone por tres naves independientes y adosadas cuya 
construcción data del año 2001. 

 
Cada una de las tres naves, se desarrollan mediante un cuerpo a base de 

estructura metálica de acero laminado en caliente sobre cimentación discontinua, 
con vigas y pilares de acero laminado, que soportan la cubierta de panel sándwich 
sobre correas de acero conformado. 

 
La cubierta de las mismas, será de panel sándwich prelacado, con aislante 

térmico, parte de translúcido y aireadores estáticos en cubierta. 
 
El cerramiento tipo peto se desarrolla hasta 5 m, a base de bloques de 

hormigón, prolongando los últimos 4 m con panel sándwich.  
 
La altura de las naves bajo jácena es de 7.3 m, mientras que la altura 

máxima a cumbrera es de 8.7 m. 
 
La morfología de las naves 2 y 3, es regular rectangular, con unas medidas 

exteriores de 30 m x 13.6 m. Mientras que la nave 1 tiene unas medidas 
exteriores de 30 m x 14.5 m y su fachada principal cuenta con un chaflan. 
Resultando un establecimiento con una superficie construida total de 1200 m² 
(408 m²/408 m²/384 m²). 
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Cada nave dispone de acceso independiente desde el exterior, de manera 
que la nave 1, en su fachada principal cuenta con una puerta metálica para 
vehículos, plegable con eje horizontal, de 5 x 5 m, contando con una puerta 
peatonal empotrada en la misma, abatible, con eje vertical, formada por una hoja 
de 0.8 m de anchura y con apertura hacia el interior. Esta misma nave, en la 
fachada dispuesta a modo chaflan, cuenta con un segundo acceso, de las mismas 
características que la localizada en su fachada principal. Asimismo, tanto la nave 
2, como la nave 3, cuentan cada una con un acceso en su fachada, de las 
mismas dimensiones y características que el acceso descrito para la nave 1. 

 
Todas las naves se disponen en planta baja, a cota sobre rasante, sin 

embargo, entre la nave 2 y 3, hay una diferencia de cota de 1.04 m, que se 
resuelve mediante una escalera formada por 6 peldaños, de un metro de anchura.  

 
Las naves 1 y 2, se disponen libres de división medianera entre ambas, 

conformando un único habitáculo. 
 
En la nave 1 se habilita una zona para llevar a cabo el lavado de la 

maquinaria ofrecida en alquiler, por ello se habilita en su interior una zona de 
lavado, que contará con una solera con pendientes que vierten a un sumidero que 
conducen las aguas hasta una fosa séptica con decantación de lodos y posterior 
separador de hidrocarburos. 

 
La nave 2, destinada a albergar maquinaria de construcción, cuenta con una 

caseta metálica prefabricada equipada para uso administrativo (oficina) de 
medidas exteriores 3.20 x 2.80 m. Asimismo, cuenta con otra caseta metálica 
prefabricada dotada de sanitarios (lavabo e inodoro) y de 1 x 1 m de dimensiones 
exteriores. 

 
Finalmente, la nave 3, destinada al aparcamiento de camiones, cuenta con 

los vestuarios y aseos, ocupando una superficie de 18.45 m². 
 
 
El establecimiento considerado es de tipo A, puesto que se ubica en un 

edificio que comparte estructura portante con otros establecimientos industriales:  
 

CONSTRUCCIÓN CONFIGURACIÓN 

Sup. 

Construida 

(m²) 

PLANTA 
ALTURAS 

min. máx. 

Edificio industrial Tipo A 1200 BAJA  7.3 8.7 

 
 
 
 

4.- SECTORIZACIÓN 
 

En virtud de la aplicación del art.3 del RSCIEI, y teniendo en cuenta que los 
usos no industriales desarrollados bajo la misma titularidad en la industria 
considerada, no superan los límites estipulados en dicho artículo, para todo el 
establecimiento industrial le será de aplicación el RSCIEI. 
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Procede justificar a continuación la aplicación del RSCIEI a todo el 
establecimiento industrial. Para ello, en el establecimiento industrial en estudio se 
consideran dos sectores de incendios, que se detallan en la siguiente tabla: 

 

SECOTRES NAVES Tipo Sup.  m² 

SECTOR 1 
Nave 1 

A 792 
Nave 2 

SECTOR 2 Nave 3 A 408 

TOTAL     1200 

 
 

 
5.- CÁLCULO DE LA CARGA DE FUEGO DEL ESTABLECIMIENTO 
 

Para clasificar el establecimiento industrial se recurrirá previamente a 
determinar su grado o nivel de riesgo intrínseco frente al incendio. 
 

Realizaremos una separación teórica del establecimiento en zonas de 
actividad, y procederemos al cálculo de la carga de fuego QS ponderada y 
corregida del sector de incendio, en MJ/m² ó Mcal/m². 
 
 Para el cálculo de la carga de fuego se emplearán los siguientes 
coeficientes: 
 

• Ci, que pondera la peligrosidad de las sustancias o productos 
combustibles existentes en el sector de incendios. 

 

• Ra, que pondera el riesgo de activación inherente a la actividad que se 
desarrolla en el sector de incendios. 

 
El establecimiento industrial considerado está formado dos sectores de 

incendios. Para el cálculo de la carga de fuego estableceremos en cada sector 
diferentes zonificaciones parciales, que en conjunto desarrollan la actividad propia 
del establecimiento, a las que de acuerdo con las tablas del RSCIEI se asignará la 
densidad de carga correspondiente a la actividad de cada uno de ellos. 
 

Para el cálculo de la carga de fuego utilizaremos las expresiones propuestas 
en el RSCIEI, en el punto 2 del apartado 3.2. del Anejo 1. 
 
Para la carga de fuego del sector: 
  

 Ra
A

CiSiqsi
Qs 

••
=
 )(

 (MJ/m² ó Mcal/m²) (Fabricación y venta) 

  

 Ra
A

Cihsiqsi
Qs

i


•••
=
 )(

 (MJ/m² ó Mcal/m²) (Almacenamiento) 

Siendo la carga de fuego del edificio: 
 

 
iA

AiQsi
Qe


 •

=
)(

 (MJ/m² ó Mcal/m²) 
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Y siendo la carga de fuego del establecimiento: 
 

 
iAe

AeiQei
QE


 •

=
)(

 (MJ/m² ó Mcal/m²) 

Donde: 
 

• qsi: densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente 
según los distintos procesos que se realizan en el sector de incendio 
(i), en MJ/m² o Mcal/m². 

• Si: superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga 
de juego, qsi diferente, en m². 

• Qs: densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o 
área de incendio, en MJ/m² o Mcal/m². 

• Gi: masa, en kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el 
sector o área de incendio (incluidos los materiales constructivos 
combustibles). 

• qi: poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada uno de los 
combustibles (i) que existen en el sector de incendio. 

• Ci: coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad 
(por la combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que 
existen en el sector de incendio. 

• Ra: coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por 
la activación) inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el 
sector de incendio, producción, montaje, transformación, reparación, 
almacenamiento, etc. 

• A: superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada 
del área de incendio, en m². 

• Qe: densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del edificio 
industrial, en MJ/m² o Mcal/m². 

• Qsi: densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno 
de los sectores o áreas de incendio, (i), que componen el edificio 

industrial, en MJ/m² o Mcal/m². 
• Ai: superficie construida de cada uno de los sectores o áreas de 

incendio, (i), que componen el edificio industrial, en m². 

• QE: densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del 
establecimiento industrial, en MJ/m² o Mcal/m². 

• Qei: densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno 
de los edificios industriales, (i), que componen el establecimiento 

industrial, en MJ/m² o Mcal/m². 
• Aei: superficie construida de cada uno de los edificios industriales, (i), 

que componen el establecimiento industrial, en m². 
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SECTOR NAVE 1 Y 2, cálculo de la carga de fuego. 
 

A continuación, se procede al cálculo de la densidad de carga de fuego, 
ponderada y corregida, haciendo uso de las fórmulas descritas anteriormente, del 
sector NAVE 1 y 2 del establecimiento industrial. 

 
El método usado para el cálculo de la carga de fuego asumida en las naves 

1 y 2 (acopio de material y maquinaria de la construcción), es el método de 
cálculo alternativo, que hace uso de la densidad de carga de fuego de cada zona 
con proceso diferente según los distintos procesos que se realizan en el sector de 
incendio (qsi).  

 
Los valores de los coeficientes que intervienen en las fórmulas anteriores 

son: 
 

Ra Sup. Construida (m²) 

1 792 

 
Para el cálculo de la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del 

sector en estudio, se considera que la actividad desarrollada en el mismo es 
asimilable, en cumplimiento del RSCIEI, a: 
 

• Una zona destinada a un banco de trabajo de herramientas. 

• Acopio de máquinas de la construcción. Coladas espaciosamente de 
manera que facilite la maniobra de las mismas. 

• Oficina Técnica. 

• Limpieza química. 
  

