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0.- HOJA DE DATOS DE LA MEMORIA 

 
TITULO DEL PROYECTO: PROYECTO DE ACTIVIDAD DE GASOLINERA PARA DISTRIBUCIÓN MINORISTA DE COMBUSTIBLE 
EMPLAZAMIENTO: AVINGUDA DE XÀTIVA, 31 
LOCALIDAD: COCENTAINA  PROVINCIA: ALICANTE 
 
TITULAR: PETROPRIX ENERGÍA, S.L.   CIF/NIF: B23709892 
DOMICILIO SOCIAL: C/ BAILÉN, PARCELA 72-73 
LOCALIDAD: MARTOS PROVINCIA: JAÉN    
(EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA) REPRESENTANTE LEGAL: D. MANUEL SANTIAGO BERMÚDEZ 
NIF: 25999842K 
 
PROMOTOR: PETROPRIX ENERGÍA, S.L.   CIF/NIF: B23709892 
DOMICILIO SOCIAL: C/ BAILÉN, PARCELA 72-73 
LOCALIDAD: MARTOS PROVINCIA: JAÉN    
(EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA) REPRESENTANTE LEGAL: D. MANUEL SANTIAGO BERMÚDEZ 
NIF: 25999842K 
 
COLEGIADO AUTOR DEL PROYECTO: D. CRISTIAN ÁGUILA ORTEGA 
INGENIERO PERTENECIENTE AL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE: JAÉN   
 Nº DE COLEGIADO: 31443 
DOMICILIO PROFESIONAL: CALLE BAILÉN, PARCELAS 72-73 
LOCALIDAD: MARTOS PROVINCIA: JAEN TELÉFONO: 638735086 
 
 
RESUMEN DE DATOS DE LA INSTALACIÓN: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En MARTOS, a 10 de Noviembre de 2020 
 
El Ingeniero Civil 
 
 
 
 
 
 
Fdo: D. Cristian Águila Ortega 
 
 

DENOMINACIÓN UNIDADES CAPACIDAD TOTAL  (L) 

DEPOSITOS 1 COMPARTIMENTADO 70.000 

MANGUERAS 8  
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Firma Cristian
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2.- OBJETO DEL PROYECTO  

 
Se redacta el presente Proyecto de Actividad que describirá las características de la actividad de gasolinera de 

suministro combustible desde la perspectiva de las posibles molestias, nocividad, salubridad y peligrosidad, tanto desde su 

propio punto de vista como desde el punto de vista de la afección a terceros, describiendo los detalles para la implantación 

completa de dicha actividad, todo ello con objeto de iniciar el los procedimientos de tramitación, de acuerdo a la Ley 

6/2014 de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, para la obtención de la 

Licencia Ambiental. 

Se redacta el presente proyecto en base a la normativa actual referente a la actividad al por menor de la venta de 

carburantes, que se fundamentan en los artículos 39.2 y 40 del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de 

apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo establecen modificaciones sustanciales en 

la ley de hidrocarburos, destacando de entre estos artículos que las administraciones autonómicas, en el ejercicio de sus 

competencias, deberán garantizar que los actos de control que afecten a la implantación de estas instalaciones de 

suministro de carburantes al por menor, se integren en un procedimiento único y ante una única instancia. Es por ello por 

lo que regularán el procedimiento y determinarán el órgano autonómico o local competente ante la que se realizará y que, 

en su caso, resolverá el mismo. 

La actividad que se pretende se enmarca en la Venta al por menor de gasolinas y gasóleos de automoción, 

resultando de aplicación la figura de Licencia Ambiental según lo indicado el Anexo II.-Categorías de actividades sujetas a 

Licencia Ambiental de la Ley 6/2014, que en su punto 13.4.6 contempla la “Venta al detalle de carburantes/Estaciones de 

Servicio” 

En la redacción del presente documento se ha tenido la normativa de aplicación, especificando las características 

de la actividad pretendida centrándose únicamente en las condiciones que debe reunir el interior del recinto y las áreas 

exteriores, con el fin de que se puedan evaluar las posibles causas de molestias y peligrosidad, y describir las medidas 

correctoras que se aplicarán. 

3.- NORMATIVA, REGLAMENT ACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES 

 
Para la realización del presente proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido por la siguiente normativa y 

reglamentos oficiales, y que son de aplicación a la instalación aquí proyectada: 
 

 INSTALACIONES PETROLÍFERAS 
 

 Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y Ley 12/2007, por la que se modifica la Ley 34/1998. 

 Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas. 

 Real Decreto - Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento 
y de la creación de empleo. 

 Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 04 
Instalaciones para suministro a vehículos” y se regulan determinados aspectos de la reglamentación de 
instalaciones petrolíferas. 

 Normas UNE que sean de aplicación. 
 

 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
 

 Ley 54/1997, del sector eléctrico y Ley 9/2001 de modificación de la disposición transitoria sexta de la ley 
54/1997. 

 Real Decreto 1955/2000. Regulación de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida 
del sistema eléctrico. 

 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
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 Normas UNE que sean de aplicación. 
 

 PLANEAMIENTO, URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN 
 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y sus 
Documentos Básicos. 

 Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 

 Ley 38 de 5-11-1999. Ordenación de la edificación. 
 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción sismoresistente: 

parte general y edificación (NCSR-02). 
 Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
 Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-

16). 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de RCD (BOE Nº 38, de 13-

02-08). 
 Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC. Señalización vertical, de la 

Instrucción de Carreteras. 
 Orden de 16 de julio de 1987 sobre marcas viales (Norma 8.2-IC “Marcas Viales”). 
 Plan General de Ordenación Urbana de Cocentaina. 
 Ordenanzas municipales que sean de aplicación. 

 
 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

 Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos 
químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-0 a 10. 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios 
en los establecimientos industriales. 

 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios. 

 Normas UNE que sean de aplicación. 
 

 MEDIO AMBIENTE 
 

 Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
prevención y control integrados de la contaminación (que deroga la Ley 16/2002, de 1 de julio). 

 Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de 
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (que deroga el 
Real Decreto 509/2007, de 20 de abril). 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (que deroga el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 
de enero). 

 Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 
de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
 Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 
 Real Decreto 2102/1996, de 20 de septiembre, que regula las emisiones de compuestos orgánicos volátiles 

resultantes del almacenamiento y distribución de gasolina desde terminales a estaciones de servicio. 
 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 



 
 
Proyecto de actividad de gasolinera para distribución minorista de combustible 
Avinguda de Xàtiva, 31; 03820 Cocentaina, Alicante 
 

 7 Documento Nº 1.- Memoria Descriptiva 

 Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el 
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos 
de calidad y emisiones acústicas. 

 Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la 
Comunidad Valenciana. (Publicada en el BOCV n.º 7329 de fecha 31 de julio de 2014 y en el BOE n.º 231 de 23 de 
septiembre de 2014). 

 Ley 7/2002, de 3 de diciembre de la Generalitat Valenciana, de protección contra la contaminación acústica. 
 Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 
 Decreto 135/2011, de 30 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de los órganos 

Territoriales de evaluación ambiental y urbanísticos de la Generalitat. 
 Ordenanzas Municipales que sean de aplicación. 
 
 SEGURIDAD Y SALUD 

 
En la ejecución de los trabajos, además de las normativas anteriormente especificadas, se tendrán en cuenta: 
  

 Ley 31 de 1995 de Prevención de riesgos laborales, y Reglamentos que desarrollan dicha Ley, entre otros: R.D. 
39/1997 Reglamento de los servicios de prevención, R.D. 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras, R.D. 604/2006 y R.D. 337/2010 (modifica el R.D. 39/1997, y el R.D. 1627/1997), y modificaciones. 

 Ley 32/2006, de subcontratación en el sector de la construcción, R.D. 1109/2007 que desarrolla la ley 32/2006, 
Orden de 22-11-2007 que desarrolla el procedimiento de habilitación del libro de subcontratación y R.D. 
337/2010 que modifica el R.D.1109/2007, y modificaciones. 

 Real Decreto 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para -la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 
Será igualmente de aplicación toda la normativa en vigor (en el Estudio Básico de Seguridad y Salud se da una 

relación más exhaustiva de normas en vigor), así como las que se promulgasen durante la ejecución de los trabajos. 
 

4.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 
La parcela objeto del presente proyecto se sitúa en Avinguda de Xàtiva, 31, en el municipio de Cocentaina, 

concretamente al Norte del municipio. 

La gasolinera se implantará únicamente en planta baja, la superficie estrictamente necesaria para el desarrollo de 
la actividad, suponiendo un ÁREA DE ACTUACIÓN DE 632 m

2
. Dentro de esta superficie quedan englobadas todas las 

instalaciones tanto superficiales como enterradas para el correcto funcionamiento del establecimiento. 

 
Figura 1. Parcela donde se emplazarán las actividades. 

 
Se describen a continuación las características de la parcela donde se emplazarán las actividades: 
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 Referencia Catastral:    2624201YH2922S0001JF 
 

 Coordenadas: 
o X:     722547 
o Y:     4292259 
o HUSO:     30S 

 

 Clasificación:      SUELO URBANO 
 Calificación:     INDUSTRIAL 
 

 Superficie de la parcela catastral:   1.605 m² 
 Superficie de parcela tras aplicación Alineación Oficial: 632 m

2 
 Área de Actuación de las actividades:   632 m

2 
 

4.1.-  ESTADO ACTUAL DE LA PARCELA 

 
Las características actuales de la parcela donde se emplazará la gasolinera son las siguientes: 

 La parcela se ubica en el Norte del municipio de Cocentaina, más concretamente en la Avinguda de Xàtiva, 31. Se 
ubica en suelo urbano en un entorno claramente industrial. 
 

 La parcela cuenta con una superficie total de 632 m
2
 y se encuentra actualmente edificada contando 

principalmente con dos edificaciones una de carácter residencial y otra de carácter industrial.   
 

 La parcela tiene una configuración triangular. Cuenta con unas dimensiones aproximadas de 70 x 16 m. 
 

 Los límites de la parcela son: 
 

o Al Norte, la parcela linda con un vial privado y con una parcela edificada cuyo actual uso es residencial. 
 

o Al Sur, la parcela linda con el vial público Carrer 1 de Maig, el cual cuenta con un único sentido y 5 
metros de ancho, en el lado colindante del vial a la parcela encontramos un acerado de unos 3 m y una 
zona de aparcamiento de 2,5 m aproximadamente. 
 

o Al Este, la parcela limita con la Avinguda de Xàtiva, antigua N-340, la cual es de doble sentido y cuenta 
con aparcamientos a ambos lados, la calzada tiene un ancho de 11,5 m. Además, tenemos en el lado 
colindante a la parcela una zona de aparcamiento en línea de unos 3 m y un acerado de 3 m de ancho. 
En la esquina suroeste de la parcela el acerado es más amplio, unos 6 m ya que la zona de aparcamiento 
finaliza.    
 

o Al Oeste, la parcela limita con una parcela edificada, con un uso actual industrial. 
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Figura 2. Vista general de la parcela desde la Avinguda de Xàtiva. 
 

Figura 3. Vista general de la parcela desde el Carrer 1 de maig. 
 

 Dado que el sector se encuentra urbanizado, ésta dispone presumiblemente de todas las acometidas necesarias 
para el desarrollo de las actividades (electricidad, saneamiento, abastecimiento, telecomunicaciones, etc.). 

 

4.2.-  INTERRELACIONES CON OTRAS ACTIVIDADES, INSTALACIONES, SISTEMAS O ELEMENTOS 
AJENOS 

 
 Tal y como se ha comentado anteriormente, la actividad se ubicará en una parcela situada en la Avinguda de 
Xàtiva, 31, en el municipio de Cocentaina. Se trata de una parcela urbana con uso global industrial, ubicada en un entorno 
de similares características. 
 
 Existen por tanto en los alrededores varias edificaciones y establecimientos destinados fundamentalmente a 
actividades industriales, terciarios y de servicios, propios de esta zona. 
 
 Concretamente, la nueva actividad lindará con estas dos parcelas, aunque estará separada físicamente de ellas ya 
que discurre un vial privado: 
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UBICACIÓN REF. CATASTRAL EMPLAZAMIENTO USO GLOBAL USO ACTUAL 
LADO NORTE 2625007YH2922N AVINGUDA DE XÀTIVA INDUSTRIAL RESIDENCIAL 
LADO OESTE 2625008YH2922N0001IY CARRER 1 DE MAIG INDUSTRIAL INDUSTRIAL 

 
 En lo relativo a su entorno, el emplazamiento se encuentra en una zona influencia por la carretera N-340 vial que 
circunvala el municipio y, además, conecta Cocentaina con la autovía A-7 y varios municipios de la zona como Muro de 
Alcoy. 
 

5.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS FASES DEL PROYECTO  

 

5.1.-  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA GASOLINERA 

 
La gasolinera desarrollará su actividad únicamente en planta baja y contarán con los elementos principales 

siguientes dentro de su recinto de actuación: 
 

 Un tanque compartimentado de combustible, con una capacidad de 45.000 litros Gasóleo A y de 25.000 litros 
para Gasolina SP-95, instalado de forma enterrada en la zona de actuación prevista a tal efecto. 
 

 Red de tuberías pertenecientes a la instalación mecánica de la gasolinera, incluyendo red de carga, aspiración, 
ventilación, etc. que se dispondrán de forma enterrada dentro de la zona delimitada por el depósito 
compartimentado de almacenamiento y los aparatos surtidores. 
 

 Dos aparatos surtidores automáticos para el suministro de combustible, instalados en planta baja de la finca 
sobre isletas de obra, junto con los sistemas de pago automático, sistemas de seguridad y elementos 
auxiliares (dispensadores de guantes desechables, papeleras, etc.). 
 

 Dos marquesinas situadas de forma anexa, asociadas cada una a su correspondiente surtidor, para proteger 
de la lluvia a los usuarios de la instalación. La marquesina 1 ocupará una superficie de 20,8 m2 mientras que la 
marquesina 2 ocupará una superficie de 38,5 m2. Tendrán una altura total de 5,8 m sobre el nivel del suelo de 
la finca e integrarán los equipos de iluminación de la zona de repostaje y los elementos decorativos e 
informativos previstos. 
 

 Una zona de acceso rodado de entrada y otra de salida de vehículos usuarios a la gasolinera, así como del 
camión cisterna para las operaciones de llenado de los tanques. Tanto para el acceso de entrada como para el 
de salida se ejecutarán accesos independientes con una longitud total de 11 m y 13,7 m respectivamente. 
 

 Una zona de carga del depósito compartimentado de combustible. Los trabajos de carga se realizarán en 
planta baja desde camión cisterna, estacionándose el mismo en una zona habilitada dentro de los límites del 
recinto, sin entorpecer para ello la circulación de vehículos. El camión entrará y saldrá de la instalación por los 
accesos previstos a realizar. Por razones normativas de seguridad, durante las operaciones de carga de los 
tanques, la instalación permanecerá cerrada a los usuarios. 
 