A continuación, se adjuntan distintas tablas donde se recogen las 
dependencias correspondientes para cada actividad asignada por zonas, así 
como superficies: 

 

Oficina técnica 

Dependencia Superficie (m²) 

Oficina 8.6 

Aseo 1.35 

TOTAL 9.95 

 
 

 

 
Máquinas 

Dependencia 
Superficie 

total (m²) 

Ocupación en 

superficie  

Superficie 

de uso (m²) 

Zona de acopio de 

maquinaria de construcción 
657,05 80% 525,64 

TOTAL     525,64 

Herramientas 

Dependencia Superficie (m²) 

Zona de banco de 

herramientas 
28 

TOTAL 28 
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Limpieza química 

Dependencia Superficie (m²) 

Lavadero 50 

TOTAL 50 

 
Igualmente, en el sector en estudio, se implantan dos depósitos de gasoil de 

15.000 L y 5.000 L de tipo A y tipo B respectivamente. Para el cálculo se tiene en 
cuenta que ambos depósitos se usan a diario, por lo que su capacidad media 
diaria se estima del 45%. Asimismo, para el cálculo se toma el valor de 850 kg/m² 
para la densidad del gasoil. 

 
Los valores de densidad de carga de fuego media asociados a las 

actividades asignadas en el sector en estudio se exponen en la siguiente tabla:  
 

Actividad 
Superficie 

(m²) 
kg 

FABRICACIÓN 
Mcal/kg Ci 

Mcal/m² Ra 

Oficina técnica 9,95   144 1   1 

Depósitos de 

hidrocarburos 
- 7650 - - 10 1,6 

Herramientas 28   48 1   1 

Máquinas 525,64   48 1   1 

Limpieza 

química 
50   72 1,5   1 

 
 
Con los valores indicados en las tablas expuestas aplicados a las fórmulas 

descritas anteriormente, se obtiene la siguiente carga de fuego del sector en 
estudio: 

 

Qs= 194.45 Mcal/m² 

 
 

SECTOR NAVE 3, cálculo de la carga de fuego. 
 

A continuación, se procede al cálculo de la densidad de carga de fuego, 
ponderada y corregida, haciendo uso de las fórmulas descritas anteriormente, del 
sector NAVE 3 del establecimiento industrial. 

 
El método usado para el cálculo de la carga de fuego asumida en la nave 3 

(acopio de camiones), es el método de cálculo alternativo, que hace uso de la 
densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los 
distintos procesos que se realizan en el sector de incendio (qsi).  

 
Los valores de los coeficientes que intervienen en las fórmulas anteriores 

son: 
 

Ra Sup. Construida (m²) 

1 408 
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Para el cálculo de la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del 

sector en estudio, se considera que la actividad desarrollada en el mismo es 
asimilable, en cumplimiento del RSCIEI, a: 
 

• Automóviles, garajes y aparcamientos. 

• Oficina Técnica. 
  

A continuación, se adjuntan distintas tablas donde se recogen las 
dependencias correspondientes para cada actividad asignada por zonas, así 
como superficies: 

 

Oficina técnica 

Dependencia Superficie (m²) 

Vestuarios 18.45 

TOTAL 18 

 

Automóviles, garajes y aparcamientos 

Dependencia Superficie (m²) 

Zona de aparcamiento camiones. 374 

TOTAL 374 

 
Los valores de densidad de carga de fuego media asociados a las 

actividades asignadas en el sector en estudio se exponen en la siguiente tabla:  
 

Actividad Superficie (m²) 
FABRICACIÓN 

Mcal/m² Ra 

Oficina técnica 18.45 144 1 

Automóviles, garajes y 

aparcamientos 
374 48 1 

 
Con los valores indicados en las tablas expuestas aplicados a las fórmulas 

descritas anteriormente, se obtiene la siguiente carga de fuego del sector en 
estudio: 

 

Qs= 50,51 MJ/m² 

 
 

EDIFICIO, cálculo de la carga de fuego. 
 

Para el edificio considerado, formado por un único sector y bajo la aplicación 
de la fórmula citada al comienzo de este mismo punto, se obtiene una carga de 
fuego de: 

 

SECTOR Superficie (m²) 
Qs 

(Mcal/m²) 

Qe 

(Mcal/m²) 

SECTOR 1 792 194,45 
146,19 

SECTOR 2 408 52,51 

TOTAL 1200     
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ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL, cálculo de la carga de fuego. 
 

Para el establecimiento industrial, formado por tres naves, con los valores 
obtenidos en los apartados anteriores y bajo la aplicación de la fórmula citada al 
comienzo de este mismo punto, se obtiene una carga de fuego de: 

 

QE= 146,19 Mcal/m² 

 
 

6.- CLASIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL 
 

Teniendo en cuenta que el establecimiento industrial está constituido por un 
edificio, con el valor obtenido de carga de fuego en el apartado anterior, se 
determina que el nivel de Riesgo Intrínseco del establecimiento industrial es BAJO 
(2). 

 
Cumplimiento del Anexo II del Reglamento 
 

La máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio será la 
que se indica en la tabla 2.1. del Anexo II del RSCIEI. A continuación, se adjunta 
una tabla donde queda reflejado el cumplimiento de la máxima superficie 
construida admisible de cada sector de incendios: 

 

ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL 

SECTOR R.I. 
Configuración 

establecimiento 

Sup. 

Construida 

(m²) 

Sup. Máxima 

admisible (m²) 

SECTOR 1 BAJO (2) 
Tipo A 

792 1000 CUMPLE 

SECTOR 2 BAJO (1) 408 2000 CUMPLE 

 
El perímetro accesible del establecimiento industrial es del 37%. 

 

 

 

7.-  REQUISITOS CONSTRUCTIVOS DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL 
 
7.1. Materiales 
 

En aplicación del punto 3 del RSCIEI, en el edificio señalado no se recurrirán 
a materiales cuya clasificación sea menos favorable que: 

 

SECTOR Suelos 
Paredes y 

techos 

Lucernario 

discontinuo 

Materiales de 

revestimiento exterior 

de fachadas 

SECTOR 1 CFL-S1 C-s3 d0 D-s2 d0 C-s3 d0 

SECTOR 2 CFL-S1 C-s3 d0 D-s2 d0 C-s3 d0 
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Sin embargo, los productos situados en el interior de falsos techos o suelos 
elevados, tanto los utilizados para aislamiento térmico y para acondicionamiento 
acústico como los que constituyan o revistan conductos de aire acondicionado o 
de ventilación, etc., serán de clase B-s3 d0 o más favorable. Además, lo cables 
serán no propagadores de incendio y con emisión de humo y opacidad reducida. 
 

7.2. Estabilidad al fuego de la estructura 
 

En cumplimiento del punto 4 del Anexo II del RSCIEI, la estabilidad al fuego 
de los elementos estructurales con función portante, del sector considerado del 
establecimiento industrial en estudio, atendiendo a su tipología (Tipo A) y su nivel 
de riesgo intrínseco Bajo, no será menor que el indicado en la siguiente tabla: 

 
ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL*1 

SECTOR R.I. 
Configuración 

establecimiento 

Normativa 

aplicable 

Estabilidad al fuego 

aportada por la estructura 

SECTOR 1 BAJO (2) 
Tipo A 

RSCIEI R90*2 

SECTOR 2 BAJO (1) RSCIEI R90*2 

*1 la cubierta del establecimiento tiene consideración de cubierta ligera, ya que su propio peso no 

excede de 100 kg/m². 

*2 Se trata de una nave industrial tipo A (edificación en planta baja), por lo que de acuerdo al punto 

4.2.5 del RSCIEI, para la estructura principal (dinteles y cerchas) de la cubierta ligera puede adoptar 

los valores de estabilidad ante el fuego de la tabla 2.3 del RSCIEI, correspondientes a los valores de 

establecimiento de tipo B; R15. 

 

El establecimiento industrial proyectado no dispone de escaleras que sirvan 
de evacuación de los ocupantes. 

 
La estructura del edificio principal nave que contiene los sectores 

considerados, es metálica. En los sectores que se requiere una resistencia al 
fuego determinada, se aplicará a la estructura principal pintura intumescente, 
garantizando por el instalador la estabilidad al fuego mínima requerida. 

 
7.3. Estabilidad al fuego de elementos constructivos de cerramientos 
 

En cumplimiento del punto 5 del Anexo II del RSCIEI, la resistencia al fuego 
de los elementos constructivos delimitadores de un sector de incendios respecto 
de otros no será inferior a la estabilidad al fuego exigida en la tabla 2 del RSCIEI, 
para los elementos constructivos con función portante en dicho sector. En 
consecuencia, la estabilidad al fuego para los elementos constructivos de 
cerramiento del sector señalado, no será inferior a la reflejada en la siguiente 
tabla: 

 
ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL 

SECTOR R.I. 
Configuración 

establecimiento 

Normativa 

aplicable 

Estabilidad al fuego 

aportada por el 

elemento 

compartimentador 

SECTOR 1 BAJO (2) 
Tipo A 

RSCIEI EI90 

SECTOR 2 BAJO (1) RSCIEI EI90 
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Cuando un elemento constructivo de compartimentación en sectores de 
incendio acometa a la cubierta, la resistencia al fuego de esta será, al menos, 
igual a la mitad de la exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya 
anchura sea igual a 1 m.  

 
Cuando una pared que compartimente sectores de incendios acometa a una 

fachada, la resistencia al fuego de esta será, al menos, igual a la mitad de la 
exigida a que el elemento constructivo, en una franja cuya anchura será, como 
mínimo, de 1 m.  

 
La distancia mínima, medida en proyección horizontal, entre una ventana y 

un hueco, o lucernario, de una cubierta será mayor de 2.50 m cuando dichos 
huecos y ventanas pertenezcan a sectores de incendio distintos y la distancia 
vertical, entre ellos, sea menor de 5 m. 

 
La cubierta del establecimiento cuenta con lucernarios no continuos, por 

tanto, de acuerdo al punto 3.1 del Anexo II del RSCIEI, serán al menos de clase 
D-s2d0 o mas favorable.  

 
Igualmente, no se da el caso, el encuentro entre lucernarios en cubierta, 

entre sectores diferentes y/o establecimientos vecinos, cumplimento en todo 
momento con las prescripciones detalladas en la ITC SP 108. 

 
Las puertas de paso entre dos sectores de incendio tendrán una resistencia 

al fuego, al menos, igual a la mitad de la exigida al elemento que separe ambos 
sectores de incendio, o bien a la cuarta parte de aquella cuando el paso se realice 
a través de un vestíbulo previo. 

 
Las puertas cortafuegos deberán disponer de un sistema de autocierre C5 

(al igual que marca el CTE). En aquellos casos en los que se justifique 
adecuadamente un menor uso de la puerta, dichos sistemas de autocierre podrán 
ser C3 (50.000 ciclos). 

 
El edificio considerado linda por varios flancos con otros establecimientos 

industriales, por lo que el cerramiento medianil sin función portante tendrá una 
resistencia al fuego mínima de EI-120.  

 
No obstante, el cerramiento se encuentra desarrollado a base de bloques de 

hormigón con un espesor de 20 cm, garantizado, de acuerdo el Anexo F del CTE 
DB-SI, una resistencia al fuego mínima equivalente a REI-120. 

 
 
8.- EVACUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  
 

En lo siguiente se sigue las prescripciones detalladas en el punto 6 del 
Anexo II del RSCIEI.  

 
Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación del sector 

único, se determina su ocupación, P, deducida de la siguiente expresión: 
 
P = 1.10*p, donde p representa el número de personas que ocupa el sector 

de incendio, de acuerdo con los trabajadores existentes. 
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Puesto que la plantilla de trabajadores del establecimiento industrial es de 7 
personas, la ocupación resultante para el sector considerado será igual a 8 
personas. 

 
El edificio en estudio cuenta con un total de 2 salidas de edificio, que a 

continuación se describen: 
 

• Salida 1: Se trata de una salida de edificio, sita en planta baja en la 
calle Marinada y localizada en el sector 1. Consistente en una puerta 
abatible con eje de giro vertical, formada por una hoja de 0.80 m de 
paso y con apertura hacia el interior, empotrada en una puerta 
metálica para vehículos. 

• Salida 2: Se trata de una salida de edificio, sita en planta baja en la 
calle de la Tramontana y localizada en el sector 2. Consistente en una 
puerta abatible con eje de giro vertical, formada por una hoja de 0.80 
m de paso y con apertura hacia el interior, empotrada en una puerta 
metálica para vehículos. 

 
Toda la evacuación del establecimiento se desarrolla en planta baja, por lo 

que no tiene lugar evacuación en sentido descendente y/o ascendente.  
 
La longitud más desfavorable del recorrido de evacuación desde un origen 

de evacuación hasta una salida de edificio es inferior a 35 m en ambos sectores. 
 
Las puertas y pasos que sirvan como elementos de evacuación tendrán 

como mínimo una anchura de 0.80 m, mientras que la anchura de los pasillos no 
será inferior a 1 m, excepto en pasillos previsto para 10 personas, como máximo, 
y estas sean usuarios habituales, que serán de 0.80m. 

 
Las puertas de apertura automática disponen de un sistema tal que, en caso 

de fallo del mecanismo de apertura o del suministro de energía, abra la puerta e 
impida que ésta se cierre, o bien que, cuando sean abatibles, permita su apertura 
manual. En ausencia de dicho sistema, deben disponerse puertas abatibles de 
apertura manual de una fuerza no superior a 40N. 

 
Se utilizan las señales de evacuación definidas en la norma UNE 

23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 
 

• Las salidas de recinto, planta o edificio tienen una señal con el rótulo 

“SALIDA”, excepto cuando se trate de recintos cuya superficie no 

excede de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos 

recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

• La señal con el rótulo “Salida de emergencia” se utiliza en toda salida 

prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 

• Se disponen de señales indicativas de dirección de los recorridos, 

visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban 

directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, 

frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 

personas que acceda lateralmente a un pasillo. 
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• En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existen 

alternativas que puedan inducir a error, también se disponen las 

señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la 

alternativa correcta. Tal es el caso de determinado cruces o 

bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la 

planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más 

bajas, etc. 

• En dichos recorridos, junto a las puertas que no son salida y que 

puedan inducir a error en la evacuación se disponen la señal con el 

rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible, pero en ningún caso 

sobre las hojas de las puertas. 

• Las señales se ubican de forma coherente con la asignación de 

ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo 

establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 

Las señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 
alumbrado normal. En caso que se dé cartelería fotoluminiscentes cumple con lo 
establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-
4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma 
UNE 23035-3:2003. 
 

 
9.- VENTILACIÓN Y ELIMINACIÓN DE HUMOS 
 

De acuerdo a lo establecido en el punto 7 del Anexo II del RSCIEI, no se 
establece la necesidad de instaurar un sistema de ventilación de humos en el 
establecimiento industrial proyectado. Puesto que se trata de un edificio formado 
por dos sectores con un nivel de Riesgo Intrínseco Bajo. 

 
 
10.- ALMACENAMIENTOS 
 

En el establecimiento industrial no tiene lugar almacenamiento objeto de 
aplicación de este punto. 

 
 

11.- INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

En lo siguiente es de aplicación el Anexo III del RSCIEI. Todos los aparatos, 
equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección contra 
incendios de los establecimientos industriales, así como el diseño, la ejecución, 
las puestas en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, cumplirán 
lo preceptuado en el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, 
aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre y en la Orden de 16 
de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo de aquel. 
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Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de protección contra 
incendios, a que se refiere el apartado anterior, cumplirán los requisitos que, para 
ellos, establece el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, 
aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y disposiciones que 
lo complementan. 

 
A continuación, se muestran tres tablas resumen, una por cada sector, 

donde se recoge la instalación de protección contra incendios de los distintos 
sectores de incendios: 

 

SECTOR 1 

MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PLANTA BAJA 

Extintores  34A-233B 4 

Extintores 5 kg, 89B 1 

BIEs 2 

Hidrantes (exteriores) - 

Sistema de alarma manual - 

Sistema de detección automática 2 Barreras infrarrojas 

Instalación automática extinción - 

 

SECTOR 2 

MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PLANTA BAJA 

Extintores  34A-233B 3 

Extintores 5 kg, 89B 1 

BIEs 2 

Hidrantes (exteriores) - 

Sistema de alarma manual - 

Sistema de detección automática Barrera infrarroja 

Instalación automática extinción - 

 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, 

bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y 
dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se señalizan mediante señales 
definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño es: 

 

• 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal 
exceda de 10m. 

• 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida 
entre 10 y 20 m. 

• 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida 
entre 20 y 30 m. 
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Las señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 
alumbrado normal.  

 
A continuación, se justifica el cumplimiento del Anexo III del RSCIEI, para el 

sector considerado: 
 

• Sistemas automáticos de detección de incendios: 
 

Ambos sectores de incendio ubicados en un edificio Tipo A, con un nivel de 
riesgo intrínseco Bajo y con una superficie construida igual a 792 m² y 408 m², 
deberán contar con un sistema automático de detección de incendios. 

 
El sistema permitirá detectar un incendio en el tiempo más corto posible y 

emitir las señales de alarma y de localización adecuadas para que puedan 
adoptarse las medidas apropiadas. Ambos sectores, contarán con barreras de 
haz infrarrojos, conectados a dispositivos de alarma de incendio audiovisuales y a 
una central de alarma.  

 
El diseño, la instalación, la puesta en servicio y el uso de los sistemas de 

detección y alarma de incendio, serán conformes a la norma UNE 23007-14. 
 

• Sistemas manuales de alarma de incendios 
 

Ambos sectores, se cuentan con sistemas de detección automáticos y tienen 
una superficie inferior a 800 m², por lo que no es preceptiva la instalación de un 
sistema manual de alarma de incendios.  

 

• Sistemas de comunicación de alarma: 
 

Se trata de un establecimiento industrial cuya superficie de todos los 
sectores de incendio que lo forman es inferior a 10.000 m². Por tanto, el 
reglamento no obliga al sector considerado disponer de un sistema de 
comunicación de alarma.  