 Una adecuada red de drenaje para recogida de aguas pluviales y vertidos accidentales de hidrocarburos. Esta 
red permite separar, por una parte, las aguas contaminadas por hidrocarburos o susceptibles de serlo, que se 
depurarán mediante separador y, por otra parte, las aguas no contaminadas. 
 

 Instalación eléctrica de enlace en Baja Tensión con una potencia máxima admisible de 27 kW a 230/400 V – 50 
Hz y red de canalizaciones enterradas necesarias para alimentar los distintos circuitos eléctricos, tales como 
alumbrado, fuerza, sistemas de alimentación ininterrumpida, etc. 
 

 Un sistema completo de equipos manuales y automáticos de extinción de incendios que cumpla con todos los 
requisitos reglamentarios de aplicación. 
 

 Un sistema automatizado de control de los diferentes equipos de la instalación, sistemas de seguridad, de 
pago, etc. 
 

 Instalación de un cartel informativo con logotipo de la empresa e información, con unas dimensiones de 6 x 
0,2 x 3 m (largo x ancho x alto). 
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 Instalación de dos paneles con logotipo de la empresa y precios de venta de combustibles, con unas 
dimensiones de 1,27 x 0,15 x 1,7 (largo x ancho x alto) sobre los pilares de la marquesina 2. 
 

 Instalación de un panel LED sobre el cartel informativo en donde se muestra el precio del gasóleo A. El panel 
tendrá unas dimensiones de 4 x 0.2 x 1,5 (largo x ancho x alto). 

La siguiente tabla resume las características de las superficies ocupadas en el Área de Actuación por los 
elementos principales de la instalación: 

 

EQUIPAMIENTO PLANTA SUPERFICIE OCUPADA (m2) 

Tanques de almacenamiento Baja (equipos enterrados) -(1) 
Surtidores Baja -(1) 

Marquesinas Baja 59,3 
 
 

Elementos informativos Baja 1 
Tránsito rodado Baja 571,7 

Redes de drenaje Baja (enterrada) -(1) 
Extinción de incendios Baja -(1) 

Sistema de control Baja -(1) 
 TOTAL: 632 

(1) Estos equipamientos se integran en las zonas ocupadas por otros. 
 
El suelo del recinto de actuación correspondiente a la actividad proyectada estará pavimentado. Será un 

pavimento de hormigón armado rígido e impermeable y resistente a los hidrocarburos. Las juntas del pavimento en estas 
zonas deberán ser selladas con materiales impermeables, resistentes e inalterables a los hidrocarburos. 

 
La implantación de la gasolinera no supondrá la ejecución de ningún tipo de edificación. Únicamente y para 

proteger de la lluvia a los usuarios de la instalación, se instalarán dos marquesinas y asociadas cada una a su 
correspondiente equipo. 

 

5.2.-  ACCESOS DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS 

 
Actualmente la parcela no dispone de accesos. Debido a la ubicación propuesta, se hace necesaria la realización 

de dos accesos, cada uno de ellos en uno de los viales a los que da frente la parcela. 
 
Por tanto, se ejecutarán dos nuevos vados uno en la Avinguda de Xàtiva que será de entrada y otro en el Carrer 1 

de Maig que será de salida. La longitud de los mismos viene determinada por las necesidades del camión cisterna para su 
realización sin dificultades y sin necesidad de maniobrar. La longitud efectiva de estos será de 11 metros y 13,7 metros 
respectivamente. 

 

5.2.1.- ESTADO ACTUAL Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA 
 
La Avinguda de Xàtiva y el Carrer 1 de Maig a su paso por la parcela son viales públicos del término municipal de 

Cocentaina. 
 
La Avinguda de Xàtiva discurre por suelo urbano según la normativa urbanística vigente y cuenta con 2 carriles 

separados por una mediana. Esta vía dispone de doble sentido y ambos carriles constan de un ancho de unos 5 metros. 
Además, el vial consta de dos zonas de aparcamiento, una de ellas, en la colindante con la parcela objeto de este proyecto 
encontramos una zona de aparcamiento en línea con un ancho aproximado de 3 metros, en cambio en el lado opuesto 
encontramos una zona de aparcamiento en batería con ancho de aproximadamente 4,3 metros. También cuenta con 
acerado, con un ancho variable durante toda su longitud que en la zona de parcela es de unos 3 metros. 

 
El Carrer 1 de Maig discurre por suelo urbano según la normativa urbanística vigente y cuenta actualmente con un 

único carril con sentido ascendente. Este carril tiene un ancho aproximado de 5,5 metros y además cuenta con dos zonas de 
aparcamiento, una a cada lado, en el lado de la parcela nos encontramos con aparcamientos en línea y un ancho de 2 
metros mientras que en lado contrario encontramos aparcamientos en batería con un ancho aproximado de 3,8 metros. El 
vial cuenta con acerado variable en toda su extensión, contando alrededor de la parcela con un ancho de unos 2 metros. 
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 Destaca la existencia, en todo el acerado, de hileras de farolas de alumbrado público. 
 

5.2.2.- EJECUCIÓN DE ACCESOS PROPUESTOS 
 

 ACCESO DE ENTRADA DESDE AVINGUDA DE XÀTIVA 
 
 Se proyecta la ejecución, desde la Avinguda de Xàtiva, de un vado de entrada para vehículos que discurre por el 
lado este de la parcela. 
 
 El acceso tendrá una longitud de 11 m de longitud efectiva. Este se ejecutará conforme a lo establecido en la 
normativa urbanística, siendo de carácter permanente. 
 
 Para la ejecución del vado será necesario llevar a cabo la ejecución de un nuevo firme para el acceso con 
pavimento consistente en un hormigón en masa HM-20, de unos 15-20 cm de espesor con adoquinado superior. El acabado 
se ejecutará manteniendo, en la medida de lo posible, las características físicas y de materiales de la zona. 
 
 Una vez finalizada la fase de pavimentación de la zona de actuación, el acceso se señalizará tanto vertical como 
horizontalmente tal y como se describe en este Proyecto. 
 

 ACCESO DE SALIDA HACIA CARRER 1 DE MAIG 
 
 Se proyecta también la ejecución, hacia el Carrer 1 de Maig, de un vado de salida para vehículos que discurre por 
el lado sur de la parcela. 
 
 El acceso tendrá una longitud de 13,2 m de longitud efectiva. Este se ejecutará conforme a lo establecido en la 
normativa urbanística, siendo de carácter permanente. 
 
 Para la ejecución del vado será necesario llevar a cabo la ejecución de un nuevo firme para el acceso con 
pavimento consistente en un hormigón en masa HM-20 de unos 15-20 cm de espesor rematado con adoquín. El acabado se 
ejecutará manteniendo, en la medida de lo posible, las características físicas y de materiales de la zona. Además será 
necesario trasladar una de las luminarias públicas recolocándose donde se establece en el plano ACC-1. 
 
 Una vez finalizada la fase de pavimentación de la zona de actuación, el acceso se señalizará tanto vertical como 
horizontalmente tal y como se describe en este Proyecto. 
 

 ADAPTACIÓN DEL VIAL CARRER 1 DE MAIG 
 
 Se proyectan pequeñas modificaciones sobre el vial Carrer 1 de Maig, estas son: 
 

-Se modificará el sentido del vial desde la unión con la Avinguda de Xàtiva hasta el final del nuevo vado a ejecutar, 
pasando a ser de únicamente ascendente a descendente y ascendente. 

 
-Eliminación de parte de la isleta sita junto al paso de peatones en el cruce de los dos viales mencionados 
anteriormente, para así facilitar la salida desde el nuevo vado en los dos sentidos. 
 
-Eliminación de la zona de aparcamientos frente al vado, que se hace necesario para que el vial vuelva a ser de 
doble sentido. 
 
-Adaptación de la señalización tanto horizontal como vertical en este nuevo tramo de doble sentido. 

 
 Todas estas modificaciones quedan plasmadas en el plano ACC-1, adjunto a esta memoria. 
 

5.2.3.- TRAYECTORIA DE ENTRADA Y SALIDA DEL CAMIÓN CISTERNA 
 
El punto 7.1.1 del Capítulo VII de la ITC – MI – IP04, desarrollada por el Real Decreto 706/2017, establece lo 

siguiente: 
 
“7.1.1. Área de las instalaciones” 
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“Las circulaciones en el interior de las instalaciones de suministro de combustible serán diseñadas, asegurando que 
las maniobras de aproximación, posicionamiento y salida se realicen con las máximas medidas de seguridad y 
señalización, atendiendo especialmente a la salida de emergencia del camión cisterna”. 
 
A fin de dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto, la trayectoria de entrada y salida del camión cisterna para 

las operaciones de llenado de los tanques se realizará de la siguiente forma (ver plano TRAY-2): 
 

 El camión accederá a la instalación por el acceso de entrada desde la Avinguda de Xàtiva, sin realizar maniobra 
especial. 

 

 Una vez dentro del recinto, el camión se posicionará en la zona de descarga prevista, junto a las bocas de carga.  

 
 Una vez realizado el llenado de los tanques, regresará a la circulación mediante el acceso de salida hacia el 

Carrer 1 de Maig, sin realizar maniobras especiales. 
 
Las operaciones de descarga de los tanques estarán supervisadas en todo momento por personal afecto a la 

instalación.  
 

5.3.-  FUNCIONAMIENTO EN RÉGIMEN DESATENDIDO  

 
Tal y como se cita en el objeto del presente proyecto, la instalación de suministro de combustible proyectada 

funcionará en régimen desatendido 24 horas. 
 

El Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 04 
“instalaciones para suministro a vehículos”, en su Capítulo III punto 3.17 define las Instalaciones desatendidas como: 

 
“3.17 Instalación desatendida: Es aquella que funciona sin que exista personal de la instalación que ejercite control 
o supervisión directa del suministro, ya sea durante todo el día o solo parte del horario, y el suministro lo realiza el 
cliente.” 
Para este tipo de instalaciones resulta de aplicación la MI – IP04, y más concretamente el Capítulo XIII: 

Instalaciones Desatendidas de la citada instrucción, el cual recoge una serie de artículos que serán de obligado 
cumplimiento para aquellas partes de la instalación que funcionen en régimen desatendido. 

 
A lo largo del presente proyecto se justifican detalladamente el cumplimiento de los distintos puntos y aspectos 

requeridos para este tipo de instalaciones. Así mismo, en el Documento Nº2: Anexos, del presente proyecto, se incluye un 
anexo detallado y justificativo del funcionamiento de la gasolinera en régimen desatendido. 

 
No obstante, se realiza en el presente apartado un resumen de las medidas obligatorias que serán incorporadas a 

la gasolinera proyectada, en cumplimiento de lo específicamente establecido en el citado Capítulo XIII de la MI – IP04. 
 
 El funcionamiento en régimen desatendido deberá comunicarse previamente al Órgano competente en 

materia de Industria de la Comunidad Autónoma. El titular deberá aportar junto a la comunicación un 
certificado del sistema de protección contra incendios adecuado a los nuevos requisitos de operación de la 
instalación. 
 

 A la entrada de la instalación se informará al cliente mediante un cartel anunciador claramente visible desde 
el interior del vehículo. 
 

 Todas las arquetas de la instalación mecánica, estarán protegidas contra un acceso no autorizado a las bocas 
de tanque, conexiones de mangueras, bombas y válvulas, siendo necesaria la utilización de herramientas o 
llaves para su apertura o manipulación. 
 

 Durante el funcionamiento en régimen desatendido, la gasolinera estará conectada mediante un sistema de 
comunicación bidireccional a un centro de control, en este caso propio, desde donde se podrá supervisar la 
instalación en remoto, de forma que permita, solicitar ayuda, transmitir instrucciones y atender las 
incidencias y emergencias. 
 

 La instalación dispondrá de un circuito cerrado de televisión (CCTV) con grabación y transmisión de 
imágenes, que permita ver la operación desde un centro de control remoto. 
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 Se dispondrá de un interruptor de paro de emergencia, claramente visible, señalizado y protegido contra 
accionamientos involuntarios, que dejará sin tensión todos los equipos eléctricos de las zonas clasificadas. 
 

 Cada punto de suministro desatendido dispondrá de equipos automáticos de detección y extinción de 
incendios tal y como se recoge en el Capítulo X, apartado 9 de la MI – IP04. 
 

 La instalación dispondrá de un sistema de monitorización con acceso remoto desde el centro de control, 
para la recepción de alarmas y la supervisión de los principales equipos de la instalación. 

 
Estos equipos serán al menos los siguientes: 
 

o Interruptor de parada de emergencia (permitirá activar y rearmar). 
o Sistemas de detección y extinción de incendios. 
o Sistemas de detección de fugas de la instalación mecánica. 

 
 Para las operaciones de suministro a vehículos, se dispondrá en lugar visible para los clientes un cartel con 

las instrucciones, suficientemente claras e inteligibles, de funcionamiento, de tratamiento de incidencias y 
de actuación en caso de emergencia. 

 
 En el caso concreto de las operaciones de descarga de los camiones, éstas estarán asistidas por personal 

afecto a la instalación. 
 
 Independientemente del sistema de comunicación activo, la instalación dispondrá de un número de 

teléfono de emergencias con atención 24 horas. 
 

No obstante, a través de este teléfono el cliente podrá recibir asistencia en relación con la utilización y 
funcionamiento de la instalación a la hora de repostar. 

 
 Cuando la instalación sea 24 horas desatendida, como es el caso de la proyectada, se dispondrá de un 

procedimiento de inspección periódica de los equipos de trabajo y seguridad, y un libro registro de las 
visitas de inspección realizadas. 

 

6.- APLICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

 Las normas urbanísticas y las ordenanzas de la edificación del municipio de Cocentaina están recogidas en la 

homologación del Plan General de Ordenación Urbana de Cocentaina.  

Cabe indicar que, en referencia al uso de recursos, dichas actividades no requieren el aprovechamiento de ningún 
recurso natural, por lo que no se prevé que exista una exigencia futura de aprovechamiento de recursos naturales, fuera de 
los que la normativa pueda hacer exigible en el futuro. 

 

6.1.-  CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

 
En relación a la clasificación y uso del suelo, la parcela donde se emplazará la gasolinera se encuentra clasificada 

como SUELO URBANO. 
 

6.2.-  CALIFICACIÓN DEL SUELO Y COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA  

 
En relación a la calificación y uso del suelo, la parcela donde se emplazarán las actividades, se encuentra calificada 

como INDUSTRIAL, quedando englobada dentro del Área de Reparto 10, Industrial Existente. 
 

La actividad propuesta de Gasolinera quedaría englobada en la clase I-8 de uso industrial, la cual queda definida 
como: 

 Estaciones de servicio, sin grado específico y sometidas a las normas contenidas en el Reglamento para suministro 
y venta de carburantes y combustibles líquidos. 

 
En cuanto a la justificación de la compatibilidad urbanística de la implantación de la actividad de Gasolinera en la 

parcela propuesta, en el Art. 8.32.- Area 10ª – Industrial Existente (I.E.) se establece que el uso característico es el industrial. 
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También cabe destacar que es de aplicación el Real decreto – Ley 4/2013, de 22 de Febrero, donde el artículo 3 
cita lo siguiente: 

Artículo 3: Instalaciones de suministro al por menor de carburantes a vehículos en establecimientos comerciales y 
otras zonas de desarrollo de actividades empresariales e industriales establece los siguientes puntos concretos: 

 

1. Los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, parques comerciales, 
establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales podrán incorporar entre sus 
equipamientos, al menos, una instalación para suministro de productos petrolíferos a vehículos. 

2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, el otorgamiento de las licencias municipales requeridas por 
el establecimiento llevará implícita la concesión de las que fueran necesarias para la instalación de suministro de 
productos petrolíferos. 

3. El órgano municipal no podrá denegar la instalación de estaciones de servicio o de unidades de suministro de 
carburantes a vehículos en los establecimientos y zonas anteriormente señalados por la mera ausencia de suelo 
cualificado específicamente para ello. 

4. La superficie de la instalación de suministro de carburantes, no computará como superficie útil de exposición y 
venta al público del establecimiento comercial en el que se integre a efectos de la normativa sectorial comercial 
que rija para éstos.» 
 
Al ser un suelo con uso característico el industrial, se justifica que la actividad es compatible. 

 
No obstante, la implantación de la Gasolinera en la parcela propuesta cumplirá con las condiciones particulares 
que se establecen en las ordenanzas y normas urbanísticas que les sean de aplicación. 

6.3.-  JUSTIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

 
A continuación, se recogen tanto las condiciones particulares de la calificación de la parcela como la normativa 

específica tanto para las actividades a desarrollar. 
 
Las condiciones vienen recogidas en las NN.UU. del PGOU, concretamente en el Art. 8.32.- Area 10ª – Industrial 

Existente (I.E.). Respecto a la parcela mínima cabe decir que la parcela existía antes de la aprobación del plan y por tanto se 
permite una parcela mínima de 300 m². 

 

PARÁMETRO URBANÍSTICO VALOR ESTABLECIDO 

Parcela mínima 300 m
2 

Retranqueo 3 m a linderos / 5 m a fachada 

Edificabilidad 1,2 m
2
 /m² 

Ocupación 60% 

Número de plantas Baja+1 

Altura máxima de la edificación 7,5 m 

Tipología Aislada 
 
Se procede a continuación a la justificación del cumplimiento de dichos parámetros en relación a la implantación 

de las actividades 
 

 PARCELA MÍNIMA. - 
 

Se establece una parcela mínima de 300 m
2
. La parcela objeto dispone de una superficie de 632 m2

, superior al 
mínimo considerado. 

 
 SEPARACIÓN A LINDEROS. - 

 
 Para la implantación de las actividades se ha tenido en cuenta un retranqueo de 3 metros frente a los linderos 

como los 5 metros frente a la fachada. Por tanto, todas las construcciones se ubicarán a una distancia mayor a la mínima 
establecida. 
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 EDIFICABILIDAD. - 
 
La edificabilidad máxima corresponde a 1,2 m

2
/m². La construcción propuesta tendrá un total de 59,3 m

2
 con todo 

el perímetro abierto. Lo que supone una edificabilidad de 0,09 m
2
/m² inferior al máximo. 

 
 OCUPACIÓN 

 
La ocupación máxima será del 60%. En este caso la superficie ocupada con las construcciones propuestas será de 

9%, inferior al máximo considerado. 
 

 NÚMERO DE PLANTAS Y ALTURA DE LA EDIFICACIÓN. - 
 
Se considerará una altura máxima de 7,5 y dos plantas. En nuestro caso, la altura máxima de las construcciones 

será la correspondiente a las marquesinas, siendo la misma 5,8 m. Por su parte los equipamientos informativos tendrán una 
altura máxima de 7,5 m. En cualquier caso, inferior al máximo permitido. 

 
 TIPOLOGÍA. - 

 
Para la implantación de la actividad se ha tenido en cuenta que la tipología constructiva debe ser la aislada. 
 

 A continuación, se muestra un resumen de los condicionantes urbanístico, así como su cumplimiento: 
 

PARÁMETRO URBANÍSTICO VALOR ESTABLECIDO Valor real ¿Cumple? 

Parcela mínima 300 m
2 632 m

2 SÍ 

Retranqueo 3 m / 5 m ≥ 3 m / ≥ 5 m SÍ 

Edificabilidad 1,2 m
2
/m² 0.09 m

2
/m² SÍ 

Ocupación 60% 9% SÍ 

Número de plantas 2 1 
 

SÍ 

Altura máxima de la edificación 7,5 m 5,8 m SÍ 

Tipología Aislada Aislada SÍ 
 

 

6.5.-  ELEMENTOS INFORMATIVOS 

 
En el caso que nos ocupa, se prevé la instalación de los siguientes elementos informativos en la gasolinera (Ver 

plano EI-1): 
 

 Un cartel informativo donde se mostrará información relativa a la actividad que se desarrolla en la instalación, 
situado igualmente en el interior del recinto. El cartel tendrá unas dimensiones de 6 x 0,2 x 3 m (largo x ancho x 
alto) y estará situado sobre una estructura metálica que tendrá una altura total de 6 metros. Estará iluminado con 
proyectores de tecnología LED. La superficie informativa será de 18 m². 
 

 Letras corporativas de la gasolinera, formadas por letras corpóreas de dimensiones 5 x 0,6 m (largo x alto), 
retroiluminadas con tiras flexibles LED, instaladas sobre las marquesinas. 
 

 Panel LED sobre el cartel informativo en donde se muestra el precio del gasóleo A. El panel tendrá unas 
dimensiones de 4 x 0,2 x 1,5 (largo x ancho x alto). 
 

 Se instalarán dos paneles sobre los pilares de la marquesina, a modo de monolito. Estos paneles tendrán unas 
dimensiones de 1,27 x 0,15 x 1,7 m (Largo x ancho x alto) y dispondrán de iluminación interior con tecnología de 
tiras flexibles de LED para retroiluminación. 
 
 
Se trata de elementos informativos propios de la actividad y servicios de la instalación, y cumplirán con las 

condiciones establecidas en la normativa urbanística vigente de aplicación. Las características, diseño, dimensiones y 
emplazamiento de los elementos informativos propuestos se muestran en el plano EI-1. 
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7.- CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La actividad prevista puede clasificarse según diversos criterios de aplicación, los cuales se muestran a 
continuación. 

 

7.1.-  CLASIFICACIÓN AMBIENTAL 

 
La Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la 

Comunidad Valenciana tiene por objeto establecer el régimen jurídico al que se someten las actividades incluidas en el 
ámbito de aplicación de ésta y en función de su potencial incidencia ambiental. 

 
Se consideran actividades con incidencia ambiental aquellas susceptibles de producir molestias, alterar las 

condiciones de salubridad del medio ambiente u ocasionar riesgos o daños a las personas o al medio ambiente y será de 
aplicación este Ley para aquellas actividades englobadas dentro de los Anexos I y II de la misma. 

 
El Título II: Régimen de la licencia ambiental establece en su Artículo 51 que serán sometidas a este régimen las 

actividades, públicas o privadas, incluidas en el anexo II de la Ley 6/2014. La licencia se adaptará a las modificaciones que se 
produzcan en las instalaciones en que tales actividades se desarrollan. 

 
La actividad objeto del proyecto consistente en la implantación de una Unidad de Suministro para distribución 

minorista de combustible. En el Anexo II: Categoría de actividades sujetas a licencia ambiental se enumeran aquellas 
actividades que deben ser sometidas al trámite ambiental mencionado. 

 
Dentro de este Anexo II, se enumera el punto 13.4.6. Venta al detalle de carburantes/estaciones de servicio. Es 

por ello que la actividad proyectada consistente en una unidad de suministro para venta minorista de combustible estará 
sometida al régimen de LICENCIA AMBIENTAL, según lo establecido en la Ley 6/2014, de 25 de julio. 

 

7.2.-  CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

7.2.1.- CÓDIGO CNAE-2009 
 
Según la CNAE-2009, la actividad prevista se clasifica con el código 4730: ‘Comercio al por menor de combustible 

para la automoción en establecimientos especializados’. 
 

7.2.2.- EPÍGRAFE IAE 
 
La actividad se clasifica, según el IAE, con el epígrafe 6553: ‘Comercio al por menor de carburantes para el surtido 

de vehículos y aceites y grasas lubricantes’. 
 

8.- MARQUESINAS METÁLICAS DE LA GASOLINERA 

 
La principal y única construcción en planta baja que se ejecutará en la gasolinera será la instalación de dos 

marquesinas metálicas que constituirán la zona de repostaje para los vehículos usuarios, quedando protegida contra las 
inclemencias del tiempo. 

 
Las marquesinas estarán separadas, tendrán diferentes dimensiones y estarán asociadas cada una a su 

correspondiente surtidor. Se dispondrán en serie, una detrás de la otra dejando un espacio entre ellas de 8 metros, con el 
fin de facilitar el tránsito rodado y las maniobras de aproximación y salida de los vehículos a los surtidores.  

 
Cada marquesina consistirá fundamentalmente en una cubierta invertida a dos aguas, en forma de V, con un 

ángulo de inclinación de 15º respecto a la horizontal y sustentada por dos pilares estructurales circulares huecas 
conformando una estructura ligera y diáfana. 

 
La superficie total, en planta, ocupada por la marquesina uno será de 20,8 m

2
 y la de la marquesina 2 será de 38,5 

m
2
. Tendrán una altura de 5,8 metros respecto al nivel del suelo. Se describen a continuación los principales elementos que 

la componen. 
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Figura 4. Vista 3D de la estructura y cimentación de la marquesina 1 

 

Figura 5. Vista 3D de la estructura y cimentación de la marquesina 2. 

 

 

9.- CARTEL INFORMATIVO 

 
Igualmente, dentro de la parcela y junto al lindero Norte se instalará un cartel informativo iluminado de la 

empresa suministradora. 
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El cartel tendrá unas dimensiones de 6x3 m (largo x ancho) y su parte inferior quedará situada a una altura de 3 
metros respecto al nivel del suelo, alcanzando una altura total de 6 metros. 

 
 

 
Figura 6: Vista 3D del cartel informativo y cimentación correspondiente 

 

10.- INSTALACIÓN MECÁNICA DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS LICUADOS (PPL)  

  
La instalación mecánica de PPL engloba la implantación del tanque compartimentado de almacenamiento de 

combustible, aparatos surtidores, redes de tuberías para carga, descarga, ventilación y recuperación de vapores, así como 
todos los dispositivos y accesorios asociados a dicha instalación. 
  

La obra civil asociada a dicha instalación consistirá fundamentalmente en la excavación de los fosos para albergar 
los depósitos y la apertura de zanjas para el tendido de la red de tuberías, tal y como se describe más adelante. 

 

10.1.- DEPÓSITO COMPARTIMENTADO DE ALMACENAMIENTO  

  
Dado que está previsto el almacenamiento de productos de dos clases y uno de ellos es clase B y además, la 

instalación suministrará a vehículos que no son propiedad del titular de la misma, los combustibles se almacenarán en un 
único depósito de doble pared compartimentado y enterrado en un foso, de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción 
Técnica Complementaria MI–IP04 desarrollada por el Real Decreto 706/2017. 

 

10.1.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Se dispondrá de un tanque de 70.000 litros de capacidad total, compartimentado en una cavidad de 45.000 litros 
para almacenamiento de Gasóleo A y otra de 25.000 litros para la Gasolina SP-95. 

 
El depósito compartimentado será cilíndrico de doble pared acero–poliéster reforzado con fibra de vidrio 

(A/PRFV) según la norma UNE 62.350-4:2011, e irán enterrado en posición horizontal en el interior de un foso específico 
para tal fin, según las especificaciones de la norma UNE 109502:2010. 
  

Las dimensiones principales del depósito son las siguientes: 
 

- Largo:   14.914 mm 
- Diámetro: 2.512 mm 
- Peso:  8.850 kg 

El depósito carece de bocas o salidas en el fondo o en los laterales y su única apertura serán las bocas de hombre 
situadas en su generatriz superior, una para cada compartimento. La tapa de la boca de inspección tendrá un diámetro 
nominal DN500 y se empleará tornillería de acero cincado. 
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El tanque deberá disponer de placa permanente que los identifique por un número que permita asociarlo a los 
elementos de medida, control y seguridad de la instalación y por el producto que contienen. Esta placa deberá estar situada 
en la proximidad de las bocas de descarga (llenado con el camión cisterna). 

 
La sujeción del depósito se realizará por medio de cinchas o eslingas de poliéster que se amarrarán a unos agarres 

sólidamente empotrados en la losa de hormigón prevista en el fondo del foso. El número mínimo y distancia a la que deben 
situarse unas de otras serán las especificadas por el fabricante. En este caso, el depósito dispondrá de siete cinchas de 
amarre. 

 

10.1.2.- DESCRIPCIÓN DEL FOSO 
 

Se ejecutará un foso para la instalación enterrada del tanque de almacenamiento. Dado que el depósito es de 
doble pared y dispondrá de sistema de detección de fugas, no será necesaria la ejecución de un cubeto debidamente 
impermeabilizado. 

 
El vaciado del terreno se realizará empleando la maquinaria y medios auxiliares necesarios para una correcta 

ejecución. Las tierras procedentes de la excavación serán almacenadas para su posterior reutilización en rellenos y 
explanación en caso de que sea posible o bien cargada a camión y transportada a vertedero. 

 
Las dimensiones de las excavaciones serán tales que permitan respetar las distancias mínimas especificadas en la 

norma UNE 109502:2010 y en la reglamentación vigente aplicable, de forma que deberán cumplirse las siguientes 
condiciones: 

- La distancia mínima entre la pared exterior del tanque y el foso será, como mínimo, de 30 cm para tanques 
con capacidad igual o inferior a 20.000 l, y de 50 cm para el resto. 

 
- La distancia desde cualquier parte del tanque a los límites de la propiedad no será inferior a 50 cm. 

 
- La distancia mínima entre el límite de las zonas clasificadas de superficie a los límites de la propiedad será de 2 

m. 
 
La profundidad del foso debe tener en cuenta las dimensiones del depósito, la cobertura del mismo y el posible 

tráfico sobre éste. 
 
Teniendo en cuenta dichos requisitos, la excavación a ejecutar tendrán unas dimensiones de 16 x 3,52 x 4,612 m 

(largo x ancho x profundidad) conforme se indica en el plano IM - 2. La profundidad podrá variar en función de la longitud 
final de los cuerpos de las arquetas de boca de hombre y la profundidad de enterramiento de las tuberías (Ver planos IM – 
1 e IM – 3). 

 
Una vez ejecutado el foso del depósito compartimentado, se dispondrá de una base hormigón armado HA-

25/B/20/IIa de 20 cm de espesor con malla electrosoldada ME200x200 con barras de Ø8 mm. A ésta serán 
convenientemente anclados los soportes previstos para las cinchas de amarre del depósito. 