 

• Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios: 
 

Ambos sectores de incendio ubicados en un edificio Tipo A, con un nivel de 
riesgo intrínseco Bajo y con una superficie construida igual a 408 y 792 m², 
deberán contar con un sistema de abastecimiento de agua. 

 
El sistema de abastecimiento de agua estará formado por un conjunto de 

fuentes de agua, equipos de impulsión y una red general de incendios destinada a 
asegurar, para uno o varios sistemas específicos de protección, el caudal y 
presión de agua necesarios durante el tiempo de autonomía requerido. 

 
Las características y especificaciones del sistema de abastecimiento de 

agua serán conformes a lo establecido en la norma UNE 23500. 
 
Se instalará un depósito de 12 m³ de capacidad, junto con un grupo de 

presión, garantizando la presión, caudal y reserva de agua adecuada para la red 
de BIE instalada. 
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• Sistemas de hidrantes exteriores: 
 

Se tratan de dos sectores de incendio ubicado en un edificio Tipo A, con un 
nivel de riesgo intrínseco Bajo y con una superficie construida de 408 y792 m². 
Por tanto, no deben disponer de hidrantes exteriores. 

 

• Extintores de incendio: 
 

Se tratan de sectores de incendio ubicados en un edificio Tipo A, con un 
nivel de riesgo intrínseco Bajo y con una superficie construida igual a 408 y 792 
m². Así mismo, la clase de fuego del sector de incendio es A-B, por lo que la 
dotación de extintores de del sector de incendio se determina de acuerdo a las 
tablas 3.1 y 3.2 del punto 8 del Anexo III del RSCIEI. Resultando una eficacia 
mínima del extintor 21A-113B.  

 
En el sector 1 de incendio considerado se procederá a la colocación de 4 

extintores de tipo 34A-233B, mientras que en el sector 2, se colocarán 3 
extintores, cuyo emplazamiento de los mismos permitirá que sean fácilmente 
visibles y accesibles, situados en todo caso, próximos a los puntos donde se 
estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio.  La distribución de los mismos 
será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de 
incendio considerado hasta el extintor, no supere en ningún caso los 15 m 
establecidos en el reglamento motivo de cumplimiento. 

 
Así mismo junto a cada cuadro eléctrico de distribución se dispone de un 

extintor de CO2 89B de 5 kg. 
 

• Sistemas de bocas de incendios equipadas: 
 

Se trata de un sector de incendio ubicado en un edificio Tipo A, con un nivel 
de riesgo intrínseco Bajo y con una superficie construida igual a 408 m² y 792 m². 
Por tanto, deben disponer de un sistema de bocas de incendios equipadas. 

 
El sistema de bocas de incendios estará compuesto por una fuente de 

abastecimiento de agua (depósito de 12 m³ de capacidad), una red de tuberías 
para la alimentación de agua y los equipos de bocas de incendio equipadas (BIE) 
necesarios.  

 
Ambos sectores contarán con 2 BIEs cada uno, de tipo DN 25 mm. El caudal 

unitario será el correspondiente a aplicar a la presión dinámica disponible en la 
entrada de la BIE, cuando funcionen simultáneamente el número de BIE indicado, 
el factor “K” del conjunto, proporcionado por el fabricante del equipo. La presión 
en boquilla no será inferior a dos bar ni superior a cinco bar. 

 
 
Las BIE se ubicarán siempre a una distancia, máxima, de 5 m, de las salidas 

del sector de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que 
constituyan obstáculo para su utilización. 
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• Sistemas de columna seca: 
 

Se trata de dos sectores de incendio ubicados en un edificio Tipo A, con un 
nivel de riesgo intrínseco Bajo, desarrollados en planta baja, y con una superficie 
construida igual a 408 m² y 792 m². Por tanto, el reglamento no obliga a los 
sectores considerados de disponer de un sistema de columna seca. 

 

• Sistemas de rociadores de agua: 
 

Se trata de dos sectores de incendio ubicados en un edificio Tipo A, con un 
nivel de riesgo intrínseco Bajo, desarrollados en planta baja, y con una superficie 
construida igual a 408 m² y 792 m². Por tanto, el reglamento no obliga a los 
sectores considerados a disponer de un sistema de rociadores de agua. 

 

• Sistemas de agua pulverizada: 
 

Se trata de dos sectores de incendio ubicados en un edificio Tipo A, con un 
nivel de riesgo intrínseco Bajo, desarrollados en planta baja, y con una superficie 
construida igual a 408 m² y 792 m².  Así mismo, la configuración, contenido, 
proceso y ubicación del riesgo no precisa la necesidad de refrigerar partes de este 
para asegurar la estabilidad de su estructura. 

 
En los sectores considerados no es preceptiva su instalación de acuerdo con 

las disposiciones vigentes que regulan la protección contra incendios en 
actividades industriales sectoriales o específicas. 

 

• Sistemas de espuma física: 
 

En los sectores considerados no es preceptiva su instalación de acuerdo con 
las disposiciones vigentes que regulan la protección contra incendios en 
actividades industriales sectoriales o específicas.  

 

• Sistemas de extinción por polvo: 
 

En los sectores considerados no es preceptiva su instalación de acuerdo con 
las disposiciones vigentes que regulan la protección contra incendios en 
actividades industriales sectoriales o específicas.  

 

• Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos: 
 

En los sectores considerados no es preceptiva su instalación de acuerdo con 
las disposiciones vigentes que regulan la protección contra incendios en 
actividades industriales sectoriales o específicas.  

 

• Sistemas de alumbrado de emergencia: 
 

En los sectores considerados contará con alumbrado de emergencia de las 
vías de evacuación a pesar de que la ocupación no supera las 25 personas.  
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Los locales o espacios donde estén instalados cuadros, centros de control o 

mandos de las instalaciones técnicas de servicios o de los procesos que se 
desarrollan en el establecimiento, deberán contar también con alumbrado de 
emergencia. 

 
La instalación de alumbrado de emergencia será fija, provista de fuente 

propia de energía y entrará automáticamente en funcionamiento al producirse un 
fallo del 70 por ciento de su tensión nominal de servicio. Además, deberá 
mantener las condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, desde el 
momento en que se produzca el fallo, proporcionando una iluminancia de 1 lx, 
como mínimo, en el nivel del suelo en lors recorridos de evacuación. 

 
La iluminación será, como mínimo, de 5 lx en los espacios citados en el 

segundo apartado del presente punto. 
 
La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de 

cada zona será tal que el cociente entre la iluminación máxima y la mínima sea 
menor que 40. Los niveles  de iluminación establecidos deben obtenerse 
considerando nulo el factor de reflexión de paredes y techos y contemplando un 
factor de mantenimiento que comprenda la reducción del rendimiento luminoso 
debido al envejecimiento de las lámparas y a la suciedad de las luminarias.  

 

• Señalización: 
 

Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de 
emergencia, así como las de los medios de protección contra incendios de 
utilización manual, cuando no sean fácilmente localizables desde algún punto de 
la zona protegida, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de 
señalización de los centros de trabajo, aprobado por el Real Decreto 485/1997, de 
14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 
y salud en el trabajo. La señalización deberá seguir las normas UNE 23033, UNE 
23034 y UNE 23035. 

 
 
12.- INSPECCIONES PERIODICAS 
 

En aplicación del capítulo III del R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre, el 
establecimiento industrial, aparte de las operaciones de mantenimiento previstas 
en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, los titulares de 
los establecimientos industriales deberán solicitar a un Organismo de Control 
facultado para la aplicación del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los 
Establecimientos Industriales, la inspección de sus instalaciones. 

 
Para el presente establecimiento industrial con Riesgo Intrínseco Bajo, la 

periodicidad de las inspecciones será de 5 años. 
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13.- CONCLUSIÓN 
 

Con todo lo expuesto, se cree haber cumplido el objeto propuesto para el 
presente proyecto, no obstante, se ampliarán todos aquellos datos que considere 
oportunos el Organismo Competente. 

 
Binéfar, diciembre de 2021 
El Ingeniero Tco. Industrial 
Al Servicio de la Empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. D. Francisco J. Altabas Aventin 
Colegiado nº 3.852 
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    ANEJO II: Contrato con Gestor de Residuos Autorizado 
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    ANEJO III: Plano de saneamiento 
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   ANEJO IV: Estudio de gestión de residuos de la construcción 

 

 





SYP INGENIEROS  Página 105 
 

  
ESTUDIO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
 
 

Caracterización de  los  residuos de  construcción y demolición que  se pueden generar en obra, 
codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos – L.E.R.‐, publicada por Orden MAM/304/ 
2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores.   
 