Transcurrido el tiempo de curado establecido en función de las características y composición del hormigón y 
según la Instrucción EHE 08, se procederá a la instalación del depósito anclando las cinchas de amarre a los soportes 
previstos. La instalación del depósito dentro del foso se llevará a cabo mediante un camión – grúa de 10 toneladas. 

 
A continuación, se dispondrá de una cama o lecho de arena lavada de río, de 50 cm de espesor, sobre la cual se 

apoyará el depósito. Igualmente será recubierto lateralmente por una capa de arena de río de 50 cm de espesor. El lecho 
será compactado y nivelado hasta obtener una densidad mínima, de forma que no se produzca compactación anterior. 

A partir de la generatriz superior del tanque se colocará de una capa de arena de río de 70 cm de espesor, 
convenientemente compactada. 

 
 El resto de hueco de la excavación podrá rellenarse con otro material distinto al anterior, pudiendo aprovechar el 

material extraído en la excavación y teniendo en cuenta, además, que el recubrimiento deberá soportar cargas pesadas 
debido al tráfico. 
 

En el punto 18.2 de la presente memoria se describe la obra civil asociada a la ejecución del foso e instalación del 
depósito compartimentado. 

 

10.1.3.- SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS Y CONTROL DE NIVEL 
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Conforme a lo establecido en la MI – IP04. el tanque instalado, al ser de doble pared, contará con un sistema de 

detección de fugas conforme a la norma UNE-EN 13160, que en este caso será de vacío con manovacuómetro y llaves de 
corte en cada uno de sus compartimentos. 

 
El funcionamiento de este sistema consiste en la aplicación de una presión negativa (vacío) en la cavidad existente 

entre las paredes del tanque, de modo que si aparece una fuga aumenta la presión y se envía una señal que activa la 
alarma. Si no se consiguiese restablecer la presión fijada inicialmente, se encenderá un indicador de fuga que permite su 
localización y la posterior reparación del fallo. La presión se controlará de forma continua a través de una detector de 
presión-vacío o presostato, que a su vez estará conectada a un indicador y a una alarma que se accionará en caso de fugas. 

 
Figura 7. Sistema de detección de fugas por vacío 

Por otro lado, se realizará un control y medición del nivel de producto en cada compartimento, tanto manual 
como electrónico. 

 
La medición electrónica del nivel se realizará mediante el empleo de sondas instaladas en cada compartimento, 

conectadas a un indicador de nivel y a una alarma, que se activa en caso de sobrepasarse los límites establecidos como 
máximo y mínimo. 

 
Así mismo se instalará un sistema de medición de nivel manual compuesto por una varilla graduada de material 

antiestático conforme a la norma UNE-EN 13463-1 que se insertará en un sistema de obturación instalado en cada uno de 
los orificios de la boca de hombre del tanque que asegurará su hermeticidad automáticamente una vez terminada la acción 
de  lectura de la varilla. 

 

10.1.4.- ARQUETAS DE BOCA DE HOMBRE 
 
Dado que el tanque es totalmente cerrado, es necesario colocar una arqueta sobre cada una de las bocas de 

acceso a cada compartimento. 
 
Serán lo suficientemente amplias para permitir el acceso a todas las conexiones de tubos y para realizar los 

trabajos y verificaciones necesarios. 
 
Se instalarán, por tanto, dos arquetas de boca de hombre, una para cada compartimento, fabricadas en poliéster 

reforzado con fibra de vidrio, con base poligonal de 16 lados de diámetro 1.442 mm y altura máxima de 1.800 mm. 
 
Las arquetas serán completamente estancas incluyendo juntas de estanqueidad tanto en la tapa como en los 

pasamuros de las tuberías. El acceso a la arqueta se realizará a través de una tapa de rodadura de composite 1.000 mm de 
diámetro, prevista para la circulación de vehículos pesados conforme a la norma UNE – EN 124. 

 
Estas arquetas, junto con el resto de arquetas de la instalación mecánica, estarán protegidas contra un acceso no 

autorizado siendo necesaria la utilización de herramientas o llaves para su apertura. 

Se deberá asegurar la estanqueidad del conjunto limitando la entrada de agua de lluvia a la arqueta. Así mismo, 
éstas no deben transmitir a las paredes del tanque ningún tipo de esfuerzo que pueda dañar tanto al tanque como a su 
protección pasiva. 
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 Por último, en el interior de cada arqueta de boca de hombre se instalará un sistema de detección de líquido de 
Clase III conforme a la norma UNE-EN 13160. 

 

10.1.5.- JUSTIFICACIÓN DE LA DISTANCIA ENTRE EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y EL LÍMITE DE LA 
PROPIEDAD CONFORME AL CAPÍTULO VII DEL RD 706/2017 
 
Respecto a la distancia con el límite de la propiedad serían, a priori, dos apartados de aplicación, 7.1.4 Distancia a 

edificaciones y 7.2.3 Distancia entre instalaciones en el exterior de edificaciones y tanques. 
 
En el primero de ellos, se establece que la distancia desde cualquier punto del tanque a los límites de la propiedad 

no serán inferiores a medio metro y además la distancia entre las zonas clasificadas de superficie, en este caso las arquetas 
de boca de hombre, a los límites de la propiedad será de 2 metros. Ambas distancias quedan justificadas tanto en el plano 
IMP-1 como en el plano BT-1 y, por tanto, SE CUMPLE. 

 
En el segundo de los apartados, la aplicación de la distancia de seguridad hace referencia a elementos exteriores 

de la instalación como especifica en el siguiente párrafo: 
 
“No se computarán a efectos de capacidad total de la instalación la que pueda existir en recipientes 
móviles, ni en tanques enterrados o en fosa cerrada”. 
 
 En este caso, toda la instalación petrolífera se ubica de manera subterránea y teniendo esto en cuenta nuestra 

capacidad total sería realmente de 0 m
3
. Por lo que el apartado 7.2.3, que sería de aplicación únicamente para instalaciones 

de almacenamiento de capacidad superior a 5 m
3
, NO ES DE APLICACIÓN para nuestro caso concreto al ser el depósito 

completamente enterrado. 
 
 

10.2.- RED DE TUBERÍAS 

 

10.2.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Se instalará una red de tuberías cuya función será realizar la conducción desde la boca de carga a los tanques y el 
suministro desde éstos hasta los surtidores, así como conectar los depósitos con la atmósfera para ventilaciones y 
recuperación de vapores. 

 
Se utilizarán, con carácter general, tuberías de polietileno de alta densidad, escogiéndose sus propiedades y 

características físicas y geométricas en función del servicio que vayan a prestar. Las tuberías flexibles de plásticos 
reforzados permiten trazados más flexibles y no precisan de protección pasiva adicional. En todo caso, las tuberías habrán 
de certificar el cumplimiento de los siguientes requisitos impuestos en la ITC MI-IP04: 

- Resistencia química interna y externa a los productos petrolíferos. 
- Permeabilidad nula a los vapores de los productos petrolíferos. 
- Resistencia mecánica adecuada a la presión de prueba. 
 
Las tuberías empleadas para el llenado de los tanques, venteos y recuperación de vapores serán de PEAD con 

revestimiento interior y simple pared. Las tuberías empleadas en las líneas de extracción del combustible, en este caso 
aspiración, serán de PEAD con revestimiento interior y doble pared. 

 
Las uniones de los tubos entre sí y de estos con los accesorios se harán de acuerdo con los materiales en contacto 

y de forma que el sistema utilizado asegure la resistencia y estanqueidad. En el caso de uniones desmontables, éstas 
deberán ser accesibles. 

 
Todas las tuberías tendrán una pendiente mínima del 1%, de manera que no se pueda producir ninguna retención 

de líquido en un lugar inaccesible. 
 

10.2.2.- RED DE CARGA 
 
La red de carga es la formada por las tuberías que conectan las bocas de carga del camión cisterna con los 

depósitos y/o compartimentos del depósito enterrados, de modo que el llenado de estos se efectuará por gravedad. 
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El llenado del tanque se realizará mediante carga desplazada, de forma que se instalará una tubería por tanque, 

fabricada en polietileno de alta densidad. Todas las conexiones se realizarán mediante el método de electrofusión. 
 
La conexión de la manguera del camión cisterna a la tubería de carga se realizará a través de conexiones formadas 

por dos acoplamientos rápidos abiertos, uno macho y otro hembra, con el fin de asegurar la estanqueidad y seguridad 
durante la transferencia de los combustibles líquidos, garantizando la fijación y no permitiendo el desacoplamiento fortuito. 

 
Serán de tipo de acoplamiento rápido y será obligatoria la compatibilidad entre el camión cisterna o cualquier 

medio de transporte del líquido y la boca de carga. Las conexiones serán de materiales que no puedan producir chispas en 
el choque con otros materiales. 

 
La tubería empleada será de polietileno de alta densidad PEAD de simple pared con revestimiento interior, de 110 

mm (4”) y se emplearán los accesorios necesarios para su correcta instalación (codos, tes, manguitos, etc) La tubería 
entrará en el compartimento del depósito hasta 10 cm del fondo y terminará cortada en pico de flauta (45º 
aproximadamente). Su diámetro no podrá ser inferior al del acoplamiento de descarga. 

 
10.2.2.1.- DISPOSITIVO ANTIRREBOSE 

 
La misión del dispositivo antirrebose es evitar el sobrellenado del depósito cuando se esté efectuando la carga del 

mismo, accionándose cuando se alcance el 95% de la capacidad total del tanque correspondiente. 
 
Dado que se dispondrá de un tanque de capacidad superior a 3.000 litros, se instalará en el orificio de carga de la 

boca de hombre de cada compartimento, y en el interior de éstos, una válvula de sobrellenado de 4”, conforme a la norma 
EN 13616 y ATEX. 
 

10.2.2.2.- ARQUETAS ANTIDERRAME 

Las conexiones de llenado de los tanques se instalarán en el interior de arquetas antiderrame estancas, dotadas 
de dispositivos que contengan los pequeños derrames que puedan producirse durante la operación de carga, con sistema 
de recogida de los mismos. 

 
La base estará conformada en fibra compuesta, con un diámetro de 540 mm, el fuelle de polietileno y el marco de 

montaje y tapa de hierro fundido, obteniendo una altura total aproximada de 400 mm. 
 
Se instalarán dos arquetas antiderrames de descarga para llenado de combustibles ubicadas en una arqueta 

enterrada específica ejecutada para tal fin, próxima al depósito enterrado.  En esta arqueta de obrase ubicará también la 
arqueta de recuperación de vapores en Fase I de la gasolina. 

 

10.2.3.-RED DE EXTRACCIÓN O ASPIRACIÓN 
 
La red de extracción es la encargada de transportar el combustible líquido desde los tanques de almacenamiento 

hasta los aparatos surtidores, los cuales llevarán una bomba de aspiración incorporada para cada uno de los productos a 
suministrar. Por consiguiente, el suministro de combustible se realizará por aspiración. 

 
Se empleará tubería de polietileno de alta densidad PEAD revestida interiormente de 75/63 mm (2”) de doble 

pared en su tramo enterrado que no sea inspeccionable y suministrado como un conjunto solidario cuya pared externa será 
igualmente compatible con el producto transportado y separado de la primera pared por un espacio anular. 

 
 Se instalará una tubería por cada aparato surtidor y producto y tendrán una pendiente continua mínima del 1% 

hacia los depósitos. 
 
Así mismo, a la entrada de cada surtidor se dispondrá de una válvula de pie multifunción, que actuará como 

válvula de retención anti-retorno con el fin de evitar el descebado de los aparatos surtidores y una posible contaminación 
del terreno por una posible fuga en la línea. 

 
En el interior de los tanques, la tubería se situará en el fondo y siempre dejando una altura libre respecto a éste 

de al menos 13 cm, con el fin de evitar el estrangulamiento de la aspiración. 
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10.2.4.- RED DE VENTILACIÓN DEL GASÓLEO 
 
La red de ventilación del gasóleo será la encargada de comunicar el correspondiente compartimento de 

almacenamiento del depósito con la atmósfera, de modo que puedan extraerse los gases de exceso producidos durante la 
evaporación de hidrocarburos. Esta instalación es indispensable para el compartimento de gasóleo, ya que es el único 
medio para evacuar los gases producidos, mientras que para la gasolina resulta necesaria cuando la recuperación de 
vapores en Fase I no pueda llevarse a cabo o no sea suficiente, la cual se describe más adelante. 

 
Se instalará tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro 63 mm (2”), de simple pared y revestida 

interiormente, asegurándose que la evacuación de los gases no provoque sobrepresión en los tanques y con una pendiente 
mínima del 1% hacia los mismos para evacuar los posibles condensados. 

 
La parte aérea de la tubería de venteo será de acero galvanizado con soldadura de 2”, ascenderá verticalmente en 

paralelo a uno de los pilares de la marquesina 1 y desembocará a una altura mínima de 6 m respecto al nivel del suelo y a 
una distancia horizontal de al menos 50 cm respecto de la arqueta de llenado del tanque. Incorporará en su salida una 
rejilla apagallamas y un hilado anti-pájaros. 

 

10.2.5.- RED DE RECUPERACIÓN DE VAPORES 
 
En cumplimiento de las exigencias internacionales de protección del medio ambiente y de acuerdo al Real Decreto 

2102/1996 sobre el “Control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes del almacenamiento y 
distribución de gasolina desde las terminales a las estaciones de servicio”, se dotará a la gasolinera de un sistema de 
recuperación de vapores en Fase I y en Fase II, con el objeto de evitar la emisión de vapores a la atmósfera. 

 
 
 FASE I: 
 
Tiene por objeto la recuperación de los vapores generados durante la operación de descarga del camión cisterna. 

Al introducirse combustible en el depósito, se produce un desplazamiento del aire saturado que se encuentra en el interior, 
que tiende a salir hacia la atmósfera. Se pretende, por tanto, introducir dichos vapores en el camión cisterna durante la 
misma operación de descarga, de modo que puedan ser trasladados a plantas de depósitos de la compañía suministradora 
para su posterior tratamiento. 

 
El fenómeno descrito sólo es de importancia considerable en el caso de los combustibles de gasolina, ya que el 

índice de contaminación que presentan los gasóleos por este concepto es mínimo. Por tanto, la instalación que se detalla 
sólo se realizará en el tanque de gasolina instalado. 

 
Para tal fin se dispondrá de una tubería de polietileno de alta densidad PEAD de simple pared de 63 mm (2”) 

desde la boca del depósito en cuestión hasta el acoplamiento correspondiente al camión cisterna, ubicado junto a la 
arqueta de carga del compartimento de gasolina, en el interior de una arqueta sin fondo dispuesta para tal fin. Aguas abajo 
de dicho acoplador, se dispondrá de dispositivo colector enterrado de 3” al que se conectará, por un lado, la tubería 
enterrada de recuperación de vapores y por otro lado, la tubería de venteo con salida a la atmósfera. La finalidad de dicho 
dispositivo es que, durante el proceso de recuperación, se mantenga cerrada la tubería de ventilación aérea, asegurándose 
que los vapores contenidos en el depósito no puedan ser enviados a la atmósfera sino necesariamente al camión cisterna. 

 
Cuando la recuperación de vapores en Fase I no sea llevada a cabo, los posibles gases almacenados en el depósito 

de gasolina podrán expulsarse al exterior a través de la tubería aérea de ventilación, que ascenderá igualmente paralela a 
uno de los pilares de la marquesina 3 y será de acero galvanizado con soldadura de 2”. Ésta desembocará a una altura 
mínima de 6 m respecto al nivel del suelo. 

 
En la parte superior de la tubería aérea, se colocará una válvula de presión/vacío que se abrirá de forma 

automática cuando la presión sea superior a 30 mbar (a 50 mbar con un caudal de 60 m
3
/h) o el vacío interior sea inferior a 

5 mbar, además de un dispositivo apagallamas. 
 
 FASE II: 
 
Tiene por objeto la recuperación de los vapores que provienen de los depósitos de los vehículos durante la 

operación de repostaje. El fenómeno que se produce durante el llenado de los depósitos de combustible de los automóviles 
es análogo al descrito durante la carga de los tanques por parte del camión cisterna. Se produce un desplazamiento de 
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vapores dentro del depósito del vehículo, que han de ser recogidos y reconducidos al tanque para evitar la contaminación 
que pudieran ocasionar. 

 
De acuerdo con ámbito de aplicación del Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, la instalación del sistema de 

recuperación de vapores en Fase II será obligatoria en las nuevas gasolineras siempre que: 
- Su caudal efectivo o previsto sea superior a 500 m

3
/ año. 

- Si están situadas debajo de viviendas o de zonas de trabajo permanentes, su caudal efectivo o previsto sea 
superior a 100 m

3
/año. 

 
En el caso que nos ocupa, se llevará a cabo la instalación de la red de tuberías para la recuperación de vapores en 

Fase II. Para ello se ejecutará una red colectora que interconectará los aparatos surtidores con la arqueta de boca de 
hombre del depósito de gasolina. La tubería será de polietileno de alta densidad PEAD de simple pared, de 63 mm (2”). 
Además, se instalará una válvula cortafuegos o apagallamas bajo cada surtidor. 

 
El tiempo máximo de funcionamiento de la bomba de recuperación de vapor en el surtidor, sin haber demanda de 

combustible, será de 6 minutos. 
 

10.3.- APARATOS SURTIDORES  

 
La gasolinera dispondrá de dos aparatos surtidores multiproducto de cuatro mangueras cada uno, dos para cada 

producto y por cada lado. 
 
Con carácter general, los aparatos serán automáticos, de chorro continuo, con sistema de bombeo propio 

(aspiración) y llevarán asociado medidor de volumen y computador electrónico. Serán de caudal normal, entre 40–60 l/min 
utilizados para suministro de gasolinas y gasóleos a turismos y vehículos ligeros (segunda categoría). 

 
Los surtidores se instalarán al aire libre, cubiertos por las marquesinas y sobre cada isleta correspondiente, de 

forma que se situarán al menos a 10 cm sobre el pavimento de la instalación. Dispondrá de elementos de anclaje que 
aseguren una correcta fijación y estarán convenientemente protegidos contra posibles daños de vehículos que se 
posicionen para repostar. 

 

10.3.1.- DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD, COMUNICACIÓN Y CONTROL 
 

El equipamiento eléctrico del aparato surtidor será adecuado para trabajar, según su ubicación, en el área 
clasificada en la que se encuentre, e incorporará los siguientes dispositivos de seguridad: 

 
- Dispositivo de parada de la bomba si 1 minuto después del levantado del boquerel no hay demanda de caudal. 
- Para el sistema de recuperación de vapores en Fase II, dispositivo de parada de la bomba si 6 minutos después 

del levantado del boquerel no hay demanda de caudal. 
- Sistema de puesta a cero en el computador. 
- Dispositivo de disparo del boquerel cuando el nivel es alto en el tanque del vehículo del usuario. 
- Dispositivo de corte del suministro, en caso disponer de computador electrónico, en caso de fallo del 

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

 
Así mismo, dado que la instalación proyectada funcionará en régimen desatendido, los aparatos surtidores 

dispondrán de los siguientes dispositivos y elementos de seguridad adicionales: 
 
- Se colocará en un lugar visible el tipo de combustible que se suministra y las instrucciones necesarias para el 

manejo del surtidor. 
- Se limitará el tiempo de cada suministro a 3 minutos de servicio y a un volumen máximo suministrado de 75 

litros.   
- Se suprimirá el trinquete o mecanismo de fijación en el boquerel. 
 
En cuanto a los dispositivos y elementos de comunicación y control, dado el funcionamiento desatendido de la 

actividad, cada aparato surtidor llevará incorporado, para cada posición de repostaje, una pantalla táctil junto con un 
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terminal o terminales de pago mediante tarjeta bancaria. Estos terminales y dispositivos se conectarán a los surtidores o al 
servidor   y se comunicarán entre sí mediante el protocolo de comunicación homologado del equipo. 

 
Su instalación se realizará conforme a los requisitos establecidos en el capítulo IX: Instalación eléctrica de la MI – 

IP04. 
 

10.3.2.- ARQUETAS DE APARATO SURTIDOR 
 
Bajo cada surtidor se instalará una arqueta prefabricada de poliéster reforzado con fibra de vidrio en disposición 

enterrada, con dimensiones 1.000x750x900 mm y marco de 1.000x550 mm. Incorporarán los correspondientes pasamuros 
estancos para el paso de las tuberías enterradas al surtidor. 

 

10.3.3.- ISLETAS DE SURTIDORES 
 
Cada aparato surtidor se instalará al aire cubierto por su respectiva marquesina y situado sobre una isleta de obra 

(ver plano IM-5): 
 

 La isleta nº 1 tendrá unas dimensiones exteriores de 720x80x15 cm (largo x ancho x alto). Sobre esta isleta se 
ubicará, además del surtidor correspondiente, una arqueta para alojar el sistema de extinción automático de 
incendios y una arqueta para las canalizaciones eléctricas. Ambas incorporarán sus marcos y tapas 
correspondientes. 

 

 La isleta nº 2 tendrá unas dimensiones exteriores  de 580/510x220x15 cm (largo x ancho x alto). Sobre esta isleta 
se ubicará el surtidor correspondiente y el Armario Multipropósito (Cuadro General de Mando y Protección de la 
instalación eléctrica junto con el sistema de pago en efectivo del combustible repostado) Igualmente incorporará 
una arqueta para el sistema automático de extinción de incendios. Dispondrá a su vez de dos pequeñas rampas de 
1x1 m para permitir el acceso a personas con movilidad reducida. 

 
Las isletas estarán conformadas con llanta de acero S275 de 250x3 mm reforzada con travesaños de perfil 

cuadrado de #40x2 mm que darán rigidez a la misma. Una vez instalados los equipos y realizadas las conexiones, la isleta se 
rellenará con hormigón en masa con un acabado semifino. 

 

10.4.- SISTEMAS DE PAGO, SEGURIDAD Y CONTROL  

 
Además de los dispositivos y elementos de control y seguridad que incorporará cada aparato surtidor, se 

describen a continuación otros sistemas adicionales con los que contará la instalación proyectada. 
 

10.4.1.- SISTEMA DE PAGO Y CONTROL REMOTO 
 
El pago del combustible suministrado podrá realizarse en dos modalidades: 
 
- Pago con tarjeta: esta modalidad se lleva a cabo directamente en los aparatos surtidores, disponiendo cada uno 

de ellos de dos Terminales de Punto de Venta o TPV, uno por cada zona de repostaje. Cada uno de éstos 
incorpora una pantalla táctil con cristal antivandálico, un terminal de pago bancario con sistema contactless, 
sistema mediante inserción de tarjeta y teclado y una impresora de tickets. Durante el proceso de repostaje se 
informa al usuario del procedimiento a seguir para la selección de combustible, precio de venta, y 
procedimiento de pago. 

 
- Pago en efectivo: esta modalidad se lleva a cabo únicamente en el Armario General Multipropósito ubicado en 

la isleta de surtidor nº 2, en el cual se informa al usuario mediante el texto “Terminal de Pago en Efectivo”. Este 
armario dispone de un TPV que incorpora pantalla táctil con cristal antivandálico, sistema billetero y sistema 
monedero. Igualmente quedan especificadas en el mismo las instrucciones a seguir para el proceso de 
repostaje, advirtiendo que el sistema no devuelve cambio. 

 
Los Terminales de Venta son capaces de emitir un ticket con la operación bancaria y una factura impresa. 
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Así mismo, todos los parámetros propios de la gasolinera son seguidos a distancia mediante un completo sistema 
de monitorización y control. Para ello se halla instalado un PLC de desarrollo propio que monitoriza todas las variables 
posibles (sondas de nivel de tanques, estado de surtidores, errores en las bombas, estado de la línea redundante de 
telecomunicaciones, alarmas de intrusión en los sistemas, etc.). 

 
Dado el carácter desatendido de la instalación, existirá un Centro de Control Remoto con atención 24 horas, 

habilitado en las instalaciones de Petroprix Energía S.L. con la capacidad de controlar todos los aspectos de una gasolinera 
de manera remota y con total seguridad. El centro de control consiste en una serie de pantallas de visualización de cámaras 
de manera continua (no secuencial) conectadas a CPUs, un PC conectado directamente al servidor de control que podrá a 
su vez visualizar todos los parámetros de la gasolinera mediante los sensores instalados, a la vez que habilitará al personal 
para poder actuar en cada surtidor de manera integral. 

 
En cada gasolinera además de las cámaras de videovigilancia y control existirá un sistema de megafonía y un 

interfono mediante VoIP por el cual los clientes podrán comunicarse de manera inmediata con el centro de control. 
 

10.4.2.- SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULAS 
 
La gasolinera dispondrá de un sistema de reconocimiento y lectura de matrículas compuesto por dos cámaras de 

detección ubicadas próximas a cada una de las isletas. Este sistema permite, por un lado, la fidelización del cliente mediante 
el reconocimiento del vehículo y de los datos asociados al mismo y por otro, llevar un control exhaustivo de las ventas 
realizadas, importe, fecha, hora y litros de combustible suministrados. 

 
El sistema de fidelización permite agilizar el sistema de repostaje ya que no es necesario introducir ningún tipo de 

dato por parte del cliente para la emisión de facturas o incluso su procesado telemático. 
 
Las cámaras de lectura y reconocimiento de matrículas están monitorizadas a distancia y asociadas al sistema de 

seguridad privada que a continuación se describe. Disponen de una autonomía de no menos de 15 días de capacidad de 
almacenamiento de imagen y están alimentadas a través de sistemas ininterrumpidos de alimentación para evitar los 
efectos de un eventual corte del suministro eléctrico. 

 

10.4.3.- SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 
 
La gasolinera contará con un sistema de videovigilancia conforme a lo establecido en la Ley Órganica 4/2015, de 

30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana y Real Decreto 264/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad Privada. 

 
Este sistema estará compuesto por un conjunto de cámaras de seguridad repartidas estratégicamente en la 

gasolinera de forma que cubren las zonas de acceso, zonas de repostaje y Armario Multipropósito. En el interior del mismo, 
y en una caja de seguridad exclusiva para tal fin, se ubica un videograbador al que están asociadas tanto las cámaras de 
seguridad como las cámaras de reconocimiento de matrícula. 

 
Por otro lado, en el interior del Armario Multipropósito se encuentra anclada una caja fuerte donde es depositado 

el dinero en efectivo. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Seguridad Privada, esta caja fuerte se encuentra 
homologada por Applus al igual que su sistema de anclaje y presenta un Grado de Seguridad IV conforme a la norma UNE-
EN 1143-1:2012. 

 
El Armario Multipropósito dispondrá de una serie de sensores de movimiento que detectan cualquier posible 

intento de apertura o acto antivandálico que activarán automáticamente una alarma la cual conecta directamente con la 
empresa de seguridad contratada e inicia el proceso de grabación. 

 
El recinto de la gasolinera dispondrá un cartel informativo donde se informará al usuario de que se encuentra en 

una zona videovigilada. 
 

11.- INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Se ejecutará una acometida de abastecimiento de agua con el fin de disponer de una toma consistente en un grifo 
destinado a suministro de agua para labores de limpieza y mantenimiento. 

 
La nueva acometida de agua se ejecutará conforme a lo establecido en el reglamento de abastecimiento de agua 
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de la empresa de aguas del municipio. 
 

11.1.- CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO 

 
 Se prevé suministro únicamente de agua fría, dado que la simplicidad constructiva de la instalación no hace 
necesario el suministro de Agua Caliente Sanitaria. 
 
 El aparato de consumo previsto y su caudal mínimo es: 
 

- Grifo aislado:    0,15 dm³/s 
 
 El caudal instantáneo previsto será de 0,15 dm³/s. 
 

11.2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACOMETIDA 

 
 La acometida exterior que unirá la red de distribución con la llave de paso o registro del cliente estará compuesta 
por: 
 

 Dispositivo de toma o collarín que se coloca sobre la tubería de la red secundaria y del que se deriva. 

 Ramal de acometida, correspondiente al tramo de tubería que une el dispositivo de toma con la llave de re-
gistro. 

 Llave de registro: situada al final del ramal de acometida, en la vía pública o espacio público y lo más próxima 
posible a la entrada del inmueble o parcela. 

 
 Las características de estos elementos serán los especificados por la compañía suministradora durante la fase de 
solicitud y ejecución del nuevo suministro. 
 

 
Figura 8: Esquema de la acometida. 

 
 

11.3.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN INTERIOR DEL SUMINISTRO 

 
 Dado que se trata de un suministro individual, el esquema de la instalación interior o acometida interna del nuevo 
suministro estará formado por tubo de alimentación, un armario de contador general y único junto con sus 
correspondientes elementos y un distribuidor que conectará directamente con los aparatos previstos. 
 
 Los elementos a instalar serán los siguientes: 
 

 Llave de corte general: servirá para interrumpir el suministro a la parcela y estará situada en el interior de la pro-
piedad. Concretamente se ubicará en el interior del armario del contador general. 
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 Filtro de la instalación general: se instalará a continuación de la llave de corte general en el interior del armario 
del contador. Será de tipo Y con umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 μm, con malla de acero inoxidable 
y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable. La situación del filtro debe ser tal que per-
mita realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte del suministro. 

 Armario del contador general: Contendrá, dispuestos en este orden, la llave de corte general, un filtro de la insta-
lación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una válvula de retención y una llave de salida. Su 
instalación debe realizarse en un plano paralelo al del suelo. La llave de salida debe permitir la interrupción del 
suministro al edificio. La llave de corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador 
general. 

 Contador único: Se instalará junto con sus llaves de protección y maniobra en el armario, homologado por la Enti-
dad suministradora, exclusivamente destinado a este fin y, en cualquier caso, con acceso directo desde la vía pú-
blica. 

Figura 9: Esquema de instalación del interior del suministro. 