 
NIVEL I 
 
RCD: Tierras y pétreos de la excavación CODIGO LER  

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  17 05 04 

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05  17 05 06 

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07  17 05 08 

NIVEL II 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01  17 03 02 

2. Madera 
Madera  17 02 01 

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 
Cobre, bronce, latón  17 04 01 

Aluminio  17 04 02 

Plomo  17 04 03 

Zinc  17 04 04 

Hierro y Acero  17 04 05 

Estaño  17 04 06 

Metales mezclados  17 04 07 

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

4. Papel 
Papel  20 01 01 

5. Plástico 
Plástico  17 02 03 

6. Vidrio 
Vidrio  17 02 02 

7. Yeso 
Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01  17 08 02 

RCD: 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 

Residuos de arena y arcilla  01 04 09 

2. Hormigón 
Hormigón  17 01 01 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06  17 01 07 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
Ladrillos  17 01 02 

Tejas y Materiales Cerámicos  17 01 03 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06  17 01 07 

4. Piedra 
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03   17 09 04 
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RCD:  Potencialmente peligrosos y otros  CODIGO LER 

1.Basuras 
Residuos biodegradables  20 02 01 

Mezclas de residuos municipales  20 03 01 

2. Potencialmente peligrosos y otros 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s)  17 01 06 

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas  17 02 04 

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla  17 03 01 

Alquitrán de hulla y productos alquitranados  17 03 03 

Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas  17 04 09 

Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s  17 04 10 

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto  17 06 01 

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas  17 06 03 

Materiales de construcción que contienen Amianto  17 06 05 

Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s  17 08 01 

Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio  17 09 01 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s  17 09 02 

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s  17 09 03 

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03  17 06 04 

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas  17 05 03 

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  17 05 05 

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas  17 05 07 

Absorbentes contaminados  (trapos…)  15 02 02 

Aceites usados (minerales no clorados de motor..)  13 02 05 

Filtros de aceite  16 01 07 

Tubos fluorescentes  20 01 21 

Pilas alcalinas y salinas   16 06 04 

Pilas botón  16 06 03 

Envases vacíos de metal contaminados  15 01 10 

Envases vacíos de plástico contaminados  15 01 10 

Sobrantes de pintura  08 01 11 

Sobrantes de disolventes no halogenados  14 06 03 

Sobrantes de barnices  08 01 11 

Sobrantes de desencofrantes  07 07 01 

Aerosoles vacíos  15 01 11 

Baterías de plomo  16 06 01 

Hidrocarburos con agua  13 07 03 

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04 
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Cuantificación del volumen de RDC que se estima se puede generar en obra (Art. 4.1.a 1º).   
 
 
La estimación y cuantificación de los residuos de esta obra se realizará clasificada en función de los 
niveles establecidos anteriormente: 
 

 RCDs de Nivel I 

 RCDs de Nivel II 
 
La estimación completa de residuos en la obra es la que se manifiesta en la tabla siguiente: 
 

Estimación de Residuos Construcción y Demolición (RCD) 

 

Superficie total considerada  1200 m2

Volumen de tierras estimado de la excavación  0 m3

Volumen  de  tierras  reutilizadas  en  la  obra  (rellenos  y 
compensaciones) 

0 m3

Volumen de tierras residuales  0 m3

Toneladas de residuos generados  0,184 Tm

Densidad media de los residuos (estimada entre 0,5 y 1,5 Tm/ 
m3) 

1,479 Tm/ m3

Volumen total de residuos estimado  0,272 m3

 
Dado que se trata de una finca rústica, la totalidad de las tierras excedentes se extenderán dentro de 
la propia finca. 
 
Estimado el volumen total de RCD, se puede considerar una densidad tipo entre 0,5‐1,5 Tm/m3, y 
aventurar las toneladas totales de RCD: 

 

V m3  
volumen RCD 

d Tm/m3 
densidad: 0,5 a 1,5  

Tn Tm 
toneladas RCD (V x d) 

0,272 m3  1,479 Tm/ m3  0,184 Tm 

 
Con el  dato  estimado de RCDs por metro  cuadrado de  construcción,  se  consideran  los  siguientes 
pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 
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A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I 

 

A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación 

 
Tipología de RCD 

Clasificación de RCD agrupados por tipología 

Tm 
Toneladas de 

RCD 

D 
Densidad en 

Tm/m3 

V 
Volumen en  

m3 

1. Tierras y pétreos de la excavación  0,00  1,5  0,00 

TOTAL estimación 0,00  ‐‐‐  0,00 

       

A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II 

 

A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea  

 
Tipología de RCD 

Clasificación de RCD agrupados por tipología 

Tm 
Toneladas de 

RCD 

D 
Densidad en 

Tm/m3 

V 
Volumen en  

m3 

1. Asfalto  0,00  1,3  0,00 

2. Maderas  0,00  0,6  0,00 

3. Metales  0,02  1,5  0,012 

4. Papel  0,00  0,9  0,00 

5. Plástico  0,00  0,9  0,00 

6. Vidrio  0,00  1,5  0,00 

7. Yeso  0,00  1,2  0,00 

TOTAL estimación 0,02  ‐‐‐  0,012 

 

A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea 

 
Tipología de RCD 

Clasificación de RCD agrupados por tipología 

Tm 
Toneladas de 

RCD 

D 
Densidad en 

Tm/m3 

V 
Volumen en  

m3 

1. Arena, grava y otros áridos  0,00  1,5  0,00 

2. Hormigón  0,10  1,5  0,15 

3. Ladrillos, azulejos y otros productos 
cerámicos 

0,00  1,5  0,00 

4. Piedras  0,00  1,5  0,00 

TOTAL estimación 0,10  ‐‐‐  0,15 

 

A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros 

 
Tipología de RCD 

Clasificación de RCD agrupados por tipología 

Tn 
Toneladas de 

RCD 

D 
Densidad en 

Tm/m3 

V 
Volumen en  

m3 

1. Basuras  0,02  0,9  0,022 

2. Potencialmente peligrosos y otros   0,00  0,5  0,00 

TOTAL estimación 0,02  ‐‐‐  0,022 
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Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto (Art. 4.1.a 2º) 
 

 

Medidas consideradas para la reducción de los residuos generados como consecuencia de la 
construcción de la edificación.  
 

  No se prevé operación de prevención alguna. 

  Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales. 

  Se utilizarán técnicas constructivas “en seco”. 

  Utilización de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas alveolares...) 

  El acopio de los materiales se realiza de forma ordenada, controlando en todo momento la disponibilidad de los distintos materiales de 
construcción y evitando posibles desperfectos por golpes, derribos... 

  Las arenas y gravas se acopian en sobre una base dura para reducir desperdicios. 

  Se utilizarán materiales con certificados ambientales (Ej. tarimas, o tablas de encofrado con sello PEFC o FSC) 

  Los materiales que endurecen con agua se protegerán de la humedad del suelo y se acopiarán en zonas techadas. 

  Las piezas prefabricadas se almacenarán en su embalaje original, en zonas delimitadas para  las que esté prohibida  la circulación de 
vehículos. 

  Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la reutilización de las mismas. 

  Una  vez  ejecutada  la  solería,  se  protegerá  con  láminas  plásticas  con  el  objeto  de  evitar  roturas  o  rayaduras  que  obliguen  a  su 
sustitución. 

  Proteger  los elementos de vidrio que  llegan a  la obra para evitar  las roturas de  los mismos. Una vez colocadas  las ventanas con  los 
vidrios, se mantendrán abiertas, con una fijación para evitar el cerramiento violento que pueda romper los vidrios. 

  Los productos líquidos en uso se dispondrán en zonas con poco tránsito para evitar el derrame por vuelco de los envases. 

  Otros (indicar) 

 
 
Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados  
(Art. 4.1.a 3º) 
  

Operación prevista  Destino previsto  
  No se prevé operación de reutilización alguna   

  Reutilización de tierras procedentes de la excavación   Compensación de tierras en la obra 

  Reutilización de residuos minerales / pétreos en áridos reciclados o en urbanización  En rellenos 

  Reutilización de materiales cerámicos    

  Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...    

  Reutilización de materiales metálicos    

  Otros (indicar)   
 

Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 
  No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 

  Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

  Recuperación o regeneración de disolventes 

  Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

  Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

  Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

  Regeneración de ácidos y bases 

  Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

  Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anejo III.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 

  Otros (indicar) 
 

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ” 

RCD: Tierras y pétreos de la excavación                                                            TRATAMIENTO                    DESTINO 
  Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  Reciclado  Restauración / Verted. 

  Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05    Restauración / Verted. 

  Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07    Restauración / Verted. 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 
  Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01  Reciclado  Planta de Reciclaje RCD 
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2. Madera 
  Madera  Reciclado  Gestor autorizado RNPs 

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 
  Cobre, bronce, latón  Reciclado 

Gestor autorizado de 
Residuos No Peligrosos 

(RNPs) 

  Aluminio  Reciclado 

  Plomo   

  Zinc   

  Hierro y Acero  Reciclado 

  Estaño   

  Metales Mezclados  Reciclado 

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

4. Papel 
  Papel   Reciclado  Gestor autorizado RNPs 

5. Plástico 
  Plástico  Reciclado  Gestor autorizado RNPs 

6. Vidrio 
  Vidrio  Reciclado  Gestor autorizado RNPs 

7. Yeso 
  Yeso    Gestor autorizado RNPs 

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 

 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 
01 04 07 

Reciclado  Planta de Reciclaje RCD 

  Residuos de arena y arcilla  Reciclado  Planta de Reciclaje RCD 

2. Hormigón 
  Hormigón  Reciclado 

Planta de Reciclaje RCD 
 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 
17 01 06 

Reciclado 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
  Ladrillos  Reciclado 

Planta de Reciclaje RCD 
  Tejas y Materiales Cerámicos  Reciclado 

 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 
17 01 06 

Reciclado 

4. Piedra 
  RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  Reciclado  Planta de Reciclaje RCD 

 

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”                                                                    

RCD:  Potencialmente peligrosos y otros                                                                 TRATAMIENTO               DESTINO 
  Residuos biodegradables  Reciclado / Vertedero  Planta RSU 

  Mezclas de residuos municipales  Reciclado / Vertedero  Planta RSU 

 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP’s) 

Depósito Seguridad 

Gestor autorizado de 
Residuos Peligrosos 
(RPs) 

  Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas  Tratamiento Fco‐Qco 

  Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla  Tratamiento / Depósito 

  Alquitrán de hulla y productos alquitranados  Tratamiento / Depósito 

  Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas   

  Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s  Reciclado 

  Materiales de Aislamiento que contienen Amianto  Depósito Seguridad 

  Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas  Depósito Seguridad 

  Materiales de construcción que contienen Amianto  Depósito Seguridad 

  Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s   

  Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio  Depósito Seguridad 
Gestor autorizado 
RPs 

  Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s  Depósito Seguridad 

  Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s  Depósito Seguridad 

  Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03  Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

  Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas   

Gestor autorizado 
RPs 

  Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas   

  Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas   

  Absorbentes contaminados  (trapos…)  Tratamiento / Depósito 

  Aceites usados (minerales no clorados de motor..)  Tratamiento / Depósito 

  Filtros de aceite  Tratamiento / Depósito 

  Tubos fluorescentes  Tratamiento / Depósito 

  Pilas alcalinas y salinas y pilas botón   
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  Pilas botón  Tratamiento / Depósito 

  Envases vacíos de metal contaminados  Tratamiento / Depósito 

  Envases vacíos de plástico contaminados  Tratamiento / Depósito 

  Sobrantes de pintura  Tratamiento / Depósito 

  Sobrantes de disolventes no halogenados  Tratamiento / Depósito 

  Sobrantes de barnices  Tratamiento / Depósito 

  Sobrantes de desencofrantes  Tratamiento / Depósito 

  Aerosoles vacíos  Tratamiento / Depósito 

  Baterías de plomo  Tratamiento / Depósito 

  Hidrocarburos con agua  Tratamiento / Depósito 

  RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03   
Gestor autorizado 
RNPs 

 
 

Medidas para la separación de residuos en obra (Art. 4.1.a 4º) 
 
 
 

Medidas previstas 
  Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

  Derribo separativo / Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plastico + cartón + envases, orgánicos, peligrosos...)  

  Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado” y posterior tratamiento en planta. 

  Separación in situ de los RCD marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.  

  Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 

  Separación por agente externo de los RCD  marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 

  Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 

  Se separarán in situ o por agente externo otras fracciones de RCD no marcadas en el artículo 5.5 

  Otros (indicar) 

 
 

Planos de las instalaciones previstas (Art. 4.1.a 5º) 
 

 

Planos elaborados 
  Bajantes de escombros. 

  Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios,…). 

  Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón. 

  Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

  Contenedores para residuos urbanos. 

  Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 

  Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 

  Otros (indicar) 

 
 
Prescripciones técnicas para la realización de las operaciones de gestión de RDC en la propia 
obra (Art. 4.1.a 6º) 
 

 
  Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…..para las partes 
ó elementos peligrosos,  referidos tanto a  la propia obra como a  los edificios colindantes. Como norma general, se procurará 
actuar retirando los elementos contaminantes y / o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar 
o  valiosos  (cerámicos, mármoles……).  Seguidamente  se actuará desmontando aquellas partes  accesibles de  las  instalaciones, 
carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 

  El  depósito  temporal  de  los  escombros,  se  realizará  bien  en  sacos  industriales  iguales  o  inferiores  a  1  metro  cúbico, 
contenedores  metálicos  específicos  con  la  ubicación  y  condicionado  que  establezcan  las  ordenanzas  municipales.  Dicho 
depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

  El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores o en acopios, se 
deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

  Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con 
una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la 
siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase, y el número de inscripción en el Registro 
de Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, 
del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de 
contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

  El  responsable de  la  obra a  la que presta  servicio el  contenedor adoptará  las medidas necesarias para evitar el  depósito de 
residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para 
evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

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

  Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si 
obligan a  la  separación en origen de determinadas materias objeto de  reciclaje o deposición.  En este último caso  se deberá 
asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y 
también,  considerar  las  posibilidades  reales  de  llevarla  a  cabo:  que  la  obra  o  construcción  lo  permita  y  que  se disponga de 
plantas  de  reciclaje  /  gestores  adecuados.  La  Dirección  de  Obras  será  la  responsable  última  de  la  decisión  a  tomar  y  su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, 
Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera ……) son centros con  la autorización autonómica de  la Consejería de 
Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en 
los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores 
de RCD’s deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean 
reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

  La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en 
una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 
y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán 
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

  Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la 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.  Anexo  II.  Lista  de 
Residuos.  Punto17  06  05*  (6),  para  considerar  dichos  residuos  como  peligrosos  o  como  no  peligrosos.  En  cualquier  caso, 
siempre  se  cumplirán  los  preceptos  dictados  por  el  Real  Decreto  396/2006,  de  31  de  marzo,  por  el  que  se  establecen  las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, así como la legislación 
laboral de aplicación. 

  Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

  Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su 
adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

  Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y 
almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, 
la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  
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Presupuesto estimado del coste de la gestión de los residuos (Art. 4.1.a 7º) 
 

 

Tipo de RCD  Estimación RCD en 
Tm 

Coste gestión en 
€/Tm 

planta, vertedero, 
gestor autorizado…  

Importe € 

Tierras y pétreos de la excavación  0,00 Tm  0,11 €/Tm  0,00 € 

De naturaleza no pétrea  0,02 Tm  45,71 €/Tm  0,92 € 

De naturaleza pétrea  0,10 Tm  24,47 €/Tm  2,45 € 

Potencialmente peligrosos y otros  0,02 Tm  45,71 €/Tm  0,91 € 

Presupuesto de ejecución material  4,28 € 

Gastos Generales 13%  0,56 € 

Beneficio Industrial 6%  0,26 € 

Presupuesto Total  5,10 € 

IVA  21%  1,07 € 

Presupuesto de contrata  6,17 € 

 
 

Binéfar, diciembre de 2021 
LOS INGENIEROS TCOS. INDUSTRIALES 

Al Servicio de la Empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Francisco J. Altabás Aventín 
Colegiado 3.852 

 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 

A N E J O     I N F O R M A T I V O 
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En  la  página web del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón  se encuentra 
disponible un listado de GRU´s autorizados (gestores de residuos urbanos) en los que se incluyen 
aquellos relacionados con el tratamiento de residuos de construcción y demolición. 
 
El enlace es el siguiente: 
 
http://calidadambiental.aragon.es/ia/ 
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ANEJO V: Contrato con Gestor de Residuos Autorizado para RCD. 

(Se aportará próximamente, tan pronto como se disponga del mismo) 
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ANEJO VI: Cobertura Hidrante existente 
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ANEJO VII: Presupuesto 





PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CLAVERIA SERVICIOS 2015, SL                                     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C00101 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
SUBCAPÍTULO C00101.1 RED DE BIES                                                     

E26FDC510    m.  TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/4"                                

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalación de
agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba
hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y  acabado en esmalte rojo bombero.

Descomposición

O01OB170     h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 0,500 18,24 9,12

O01OB195     h.  Ayudante fontanero                                              0,500 16,38 8,19

O01OB230     h.  Oficial 1ª pintura                                              0,050 17,11 0,86

P20TA050     m.  Tubería acero negro sold.1 1/4"                                 1,000 5,39 5,39

P23FL090     kg  Pintura imprimación                                             0,020 4,12 0,08

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

16 16,00

16,00 23,64 378,24

E26FDC550    m.  TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 2"                                 

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación de agua,
incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráu-
lica. con imprimación en minio electrolítico y  acabado en esmalte rojo bombero.

O01OB170     h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 0,500 18,24 9,12

O01OB195     h.  Ayudante fontanero                                              0,500 16,38 8,19

O01OB230     h.  Oficial 1ª pintura                                              0,050 17,11 0,86

P20TA070     m.  Tubería acero negro sold. 2"                                    1,000 8,71 8,71

P23FL090     kg  Pintura imprimación                                             0,020 4,12 0,08

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

80 80,00

80,00 26,96 2.156,80

E26FDQ520    ud  B.I.E. 25mmx20 m. SIN ARMARIO                                   

Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible sin armario, sobre carrete anclado a pared, pintado en
rojo, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio
de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y  20
m de longitud, con inscripción sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.

O01OB170     h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 1,200 18,24 21,89

O01OB195     h.  Ayudante fontanero                                              1,200 16,38 19,66

P23FF160.1   ud  BIE 25 mmx20 m Sin armario                                      1,000 102,00 102,00

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

4 4,00

4,00 143,55 574,20

C00101.1.4   ud  VÁLVULA REDUCTORA PRESION 2"                                    

Válvula reductora de presión de 2" roscada. Serie I-Brass. Cuerpo de latón DIN 17660 cromado.
Cierre de acero inox idable AISI-304, toma recta, muelle de acero al silicio zincado, membrana arma-
da NBR. Presión de entrada máxima: 25 atm. Presión de salida regulable de 1-6 bar.

O01OB170     h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 0,250 18,24 4,56

C00101.1.4.1 ud  Válv. reductora presión 2"                                      1,000 120,32 120,32

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

1,00 124,88 124,88

C00101.1.5   ud  PUESTO DE CONTROL REDUCIDO DE 2" BIES                           

Puesto de control de reducido de 2" para tubería mojada formada por:
- Válvula retención de 2"  conexión ranura-ranura.
Trim universal para retención en 2".

O01OB170     h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 7,000 18,24 127,68

O01OB195     h.  Ayudante fontanero                                              7,000 16,38 114,66

C00101.1.5.1 ud  Puesto de control reducido de 2"BIES                            1,000 156,30 156,30

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

1,00 398,64 398,64

1nº pgSYP Ingenieros C/Mariano de Pano 47 Binéfar (HU)





PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CLAVERIA SERVICIOS 2015, SL                                     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C00101.1.6   ud  VÁLVULA MARIPOSA CON MANORRED. 2", PN16, FIN CARRERA            

Válvula de mariposa de 2" actuada por desmultiplicador, DN50 montaje entre bridas PN16, cuerpo
de hierro fundido, mariposa de fundición nodular, eje de acero inox idable y  cierre de etilo-propileno,
bridas, juntas y  tornillos. Con indicador de posición y  final de carrera.

O01OB170     h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 0,250 18,24 4,56

P17XR060     ud  Válv.retención latón roscar 2"                                  1,000 40,30 40,30

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

1,00 44,86 44,86

E20VG010     ud  VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 1 1/2" 40 mm                             

Suministro y  colocación de válvula de cierre tipo bola, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de fundición,
con paso recto y  para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada con bri-
das, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170     h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 0,500 18,24 9,12

P17XG050     ud  Válvula de bola PN-16 de DN40 1 1/2"                            1,000 15,30 15,30

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

4 4,00

4,00 24,42 97,68

C00101.1.7   ud  DETECTOR DE FLUJO (2")                                          

Detector de flujo WFD20E para tuberías 2", con abrazadera, mecanismo de retardo regulable y  doble
circuito conmutado con contactos libres de tensión (C/NA/NC) para señalización a distancia del fun-
cionamiento del sistema de rociadores. Controla y  superv isa el caudal y  la presión de líquidos.

O01OB170     h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 0,500 18,24 9,12

C00101.1.7.1 ud  Detector de flujo (2")                                          1,000 55,30 55,30

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

1,00 64,42 64,42

E26FDD020    ud  DEPÓSITO POLIESTER 12 m3. VERT.                                 

Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico vertical de base plana, de 12.000 litros, coloca-
do en superficie, construido en poliéster de alta resistencia. Medida la unidad instalada.

O01OB170     h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 8,000 18,24 145,92

O01OB195     h.  Ayudante fontanero                                              8,000 16,38 131,04

P23FD010.1   ud  depósito poliéster 12m3 cilind vertical                         1,000 1.750,00 1.750,00

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

1,00 2.026,96 2.026,96

E26FDG120    ud  GRU.P. MONOBLOC 12m3/h 60mca 7,5 CV                             

Grupo de presión contra incendios compacto para 12 m3/h a 60 m.c.a., compuesto por electrobomba
principal monobloc construida totalmente en acero inox idable de 7,5 CV, electrobomba jockey de 3
CV, colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de
corte y  retención, válvula principal de retención y  colector de  pruebas en impulsión, manómetro y
válvula de seguridad, acumulador hidroneumático de 25 l. bancada común metálica y  cuadro eléctri-
co de maniobras según Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada.

O01OB170     h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 7,000 18,24 127,68

O01OB195     h.  Ayudante fontanero                                              7,000 16,38 114,66

P23FP12.1    ud  Gru.p. monobloc 12m3/h 60 mca 7,5 CV                            1,000 1.547,00 1.547,00

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

1,00 1.789,34 1.789,34

TOTAL SUBCAPÍTULO C00101.1 RED DE BIES............................ 7.656,02
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CLAVERIA SERVICIOS 2015, SL                                     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO C00101.3 DETECCIÓN Y ALARMA                                              

E26FAN010    ud  SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                            

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

O01OB200     h.  Oficial 1ª electricista                                         0,500 14,29 7,15

O01OB220     h.  Ayudante electricista                                           0,500 16,52 8,26

P23FC020     ud  Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        1,000 18,50 18,50

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

2 2,00

2,00 33,91 67,82

E26FAB100    ud  CENTRAL DET.INC. MODULAR 4 ZONAS                                

Central de detección automática de incendios, con cuatro zonas de detección, con módulo de alimen-
tación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de
sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador
de alarma y  avería, y  conmutador de corte de zonas.  Cabina metálica pintada con ventana de meta-
crilato. Medida la unidad instalada.

O01OB200     h.  Oficial 1ª electricista                                         2,000 14,29 28,58

O01OB220     h.  Ayudante electricista                                           2,000 16,52 33,04

P23FA120.1   UD  Central detec.inc.modular 4 zonas                               1,000 130,50 130,50

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

1,00 192,12 192,12

E26FAA060    ud  BARR.INFRARROJOS DET.INCENDIOS                                  

Detector lineal de infrarojos lineal de calor y  humos, mediante barrera de detección formada por 2 uni-
dades, transmisión y  recepción. Cobertura de 100 m. Medida la unidad instalada.

O01OB200     h.  Oficial 1ª electricista                                         3,000 14,29 42,87

O01OB220     h.  Ayudante electricista                                           3,000 16,52 49,56

P23FA080.1   ud  Barrera infrarroja detec.incen.                                 1,000 398,20 398,20

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

3 3,00

3,00 490,63 1.471,89

C00101.3.1   ud  FUENTE ALIMENTACIÓN 24V5A                                       

Fuente de alimentación superv isada de 24V 5A, con cargador de baterías. TUL375 EN + Baterías
7.2 Ah 12V.

O01OB200     h.  Oficial 1ª electricista                                         0,500 14,29 7,15

O01OB220     h.  Ayudante electricista                                           0,500 16,52 8,26

C00101.1.1.1 uf  Fuente de alimentación 24V5A                                    1,000 205,30 205,30

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

1,00 220,71 220,71

C00101.3.2   m   MANGUERA ROJA RF UNE20431 2 X 1,5 mm APANT.                     

Manguera resistente al fuego apantallada tipo PIROFREN AS+, FABRIFUM SOZ1 o equivalente
de 2x1,5 mm.

O01OB210     h.  Oficial 2ª electricista                                         0,250 16,38 4,10

C00101.3.2.1 ud  manguera 2 x 1,5 mm                                             1,000 0,60 0,60

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

70 70,00

70,00 4,70 329,00

C00101.3.3   m   TUBO PVC RIGIDO M25                                             

Tubo de PVC rígido M25, libre de halógenos, blindado y aborcardado, color gris, para canalización
eléctrica incluidas fijaciones y accesorios, con parte proporcional de cajas de registro.

O01OB210     h.  Oficial 2ª electricista                                         0,250 16,38 4,10

C00101.3.2.2 m   tubo PVC rigido M25                                             1,500 1,40 2,10

P01DW090     ud  Pequeño material                                                0,550 1,25 0,69

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

100 100,00
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CLAVERIA SERVICIOS 2015, SL                                     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

100,00 6,89 689,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C00101.3 DETECCIÓN Y ALARMA........... 2.970,54

SUBCAPÍTULO C00101.4 EXTINTORES                                                      

E26FEA030    ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.

O01OA060     h.  Peón especializado                                              0,500 15,47 7,74

P23FJ030     ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                1,000 54,10 54,10

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

8 8,00

8,00 61,84 494,72

E26FEE200    ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y  manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida
la unidad instalada.

O01OA060     h.  Peón especializado                                              0,100 15,47 1,55

P23FJ260     ud  Extintor CO2 5 kg. de acero                                     1,000 140,70 140,70

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

2 2,00

2,00 142,25 284,50

TOTAL SUBCAPÍTULO C00101.4 EXTINTORES............................. 779,22

SUBCAPÍTULO C00101.5 SEÑALIZACIÓN                                                    

E26FJ150     ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM.                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y  salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.

O01OA060     h.  Peón especializado                                              0,050 15,47 0,77

P23FK190     ud  Señal poliprop. 210x297mm.fotolumi.                             1,000 2,12 2,12

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

17 17,00

17,00 2,89 49,13

TOTAL SUBCAPÍTULO C00101.5 SEÑALIZACIÓN........................ 49,13

TOTAL CAPÍTULO C00101 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS...................................................................... 11.454,91

4nº pgSYP Ingenieros C/Mariano de Pano 47 Binéfar (HU)





PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CLAVERIA SERVICIOS 2015, SL                                     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C00102 SECTORIZACÍÓN                                                   

C00102.1     m2  PINTURA INTUMESCENTE R-15 (15 min.)                             