 
 El dimensionado del tubo de alimentación y del tramo de tubería que conecta con el aparato de consumo, se 
realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 
a) El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por 

el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. En el caso que nos ocupa, con una caudal máximo previsto de 0,15 l/s. 
b) Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un criterio adecuado. Consi-

deraremos un factor de simultaneidad de 1. 
c) Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente de si-

multaneidad correspondiente. En este caso será de 0,15 l/s. 
d) Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 

i. tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s. 
ii. Tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s. 
 
En este caso, se proponen tuberías termoplásticas con una velocidad de diseño de 2 m/s. 

e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. Para ello aplicare-
mos la siguiente expresión: 

 

             √
      

   
 

 Siendo: 
  
 D Diámetro interior de la tubería (mm) 
 Q Caudal máximo previsible (l/s) 
 V Velocidad de diseño (m/s) 

 
 Aplicando estos valores obtenemos: 

 
 

       √
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 La tubería de polietileno PE 80 de diámetro interior mínimo sería de 25 mm, superior al diámetro mínimo de 
alimentación a derivación individual particular establecido en la Tabla 4.3 del CTE – BD – HS4. 

 
 El diámetro mínimo del contador a instalar será de 25 mm, o el que determine en su defecto la compañía 
suministradora, e irá alojado en un armario de dimensiones mínimas 900 x 500 x 300 mm (largo x ancho x alto) según lo 
establecido en la Tabla 4.1. del CTE – DB – HS4, en el interior de un nicho de obra ejecutado para tal fin y con acceso directo 
desde la vía pública. 

 

 
 El armario contador se instalará en un nicho de obra en la línea de fachada de la parcela, con acceso directo desde 
el lindero norte. Desde éste partirá se instalará un grifo aislado con una conexión de 12 mm. 
 

La tubería empleada para los ramales de enlace de los distintos aparatos de consumo previstos será plástica, y 
tendrán los siguientes diámetros: 

- Grifo aislado:   12 mm 
 

12.- RED DE SANEAMIENTO Y  TRATAMIENTO DE AGUAS 

 
El sistema de drenaje se dividirá en dos redes independientes. 
 

 Por un lado, se recogerán las aguas pluviales procedentes de las cubiertas de las marquesinas y zona de tránsito 
rodado de entrada y salida. 

 Por otro, se recogerán las hidrocarburadas, correspondientes a las aguas de las zonas de repostaje, zona de 
descarga y zona de aparcamiento, en las que existe la posibilidad de derrame de aceites o combustibles por 
accidente. Una vez tratadas serán vertidas a la red de saneamiento municipal mediante la correspondiente 
acometida. 

 

12.1.- RED DE AGUAS PLUVIALES DE LAS MARQUESINAS Y ZONA DE TRÁNSITO RODADO  

 
La red de aguas pluviales recogerá aguas procedentes de la cubierta de las marquesinas, de la zona de 

aparcamientos y de las zonas de tránsito rodado correspondientes a la entrada y salida de vehículos. 
 
Cada  una de las marquesinas, en la intersección de las dos cerchas inclinadas, dispondrá de un canalón de 

recogida de aguas pluviales rectangular de anchura 330 mm que conectará con un bajante de PVC de Ø90 mm, que 
descenderá verticalmente paralelo a uno de los pilares de la marquesina, hasta su conexión con la tubería colectora de 
Ø125-160 mm, que discurrirá en canalización enterrada hasta su conexión con la arqueta de registro final de la instalación, 
tal y como puede apreciarse en el plano SAN-1. 

 
Por otro lado, para las zonas de tránsito rodado, se ejecutarán unas pendientes para evitar que el agua salga de la 

parcela, vertiéndolas hacia dos rejillas de fundición ubicadas en los accesos y un imbornal sifónico de 40x40 cm. La red de 
aguas pluviales desembocará junto con la red de aguas pluviales de las marquesinas, aguas arriba de la arqueta de registro 
final. 

 
Las tuberías enterradas tendrán una pendiente mínima del 2%. Serán de PVC, de diámetro variable entre 125 – 

160 mm. 
 
Los imbornales serán de dimensiones mínimas 40x40 cm. Dispondrán de marco y tapa de fundición aptos para el 

paso de vehículos. 
 
Las rejillas serán de fundición con un ancho de 40 cm y de acero D-400. 
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Aguas abajo de la arqueta de registro sifónica partirá una canalización de aguas pluviales de PVC de Ø200 mm que 
será conectada a la tubería de pluviales ejecutada en el viario público. 
 

12.2.- RED DE AGUAS HIDROCARBURADAS  

 
La red de aguas hidrocarburadas de pista recoge las aguas de aquellas zonas donde se puedan producir vertidos 

ocasionales de hidrocarburos como consecuencia de la descarga de los camiones cisterna para llenado de los tanques o por 
las operaciones de repostaje de vehículos. 

 
Los principales puntos de contaminación, consecuencia de derrames accidentales, son: 
 
- Zona de bocas de carga, en las operaciones de descarga del combustible del camión cisterna en los tanques de 

almacenamiento. Dichas bocas de carga se emplazan en una arqueta independiente ejecutada para tal fin, en 
cuyo interior se instalará un sumidero sifónico para recogida de posibles derrames de combustible. 

- Zona de repostaje de los vehículos, cubierta en su totalidad por las marquesinas. 
- Zona de espera y zona de estacionamiento del camión cisterna. 
 
La zona de la pista donde repostan los vehículos, y la zona de descarga del camión-cisterna, se delimitarán de 

forma que tendrán una pendiente suficiente para conseguir que se realice la evacuación de las aguas con contenido en 
hidrocarburos hacía un conjunto de imbornales sifónicos, de las mismas características que los descritos anteriormente, 
dispuestos de forma que la pendiente del firme vierta el agua hidrocarburada hacia ellos. El firme será rígido, en este caso 
de hormigón, con objeto de que los posibles derrames accidentales de combustible circulen por el firme siendo recogidos 
en los imbornales y llevados al separador de hidrocarburos. 

 
 

Estos elementos serán interconectados hasta alcanzar el separador de hidrocarburos previsto. Las tuberías de la 
red de aguas hidrocarburadas serán de PVC de la serie U (policloruro de vinilo sin plastificar), de Ø125-200 mm hasta su 
conexión con el separador de hidrocarburos. Se ha seleccionado este material porque proporciona una buena relación 
calidad-precio y muy buena resistencia química y mecánica. El aspecto de la superficie interna y externa de los tubos ha de 
ser lisa, limpia y exenta de fisuras, cavidades y otros defectos superficiales. El material no puede contener ninguna 
impureza visible. 

 
La zona de la pista donde entran y repostan los vehículos, y la zona de descarga del camión-cisterna, tendrán una 

pendiente suficiente para conseguir que se realice la evacuación de las aguas con contenido en hidrocarburos hacía los 
imbornales. 

 
La tubería de aguas hidrocarburadas discurrirá enterrada hasta su conexión con el separador de hidrocarburos, el 

cual se dispondrá igualmente de forma enterrada en un foso ejecutado para tal fin. La salida del separador de 
hidrocarburos será conectada a una arqueta de toma de muestras y a continuación a la arqueta de registro sifónica prevista 
para el conjunto de la red de saneamiento. Desde éste, partirá la canalización común de aguas tratadas, de 200 mm de 
diámetro,  hasta la conexión con la red de alcantarillado. 

 
El separador de hidrocarburos será de Clase I, con un caudal nominal de 15 l/s y una capacidad total mínima de 

3.000 litros, que se ubicará en la zona libre de tránsito rodado.   
 
La arqueta de toma de muestras a ejecutar tendrá unas dimensiones interiores mínimas de 60x60x100 cm y 

estará ejecutada in situ. Dispondrá de marco y tapa de acero de 60x60 cm D-400, ubicada aguas abajo del separador de 
hidrocarburos. 

 
La arqueta sifónica será de dimensiones interiores mínimas de 60x60 cm, se ejecutará igualmente in situ y 

dispondrá de marco y tapa de 60x60 cm D-400, ubicada aguas debajo de la toma de muestras. 
 
Dado que la gasolinera permanecerá abierta las 24 horas del día y sus accesos serán totalmente diáfanos, se 

instalará en el interior de la parcela o área de actuación, en la zona prevista sin tránsito rodado, ya que esto permite su 
acceso libre y permanente desde el exterior. 

 
La conexión con la red de alcantarillado se realizará conforme a las condiciones técnicas particulares establecidas 

por el reglamento de alcantarillado y vertidos de la empresa municipal de aguas del municipio. 
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12.2.2.- SEPARADOR DE HIDROCARBUROS 
 
Para la selección del separador de hidrocarburos más adecuado para una determinada gasolinera (sin lavadero de 

vehículos), el principal criterio de diseño es acotar la zona donde pueden generarse aguas hidrocarburadas (zonas de 
suministro a vehículos y zona de carga de depósitos de almacenamiento), para que aporten el mínimo caudal al equipo. 

 
En este caso, la zona de carga de los depósitos se ubica en una arqueta específica, la cual estará conformada de 

manera que los posibles derrames arrastrados por el agua de lluvia o limpieza viertan directamente a un sumidero ubicado 
en su interior. 

 
En cuanto a las distintas zonas de repostaje, éstas se encuentran protegidas del agua de lluvia ya que la 

disposición de las marquesinas hará que toda la superficie proyectada por las mismas quede convenientemente protegida. 
 
Los posibles derrames fortuitos de combustible en la zona de descarga serán arrastrados bien por el agua de lluvia 

en las zonas descubiertas o bien por las aguas de limpieza, hasta los imbornales. 
 
Se diseña y dimensiona una red de drenaje que desembocará en un separador de hidrocarburos de Clase 1 

conforme a la norma UNE-EN 858-1, con un caudal previsto de 15 l/s y un decantador de lodos previo de 3.000 l de 
capacidad, donde se llevará a cabo el tratamiento de las aguas antes de evacuarlas a la red municipal. 

 
El tratamiento que se les aplica consiste en: 
 

1. Decantador de lodos: las partículas pesadas que arrastra el agua, como tierra, arena, etc. se depositan en el fondo 
del decantador de lodos. Por tanto, el agua que sale del mismo contiene, tan solo, hidrocarburos y aceites, que 
quedan flotando en la superficie. 

 
2. Separador de hidrocarburos: los hidrocarburos tienen una densidad menor que la del agua por lo que, en general, 

flotan en la superficie. Sin embargo, las partículas de hidrocarburos de pequeño tamaño pueden quedar disueltas 
en el agua, haciendo más compleja su separación. Es por ello que el proceso de separación de los hidrocarburos 
se llevará a cabo en dos partes. En la primera cámara del separador, las aguas se dejan reposar, de forma que los 
hidrocarburos suben a la superficie. Una vez retiradas las partículas de mayor tamaño, se hace pasar el agua por 
unas placas coalescentes, que unen las micropartículas, formándose otras de mayor tamaño que flotarán 
igualmente en la superficie. 
 
Una vez las aguas han sido tratadas, y de previamente a su vertido a la red de alcantarillado municipal, se hacen 

pasar por una arqueta de toma de muestras para que puedan ser analizadas periódicamente y comprobar el correcto 
funcionamiento del separador de hidrocarburos. 

 
Este tratamiento garantiza que la emisión de partículas de hidrocarburos contenidas en el agua y vertidas a la red 

de saneamiento no supere el límite máximo establecido, que es de 5 ppm. 
 
Como dispositivos de seguridad, el separador incorpora una válvula de cierre para que, en el caso de que la capa 

de hidrocarburos acumulada en la superficie sea elevada, se produzca el cierre de la misma y se evite el vertido de los 
hidrocarburos a la red de alcantarillado. 

 
Se instalará lo más cercano al origen del líquido ligero, en un área fácilmente accesible para la limpieza y el 

mantenimiento según planos. 
 
12.2.2.1.- FUNCIONAMIENTO, INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO: 

 
Los líquidos ligeros no deben poder escapar del sistema separador o de los pozos de prolongación. Los sistemas 

separadores se deben instalar de manera que el nivel de la tapa del pozo de inspección (nivel del suelo) esté más alto que el 
nivel del agua en la superficie que se está desaguando (casos a) a c)), esto evitará la posibilidad de que el líquido ligero 
escape del sistema (caso e), según la siguiente figura: 
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Sistema separador en funcionamiento 

 
Se alcanza la capacidad máxima de almacenaje. El 
dispositivo de aviso automático cierra y corta los 
vertidos. 

 
Aguas residuales adicionales elevan el nivel de líquido 
en el sistema hasta que se alcanza el desague instalado 
más bajo. EL nivel de líquido ligero en el pozo de 
prolongación está más alto que el nivel de agua 
correspondiente en el sistema de desague. Para 
protección contra el escape del líquido ligero el nivel de 
las tapas (del pozo de prolongación) debe estar más 
alto que el nivel correspondiente de los desagües.  
Nivel correspondiente por debajo de la tapa. Protección 
de la instalación mediante un dispositivo para evitar la 
situación que muestra en el caso e 

 
El dispositivo de cierre automático inactivo hace que el 
escape le líquido ligero salga fuera de los pozos de 
prolongación. 

 
 

1 Área superficial/nivel de agua aplicable 
2 Tapa 
3 Pozo de prolongación 
4 Líquido ligero 
5 Dispositivo de cierre automático 
6 Capacidad máxima de almacenaje de líquido ligero 
7 Dispositivo de aviso. 

 
Así mismo, los hidrocarburos serán almacenados en una cámara incorporada en el separador que serán recogidos 

periódicamente por un gestor de residuos autorizado. 
 
Todas las piezas que han de estar sometidas a mantenimiento de forma regular deben ser accesibles en todo 

momento. El mantenimiento del sistema debe realizarlo personal con experiencia, al menos cada seis meses. El 
mantenimiento se debe efectuar de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y como mínimo debe incluir los siguientes 
elementos: 
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a. Colector de lodos: 
o Determinación del volumen de lodo 

b. Separador: 
o Medida del espesor de líquidos ligeros 
o Verificación del funcionamiento del dispositivo de cierre automático 
o Verificación de la permeabilidad de los dispositivos de coalescencia, so los niveles de agua delante y 

detrás de dichos dispositivos presentan diferencias significativas. 
o Verificación del dispositivo de aviso. 

c. Registro de tomas de muestras: 
o Limpieza del canal de desagüe. 

 
Los líquidos y los lodos se retirarán según se requiera. Antes de poner en servicio el colector de lodos y el 

separador, ambos se deben rellenar con agua dulce. Se vaciará el separador cuando se alcance la mitad del volumen de 
lodos o el 80% de la capacidad de almacenaje. 

 
A intervalos de, como máximo cinco años, el separador se debe vaciar y someter a una inspección general que 

cubra los siguientes aspectos: 
 

- Estanqueidad del sistema 
- Estado estructural 
- Recubrimientos internos 
- Estado de las partes integradas en el sistema 
- Estado de los dispositivos integrados 
- Verificación del ajuste del dispositivo de cierre automático (flotador) 

 
Los datos sobre la limpieza y el mantenimiento se conservarán y estarán disponibles para su entrega a las 

autoridades si éstas lo solicitan y deben contener las observaciones correspondientes sobre casos específicos (reparaciones, 
accidentes, etc…). 