O01OB230     h.  Oficial 1ª pintura                                              0,109 17,11 1,86

O01OB240     h.  Ayudante pintura                                                0,109 15,66 1,71

P25OU030     l.  Imp. epoxidica 2 comp. Impriepox M-10+C                         0,250 13,37 3,34

P25PF020     l.  P. intumescente  para met/mad/obra                              0,629 16,25 10,22

P25WW220     ud  Pequeño material                                                0,100 1,00 0,10

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

136,8 136,80

136,80 17,23 2.357,06

E26FLB020    ud  PUERTA CORTAF. EI2-60 1H. 80x210 cm                             

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5, cons-
truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de ma-
terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada
en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir
recibido de albañilería).

O01OB130     h.  Oficial 1ª cerrajero                                            0,250 17,25 4,31

O01OB140     h.  Ayudante cerrajero                                              0,250 16,23 4,06

P23FM110     ud  P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 80x210 cm                              1,000 239,40 239,40

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

1,00 247,77 247,77

E07HS010     m2  PANEL SECT. E60 mm. EI60                                        

Panel de sectorización ACH  (PM1) en 60mm de espesor  machihembrado en cara exterior e inte-
rior,  núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con chapas  de acero prelacadas 0,5/0,5,
aislamiento acústico certificado según UNE ENE ISO-140-3 como Rw=32 dB  certificado según
norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante
60 minutos (EI60). Incluso p.p de accesorios ACH, mano de obra y  medios aux iliares. Totalmente
instalado y terminado.

O01OA030     h.  Oficial primera                                                 0,290 17,62 5,11

O01OA050     h.  Ayudante                                                        0,290 16,06 4,66

P04SC250     m2  Panel sectoriz. ACH e=60mm LDR tipo M                           1,000 27,01 27,01

P05CW030     ud  Remates, tornillería y pequeño material                         0,500 0,50 0,25

M13W210      h.  Maquinaria de elevación                                         0,150 60,52 9,08

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

116 116,00

116,00 46,11 5.348,76

E27SF040     m2  PINTURA INTUMESCENTE R-90 (90 min.)                             

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-90 de pilares y  v igas de
acero, para masiv idades comprendidas entre aprox imadamente 63 y  100 m-1 según UNE
23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aprox imado de 1501 micras secas tota-
les

O01OB230     h.  Oficial 1ª pintura                                              0,200 17,11 3,42

O01OB240     h.  Ayudante pintura                                                0,200 15,66 3,13

P25OU030     l.  Imp. epoxidica 2 comp. Impriepox M-10+C                         0,250 13,37 3,34

P25PF020     l.  P. intumescente  para met/mad/obra                              0,650 16,25 10,56

P25WW220     ud  Pequeño material                                                0,150 1,00 0,15

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

91,2 91,20

91,20 20,60 1.878,72

TOTAL CAPÍTULO C00102 SECTORIZACÍÓN...................................................................................................... 9.832,31
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CLAVERIA SERVICIOS 2015, SL                                     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C00103 LAVADERO                                                        

E02ES050     m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                   

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes
de la excavación y  con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070     h.  Peón ordinario                                                  0,200 15,35 3,07

M05EC110.1   h.  miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2t                          0,160 2,65 0,42

M08RI010     h.  Pisón vibrante 70 kg.                                           0,850 2,95 2,51

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

COLECTOR 125 1 15,00 15,00

COLECTOR 160 1 13,00 13,00

28,00 6,00 168,00

E02SZ070     m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  

Relleno, extendido y  compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón
compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso rega-
do de las mismas, y  con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070     h.  Peón ordinario                                                  0,300 15,35 4,61

M08RI010     h.  Pisón vibrante 70 kg.                                           0,500 2,95 1,48

P01DW050     m3  Agua                                                            0,500 1,11 0,56

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

COLECTOR 125 1 15,00 15,00

COLECTOR 160 1 13,00 13,00

28,00 6,65 186,20

E03OEP290    m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  125mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 125 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

O01OA030     h.  Oficial primera                                                 0,200 17,62 3,52

O01OA060     h.  Peón especializado                                              0,100 15,47 1,55

P01AA020     m3  Arena de río 0/6 mm.                                            0,100 16,80 1,68

P02CVM005    ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=125mm                        0,200 8,59 1,72

P02CVW010    kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 0,003 5,74 0,02

P02TVE005    m.  Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=125mm                        0,400 4,96 1,98

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 15,00 15,00

15,00 10,47 157,05

E03OEP300    m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

O01OA030     h.  Oficial primera                                                 0,240 17,62 4,23

O01OA060     h.  Peón especializado                                              0,240 15,47 3,71

P01AA020     m3  Arena de río 0/6 mm.                                            0,244 16,80 4,10

P02CVM010    ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        0,330 11,76 3,88

P02CVW010    kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 0,004 5,74 0,02

P02TVE010    m.  Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=160mm                        1,000 6,95 6,95

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 13,00 13,00

13,00 22,89 297,57
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CLAVERIA SERVICIOS 2015, SL                                     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E03ZMD120    m.  DESARR.POZO PREF.HM E-C D=100cm.h=1,00m                         

Desarrollo de pozo de registro formado por anillos prefabricados de hormigón en masa con junta  en-
chufe-campana de 100 cm. de diámetro interior y  1,00m. de altura, incluso pates de polipropileno y
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo ni el relleno perimetral posterior, y  para ser co-
locado sobre otros anillos o sobre cubetas de base, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     h.  Oficial primera                                                 0,900 17,62 15,86

O01OA060     h.  Peón especializado                                              0,700 15,47 10,83

M07CG020     h.  Camión con grúa 12 t.                                           0,100 57,43 5,74

P02EPH200    ud  Ani.p.ench-camp.circ. HM h=1,00m D=1000                         1,000 112,77 112,77

P02EPW010    ud  Pates PP 30x25                                                  3,000 6,48 19,44

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

1,00 164,64 164,64

C00103.1     ud  SEPARADOR DE HIDROCARBUROS                                      

Separador de hidrocarburos construido en polipropileno, de dimensiones en planta 80x130cm y
100cm de altura, incluso tapas, totalmente instalado (sin incluir la excavación necesaria).

O01OA030     h.  Oficial primera                                                 0,250 17,62 4,41

O01OA060     h.  Peón especializado                                              0,500 15,47 7,74

P01AA020     m3  Arena de río 0/6 mm.                                            0,010 16,80 0,17

C00103.1.1   ud  Separador de hidrocarburos                                      1,000 650,00 650,00

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

1,00 662,32 662,32

E03AHR090    ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     h.  Oficial primera                                                 0,680 17,62 11,98

O01OA060     h.  Peón especializado                                              0,200 15,47 3,09

M05RN020     h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 0,160 36,80 5,89

P01HM020     m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   0,040 83,11 3,32

P02EAH040    ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60                         1,000 63,24 63,24

P02EAT110    ud  Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm                                  1,000 28,60 28,60

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

2 2,00

2,00 116,12 232,24

E03ENH080    m.  CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.AC.GALV.                      

Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla entramada de acero galvanizado
B125 y bastidor de acero galvanizado de medidas exteriores 150x1000x135 mm. y  100 mm. de an-
cho.  Sección transversal en V: máximo paso del caudal y  autolimpieza.  Cierre sin tornillos, siste-
ma Drainlock, incluso con p.p. de piezas especiales y  pequeño material, montado, nivelado y con
p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     h.  Oficial primera                                                 0,300 17,62 5,29

O01OA050     h.  Ayudante                                                        0,100 16,06 1,61

P01AA020     m3  Arena de río 0/6 mm.                                            0,050 16,80 0,84

P02ECH080    ud  Canaleta H.polim.150x1000x135 rej.a.gal.                        1,000 62,62 62,62

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

3 3,00

3,00 70,36 211,08

TOTAL CAPÍTULO C00103 LAVADERO................................................................................................................ 2.079,10

TOTAL......................................................................................................................................................................... 23.366,32
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CLAVERIA SERVICIOS 2015, SL                                     

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C00101 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.............................................................................................................. 11.454,91 49,02

C00102 SECTORIZACÍÓN ......................................................................................................................................... 9.832,31 42,08

C00103 LAVADERO.................................................................................................................................................. 2.079,10 8,90

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 23.366,32

13,00 % Gastos generales.......................... 3.037,62

6,00 % Beneficio industrial ........................ 1.401,98

SUMA DE G.G. y  B.I. 4.439,60

21,00% I.V.A........................................... 5.839,24 5.839,24

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 33.645,16

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 33.645,16

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

, a diciembre 2021.

EL INGENIERO Tco. INDUSTRIAL

Al serv icio de la empresa

Fdo. Francisco J. Altabas Av entin                                                                                          
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