 

13.- INSTALACIÓN ELÉCTRIC A Y RED DE PUESTA A TIERRA 

  
La instalación eléctrica en Baja Tensión de la gasolinera se diseña y calcula conforme a lo indicado en la MI-IP04 y 

con la ITC-BT-29 ‘Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o 
explosión’ del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ya que determina la existencia de emplazamientos con riesgo de 
incendio o explosión. 

 
Así mismo, se justificará el cumplimiento de la ITC-BT-30 de instalaciones a la intemperie, concretamente el 

apartado 2 de la aplicación. 
 
Se describen a continuación las zonas clasificadas con riesgo de explosión, la acometida eléctrica, instalación de 

enlace, instalación interior y la red de puesta a tierra, incluyendo la justificación del CTE-DB-SUA 8 para protección frente al 
rayo. 

 

13.1.- CLASIFICACIÓN DE LAS ZONAS CON RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN  

 

13.1.1.- CLASE DE EMPLAZAMIENTO  
 
Según establece la ITC–BT–29, la gasolinera contendrá determinadas zonas o emplazamientos clasificados como 

Clase I por tratarse de lugares en los que hay o puede haber gases, vapores o nieblas en cantidad suficiente como para 
producir atmósferas explosivas o inflamables y en los que hay líquidos inflamables. 

 
En aquellos emplazamientos no clasificados y considerados por lo tanto como no peligrosos, no será necesario 

tener en cuenta los requisitos de los equipos eléctricos, materiales, sistemas de protección y sistemas de instalación 
descritos en las ITC-BT-29 e ITC-MI-IP04. 

 

13.1.2.- ZONAS Y EXTENSIÓN DE LOS EMPLAZAMIENTOS CLASIFICADOS 
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Conforme a lo establecido en el Capítulo IX: Instalación Eléctrica de la MI – IP04, desarrollada por el Real Decreto 

706/2017, los emplazamientos de Clase I se clasifican a su vez en tres tipos, Zona 0, 1 y 2 respectivamente, en función de la 
duración y frecuencia de la presencia de atmósferas de gas explosivas. La extensión de cada zona peligrosa tendrá en 
cuenta la cantidad mínima de sustancias inflamables, el grado de la fuente de escape y la ventilación. 

 
Las fuentes de posible producción de atmósferas explosivas son en este caso: 

- Tanques de almacenamiento. 

- Arquetas de carga. 

- Aparatos surtidores. 

- Venteos. 

Se determinan a continuación las zonas que originan cada tipo de fuente emisora y su extensión. 
 

13.1.2.1.- TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y ARQUETAS DE BOCA DE HOMBRE 

El interior de los tanques de almacenamiento se clasifica como Clase I – Zona 0. 
 
El interior de las arquetas de registro de las bocas de hombre de los tanques se clasifica como Clase I – Zona 1, 

dada su disposición enterrada y los sistemas de hermeticidad dispuestos, con la carga de hidrocarburos desplazada. 
 
A partir del nivel del suelo, donde las paredes de las arquetas terminan, se origina un emplazamiento Clase I – 

Zona 2 que ocupará un volumen igual al resultante de aplicar 1 m de radio desde la tapa de las arquetas. 
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Figura 8. Zonas clasificadas en el tanque de almacenamiento y arqueta de boca de hombre con posibles fuentes de escape 

 
 

13.1.2.2.- ARQUETAS DE CARGA 

En las arquetas de carga del camión cisterna o antiderrame se procederá a una clasificación idéntica a la de las 
arquetas de boca de hombre. El interior de la misma será Clase I – Zona 0 mientras que en el exterior y desde el nivel del 
suelo se distinguirán dos emplazamientos: uno de Clase I – Zona 1 ocupando un volumen igual al equivalente a un radio de 
1 m desde la tapa y otro Clase I – Zona 2 con volumen equivalente a un radio de 2 m. 
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Figura 9. Zonas clasificadas en arquetas antiderrame 
 

13.1.2.3.- APARATOS SURTIDORES 

 
De acuerdo a la MI–IP04, el interior de los surtidores se considerará como fuente de escape de grado primario 

clasificándose como Clase I – Zona 1 ya que se prevé que puede originarse de forma periódica u ocasional una atmósfera 
explosiva durante el funcionamiento normal del aparato. 

 
Las envolventes exteriores de los cuerpos de los surtidores, equipos de suministro y las de todos aquellos 

elementos pertenecientes a los mismos en los que se pueda originar un escape, se clasifican como zona 2 porque en ellas: 
- O la atmósfera explosiva no está presente en el funcionamiento normal o, si lo está, será de forma 
frecuente y de corta duración. 
- O aun dándose las condiciones anteriores, el grado de ventilación es óptimo. 
 
La extensión máxima de esta zona estará determinada por el apartado 5.2. de la norma UNE-EN 13617-1 según el 

índice de protección de la envolvente. 
 
En el caso que nos ocupa, para los aparatos surtidores previstos, el grado de protección dado por el fabricante es 

IP23, por lo que la extensión de la zona clasificada 2 estará limitada hacia arriba a 50 mm, 200 mm en horizontal a todas las 
direcciones y hacia abajo en dirección al suelo. 
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Figura 10. Zonas clasificadas en aparatos surtidores con grado de protección IP ≥ 23 
 

13.1.2.4.- VENTEOS 

 
Los venteos de descarga de los tanques de almacenamiento se clasificarán como Clase I – Zona 1 en un volumen 

igual al de una esfera de 1 m de radio con centro en el extremo más alto de la tubería de ventilación. 
 
A continuación, se dispondrá de un emplazamiento Clase I – Zona 2, inmediatamente al anterior, de 2 m de radio, 

e igualmente con centro en el extremo superior de la tubería. 

 
  

Figura 11. Zonas clasificadas en los venteos 
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13.1.3.- MATERIAL A INSTALAR EN LAS ZONAS CLASIFICADAS 
 
En general, siempre que sea posible y la instalación lo permita, los equipos eléctricos se ubicarán en áreas no 

peligrosas. Si esto no es posible, la instalación se llevará a cabo donde exista menor riesgo. 
 
A la hora de seleccionar el material eléctrico, se considerará lo siguiente: 
 

 Los vapores de las gasolinas que puedan estar presentes en las instalaciones son más pesados que el aire y se 
clasifican en el grupo II subgrupo A conforme a la norma UNE-EN 60079-0. 

 La temperatura de ignición de las gasolinas es de 280ºC, así pues, la temperatura máxima superficial de los 
materiales eléctricos no deberá exceder de dicho valor. Por lo tanto, la clase de temperatura del material 

eléctrico será la de T3 que permite una temperatura superficial máxima en los materiales eléctricos de 200ºC. 
 
Los equipos, componentes y sistemas de protección utilizados en áreas peligrosas deben ser los adecuados según 

los requisitos mínimos para el grupo de explosión IIA con la clase de temperatura T3 como se define en las normas 
correspondientes, para el material eléctrico y no eléctrico. 

 
Cuando los equipos eléctricos vayan montados en emplazamientos peligrosos, deberán disponer del marcado CE 

de acuerdo con el Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, y ser de las siguientes categorías: 
- Categoría 1: Si se instalan o afectan a la seguridad en zona 0,1 o 2. 
- Categoría 2: Si se instalan o afectan a la seguridad en zona 1 o 2. 
- Categoría 3: Si se instalan o afectan a la seguridad en zona 2. 
 
Respecto de los aparatos surtidores, el constructor de los mismos aportará un certificado global para cada 

aparato, donde se incluyan los certificados de conformidad de cada uno de sus componentes eléctricos, así como el de 
instalación y pruebas de los mismos, de acuerdo con unas normas y códigos aplicables. Este certificado podrá sustituirse 
por otro de homologación de tipo expedido por un organismo notificado CE. 

 

13.1.4.- CONDUCTORES 
 
Con carácter general, los conductores utilizados en las instalaciones para suministro de combustible a vehículos 

estarán conformes a la norma UNE-EN 60332-1-2:2005, definidos como ‘no propagadores de la llama’. 
 
El tipo de instalación y las intensidades máximas admisibles estarán de acuerdo con las ITC – BT – 19 o ITC – BT – 

29 según se trate de instalaciones en zonas no clasificadas o en zonas clasificadas con peligro de explosión. 
 
Los cables a instalar en los emplazamientos peligrosos descritos anteriormente serán de tipo armado con alambre 

de acero galvanizado y con cubierta externa no metálica de designación RVMV-K 0,6/1 kV, según la norma UNE 21123-2. De 
forma general, su sección mínima será de 2,5 mm

2
 para circuitos de fuerza, y de 1 mm

2
 para alumbrado y control. 

 
Para la interconexión entre los elementos de los surtidores (emisor de impulsos, solenoides, calculador, etc.), se 

considera suficiente la utilización de cable con cubierta exterior de PVC/policloropreno resistente a los hidrocarburos. 
 
Para el cálculo de la sección de los cables, la intensidad máxima admisible de los conductores deberá disminuirse 

en un 15%, además de aplicar los factores de corrección dependiendo de las características de la instalación. 
 
Además, según la legislación actual, los cables utilizados deberán disponer de un marcado adaptado al CPR 

(Construction Products Regulation (doc. UE 305/2011)) según lo establecido en “Adaptación del Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002)”, dependiendo de la finalidad de dichos conductores. 

 
En la siguiente tabla se muestra la nomenclatura normalizada para los conductores que pueden ser utilizados en 

esta instalación, en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento CPT. Los cables a utilizar en las instalaciones deben 
cumplir, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b,d1,a1. 
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Proyecto de actividad de gasolinera para distribución minorista de combustible 
Avinguda de Xàtiva, 31; 03820 Cocentaina, Alicante 
 

 41 Documento Nº 1.- Memoria Descriptiva 

 

Figura 12: Tipo de conductores a utilizar conforme a Reglamento CPR. 
 

 

13.1.5.- CANALIZACIONES 
 
Las canalizaciones estarán de acuerdo con las ITC – BT – 19 o ITC – BT – 29, según se trate de instalaciones en 

zonas no clasificadas o en zonas clasificadas con peligro de explosión. 
 
Los cables descritos en el apartado anterior discurrirán principalmente por canalizaciones subterráneas desde la 

ubicación del armario de distribución eléctrica de la gasolinera, desde el cual se alimentará a los sistemas de alimentación 
segura y sistemas de control, aparatos surtidores. 

 
Los tubos a utilizar serán de PE de doble pared conforme a la norma UNE-EN 50086-2-4. Con carácter general, los 

tubos tendrán un diámetro nominal de 63 mm. Las canalizaciones podrán albergar 1, 2, 3 o 4 de PE, denominándose 
canalización Tipo I, II, III o IV respectivamente. La longitud total prevista de canalización eléctrica enterrada es de unos 250 
m. 

 
Las zanjas tendrán unas dimensiones mínimas de 50x70. Se ejecutará un lecho de hormigón en masa HM-15 sobre 

el cual se tenderán los tubos previstos y a continuación serán recubiertos de arena de río hasta alcanzar un espesor de 40 
cm. El recubrimiento final de las canalizaciones se realizará durante la fase de pavimentación, donde se ejecutará el firme 
correspondiente. 

 
En el punto de transición de las canalizaciones eléctricas de una zona clasificada a otra, o de un emplazamiento 

peligroso a otro no peligroso, se deberá impedir el paso de gases, vapores o líquidos inflamables mediante el sellado de los 
tubos, incluso el rellenado de arquetas con arena. 

 

13.2.- RELACIÓN DE EQUIPOS A INSTALAR Y PREVISIÓN DE CARGAS 

 
La instalación de enlace y Cuadro General de Protección y Medida se diseñarán en función de la relación de 

equipos a instalar y la previsión de carga teniendo en cuenta las distintas solicitaciones. 
  
El Capítulo IX de la MI – IP04 establece los siguientes criterios generales para el diseño y dimensionado de la 

instalación eléctrica: 
 

 Conductores, canalizaciones, red de fuerza, red de alumbrado, red de tierra y cuadro general eléctrico y su 
aparamenta cumplirán lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 



 
 
Proyecto de actividad de gasolinera para distribución minorista de combustible 
Avinguda de Xàtiva, 31; 03820 Cocentaina, Alicante 
 

 42 Documento Nº 1.- Memoria Descriptiva 

 La instalación de alumbrado se realizará, con circuitos separados para cada servicio, alumbrado de marquesina, 
báculos de alumbrado, alumbrado de edificio de servicios, tomas de alumbrado, etc., los circuitos serán 
monofásicos, protegidos con interruptores automáticos bipolares de corte omnipolar. 

 

 Todas las partes metálicas de los equipos y aparatos eléctricos se conectarán a tierra a través del conductor de 
protección. Todos los circuitos de fuerza dispondrán de dispositivos de corte por corriente diferencial residual, 
mediante interruptores diferenciales, con sensibilidad máxima 30 mA. 

 

 La megafonía y los sistemas de CCTV, incluidos el cableado y conexiones, deberían ser instalados fuera de las 
áreas peligrosas. Cuando esto no sea posible, y se instalen en zonas clasificadas, se les aplicará las 
prescripciones establecidas en la ITC-BT-29. 

 

 Los sistemas de detección de fugas se instalarán con líneas independientes. Los interruptores de protección de 
estas líneas estarán marcados en los cuadros eléctricos con una etiqueta visible que indique que este dispositivo 
tiene que estar siempre conectado. 
 

 Los sistemas de pago automáticos que se instalen en zonas clasificadas deberán ser instalados según las 
prescripciones establecidas en la ITC-BT-29. 

 
Se describe a continuación, de forma más detallada, el diseño y dimensionado de la instalación eléctrica y red de 

puesta a tierra de la gasolinera proyectada. 

 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ITC – BT – 09   

La ITC – BT – 09 del REBT resulta de aplicación para las instalaciones de alumbrado exterior destinadas a iluminar 

zonas, de dominio público o privado. 

En el caso concreto de la gasolinera, la instalación de alumbrado estará formada por un conjunto de proyectores 

tipo LED, que iluminarán las zonas de repostaje y las zonas circundantes de entrada y salida. Estos proyectores irán alojados 

en las propias marquesinas, en montaje superficial y a una altura superior a 4 m, por lo que no se proyecta la instalación de 

farolas o báculos de alumbrado en el resto de la superficie libre de parcela. 

El hecho que motiva y justifica la NO APLICACIÓN de la ITC – BT – 09 de Alumbrado Exterior es que los 

proyectores de alumbrado y correspondiente instalación eléctrica están integrados en las marquesinas de repostaje 

previstas, por lo que la instalación de alumbrado no se encuentra a la intemperie al quedar protegida por las propias 

marquesinas. 

No obstante, la instalación de alumbrado proyectada está diseñada y dimensionada para garantizar el 

cumplimiento de las principales prescripciones de funcionamiento y seguridad, entre otras: 

- Los proyectores de alumbrado tendrán un grado de protección IP65. 

- Los circuitos serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión asignada de 0,6/1 kV. 

- La sección mínima de los conductores será de 6 mm
2
. 

- Las marquesinas donde se integra la instalación de alumbrado estarán convenientemente conectadas a 

la red general de tierras de la gasolinera. 
Esta red de puesta a tierra estará diseñada y ejecutada de forma que no se producirán tensiones de contacto 

mayores de 24 V y la resistencia de puesta a tierra será, como máximo, de 30 Ω 

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ITC – BT – 30   

La gasolinera proyectada puede clasificarse a su vez como un local a la intemperie, por lo que deberá cumplir con 

los condicionantes establecidos en el Apartado 2 de la ITC – BT – 30 (instalaciones en locales mojados). 
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Para el dimensionado de la instalación eléctrica correspondiente, se tendrán en cuenta los siguientes requisitos 

técnicos que resultan de aplicación: 

i. Las canalizaciones serán estancas, utilizándose para terminales, empalmes y conexiones de las mismas, sistemas y 

dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a las proyecciones de agua, IPX4. Las 

canalizaciones prefabricadas tendrán el mismo grado de protección IPX4. 
ii. Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750 V y discurrirán por el interior de tubos empotrados o 

en superficie, de acuerdo a la ITC – BT – 21. Éstos últimos dispondrán de un grado de resistencia a la corrosión 4. 
iii. Se instalarán los aparatos de mando y protección y tomas de corriente fuera de estos locales. Cuando esto no se 

pueda cumplir, los citados aparatos serán, del tipo protegido contra las proyecciones de agua, IPX4, o bien se 

instalarán en el interior de cajas que les proporcionen un grado de protección equivalente. 
iv. Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra las proyecciones de agua, IPX4. No serán de clase 0. 
v. Queda prohibido en estos locales la utilización de aparatos móviles o portátiles, excepto cuando se utilice como 

sistema de protección la separación de circuitos o el empleo de muy bajas tensiones de seguridad, MBTS según la 

Instrucción ITC-BT-36. 
 

13.2.1.- RED GENERAL DE ALUMBRADO 
 
La red general de alumbrado estará formada por los circuitos de alimentación monofásicos de los sistemas de 

iluminación de las marquesinas, zonas de repostaje y espera, rótulos luminosos y alumbrado de emergencia previstos en la 
gasolinera.  Existirán dos circuitos principales, el asociado a la alimentación de las luminarias de las marquesinas y el 
asociado a la alimentación de las luminarias exteriores y cartel informativo. 

 
La instalación de alumbrado exterior cumplirá con lo establecido en la ITC-BT-09 y los proyectores a instalar 

tendrán un grado de protección mínimo IP65, a excepción del alumbrado ornamental de los elementos informativos, que 
no se considerará iluminación exterior. 

 
Las zonas a iluminar por la instalación prevista son las descritas a continuación: 
 

 Zona de surtidores y área circundante, que corresponde a la zona donde se realizará el repostaje de los vehículos 
usuarios, y en la que se encuentran los surtidores y demás equipos accesorios; esta zona coincide 
aproximadamente con la proyección en planta de las marquesinas metálicas y del área ocupada por cada vehículo 
durante la operación de repostaje y su área circundante, que corresponde a una franja perimetral a la zona de 
surtidor, con una anchura de 2m. Está previsto emplear proyectores Led de 70 W cada uno, dadas sus adecuadas 
características de iluminación y ahorro energético. Se instalarán un total de 8 proyectores Led, para iluminación 
de la zona de repostaje, lo que supone un consumo de 560 W. 
 

 Zona de tránsito rodado y espera, correspondiente a la zona del recinto por el cual accederán los vehículos y se 
aproximarán a las zonas de repostaje. En este caso se instalarán 8 proyectores Led de iguales características a los 
anteriores, lo que supondrá un consumo de 560 W en total. 
 

 Cartel informativo de la actividad desarrollada, que será iluminado con 4 proyectores LED de iguales 
características a los anteriores en cada uno, lo que supondría un consumo de 280 W en total, situados en la parte 
superior del marco del cartel. 
 

 Alumbrado fluorescente en el interior del Armario Multipropósito, con un consumo máximo de 72W. 
 

 Alumbrado de emergencia para recorridos de evacuación y cuadro general de mando y protección. 
  

ZONA A ILUMINAR TIPO DE LÁMPARA POTENCIA (W) UDS. 

Zona de Surtidores y área circundante LED 70 8 

Zona de tránsito rodado LED 70 8 

Cartel informativo LED 70 4 

Armario multipropósito FLUORESCENTE 72 1 
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Emergencias FLUORESCENTE 10 3 

 
 

13.2.2.- RED GENERAL DE CONTROL Y EMERGENCIA 
 
La red general de control y emergencia consistirá en la alimentación de aquellos circuitos, aparatos y dispositivos 

que darán servicio a los surtidores, terminales de punto de venta, al sistema de control y sistema de paro de emergencia. 
 

13.2.3.- RED GENERAL DE FUERZA Y ALUMBRADO ORNAMENTAL 
 
La red general de fuerza alimentará las pantallas de precios de los monolitos y tomas de corriente de 

mantenimiento y reserva. Así mismo, se alimentará el alumbrado ornamental de las letras publicitarias y monolitos de 
precios, integrado en su interior tipo LED. 

 

13.2.4.- RED GENERAL DE SEGURIDAD 
 
La red general de seguridad alimentará el sistema de seguridad privada, el sistema y centralita de protección 

contra incendios y el sistema y centralita de detección de fugas. 
 
En el correspondiente cuadro eléctrico se indicará específicamente, mediante cartelería, que estos circuitos 

deben estar siempre conectados. 
 

13.2.5.- RED GENERAL DE BOMBAS 
 
La red general de bombas alimentará de las bombas de aspiración de los aparatos surtidores y otros posibles 

dispositivos asociados al funcionamiento de los mismos. 
 
Se instalarán un total de 2 aparatos surtidores con dos productos cada uno. La aspiración de cada producto se 

lleva a cabo a través de una bomba trifásica de potencia aproximada 1.000 W y cos = 0,8. Así mismo se alimentarán las 
bombas de recuperación de vapores en Fase II, de 250 W cada una. 

 

13.2.6.- PREVISIÓN DE CARGAS 
 
Se describe a continuación la previsión de cargas para la instalación de la gasolinera. 
 

CIRCUITOS ALUMBRADO MARQUESINAS 

CIRCUITO POTENCIA (W) 

Marquesinas 560 

Armario 72 

Emergencias y maniobra 40 

TOTAL ALUMBRADO MARQUESINAS: 672 W 

CIRCUITOS ALUMBRADO EXTERIOR 

CIRCUITO POTENCIA (W) 

Proyectores exteriores 560 

Cartel informativo 280 

TOTAL ALUMBRADO EXTERIOR: 840 W 

CIRCUITOS CONTROL – EMERGENCIAS 

CIRCUITO POTENCIA (W) 

Surtidores 1.000 
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Control y emergencia 1.500 

TOTAL CONTROL: 2.500 W 

CIRCUITOS GENERAL FUERZA 

T.C. Mantenimiento 1.000 

T.C. Reserva 1 1.000 

T.C. Reserva 2 1.000 
Ornamental publi 200 
Monolitos marq 600 
Pantalla de precios 180 
TOTAL FUERZA: 3.980 W 

CIRCUITOS SEGURIDAD 

Seguridad privada 200 

Centralita PCI 200 

Detección Fugas 200 

TOTAL SEGURIDAD: 600 W 

CIRCUITOS GENERAL BOMBAS 

CIRCUITO POTENCIA (W) 

Bomba 1 Surtidor 1 1.000 

Bomba 2 Surtidor 1 1.000 

Bomba 1 Surtidor 2 1.000 

Bomba 2 Surtidor 2 1.000 

Bomba Fase II  Surtidor 1 250 

Bomba Fase II  Surtidor 2 250 

TOTAL BOMBAS: 4.500 W 

TOTAL INSTALACIÓN: 13.092 W 
 
La potencia instalada asciende a 13.092 W en alimentación trifásica a 3x230/400V a 50 Hz: 
 

 Potencia instalada: 13,092 kW 
 Potencia máxima admisible: 27,712 kW 

 

13.3.- ACOMETIDA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN 

 
La acometida eléctrica en Baja Tensión se realizará siguiendo las condiciones técnicas y particulares establecidas 

por la compañía eléctrica existente en la zona. 
 

En caso de ser necesaria la ejecución de una nueva acometida, ésta se realizará conforme a lo requerido por la 
compañía eléctrica suministradora. 

 

13.4.- INSTALACIÓN DE ENLACE 

 
La instalación de enlace de la instalación eléctrica proyectada estará compuesta por la Caja General de Protección 

y Medida (CPM) ya que se trata de un único usuario, la derivación individual y el cuadro general de distribución el cual 
incorporará todos los dispositivos de mando y protección que darán alimentación a los distintos circuitos previstos. 

 

13.4.1.- CONJUNTO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 
 
Según lo previsto en el capítulo 2 de la ITC-BT-13 del REBT, el equipo de medida a instalar se ubicará en un 

conjunto de protección y medida (en adelante CPM). 
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Se ejecutará un nicho de obra de dimensiones 800 x 1.000 x 600 mm (largo x alto x ancho), con acceso directo 
desde la vía pública, en el cual se instalará un Conjunto de Protección y Medida para potencia inferior a 15 kW con contador 
trifásico, correspondiente al modelo CPM2-D4 normalizado por la empresa suministradora y sus características se ajustarán 
a lo descrito en el las Normas Particulares. Se dispondrá a su vez una Caja General de Protección CGP-9-160 

 
Los fusibles generales de protección a instalar en la CPM serán del tipo BUC-00 de calibre 63A tipo gG mientras 

que los de la CGP serán de 125 A. 
 

13.4.2.- DERIVACIÓN INDIVIDUAL 
 
La derivación individual interconectará la CPM descrita en el apartado anterior con el Cuadro General Mando y 

Protección de la gasolinera. 
 
En aplicación de la ITC-BT-15 del REBT, los conductores a utilizar en la derivación individual serán de cobre del tipo 

XZ1 0,6/1KV, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. Estos cables son no propagadores del 
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (cables de ‘cero halógenos’). Su sección será de 10 mm

2
, tanto para 

el conductor de fase como para el conductor neutro. 
 
La canalización prevista para la derivación individual se realizará alojando los conductores aislados descritos en el 

interior de un tubo enterrado de PE de doble pared conforme a la norma UNE-EN 50086-2-4, con un diámetro nominal de 
63 mm. La longitud total prevista será de 20 m. Su trazado y las características de instalación de la canalización se pueden 
apreciar en los planos BT-3 y  BT-7. 

 

13.4.3.- CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN 
 
Dada la poca complejidad de la instalación eléctrica prevista, toda ella se alimentará desde un único cuadro 

general de distribución. 
 
En dicho cuadro se alojarán por lo tanto los dispositivos generales e individuales de mando y protección. Según lo 

indicado en la ITC-BT-17, estos dispositivos serán los siguientes (ver plano BT-7): 
 

 Un interruptor general automático de corte tetrapolar, de tipo magnetotérmico con calibre 40A e intensidad 
máxima de corte 6KA. 

 Un dispositivo tetrapolar (3P+N) de protección contra sobretensiones, con corriente de descarga máxima de 15KA 
y tensión residual inferior a 1,5KV. 

 Varios interruptores diferenciales tetrapolares para protección contra contactos indirectos de los distintos grupos 
de circuitos previstos (alumbrado, fuerza y bombas), todos ellos con calibre 25A y de alta sensibilidad (30mA) en 
el caso de los circuitos de fuerza, alimentación de bombas y alumbrado. 

 Dispositivos de corte tetrapolar (3P+N), de tipo magnetotérmico con calibre 25A e intensidad máxima de corte 
6KA, para la protección de los grupos de circuitos previstos. 

 Dispositivos de corte bipolar (2P o 1P+N, según sea el caso), de tipo magnetotérmico con los calibres más 
adecuados para la protección de los distintos circuitos y grupos de circuitos contra sobrecargas y cortocircuitos, e 
intensidad máxima de corte de 6KA de forma general. 
 
El cuadro general de distribución tendrá unos grados de protección mínimos IP23 s/ UNE 20234 e IK09 s/ UNE-EN 

50102. Se ubicará en la isleta nº 2, dentro del Armario Multipropósito, en un emplazamiento no peligroso de los definidos 
en el apdo. 14.1 (ver plano BT-2), en el interior de una envolvente general en la que se instalarán, además de este cuadro, 
otros elementos de la instalación (SAI’s, centralita de seguridad y alarmas, equipos de videovigilancia, de comunicaciones, 
etc.). 

 

13.4.4.- CIRCUITOS PREVISTOS 
 
Los distintos circuitos previstos y sus correspondientes líneas de alimentación son los descritos en el esquema 

unifilar correspondiente al plano BT-7. Sus elementos de protección correspondientes son los indicados también en dicho 
esquema. 

 

13.5.- RED DE PUESTA A TIERRA 
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El diseño de la red de tierras debe plantearse según los condicionantes expuestos en las ITC-BT-09 e ITC-BT-18 del 

REBT, así como lo indicado en la MI-IP04 desarrollada por el Real Decreto 706/2017. 
 
Se debe instalar un sistema completo de puesta a tierra en toda la instalación, a fin de asegurar una adecuada 

protección para: 
 

 Seguridad del personal y de los usuarios contra descargas de los equipos eléctricos. 
 Protección de los equipos eléctricos contra averías. 
 Protección contra la inflamación de mezclas combustibles por electricidad estática. 

 

13.5.1.- RED GENERAL DE TIERRAS 
 
Se instalará una red general de tierras en la zona de implantación de la gasolinera. Para asegurar la protección 

contra electricidad estática, deberá realizarse una unión equipotencial de masas, de acuerdo con la ITC-BT-18. Para ello, 
todas las partes de material conductor externo (aéreo) deberán estar conectados a esta red general de tierras: estructuras 
metálicas de las marquesinas, envolventes metálicas, aparatos surtidores, etc. así como los conductores de protección de 
los distintos circuitos de la instalación eléctrica. 

 
La interconexión entre esta red general de tierras y los conductores de protección de la instalación eléctrica se 

realizará a través de una caja de conexión y seccionamiento, según lo indicado en la ITC-BT-18, a instalar en la envolvente 
prevista para los equipos eléctricos, junto al cuadro general de distribución. 

 
En cuanto a los materiales a utilizar para la instalación de la red general de tierras, deben tenerse en cuenta los 

condicionantes que plantea el capítulo II de la ITC-MI-IP04 respecto de evitar riesgos de corrosión, o permitir una 
protección catódica correcta, de los elementos enterrados de acero de la instalación distribuidora de combustible; por 
estos motivos, no resulta factible la conexión eléctrica de los mismos a una red de tierras en la que existan metales 
galvánicamente desfavorables para el acero, como es el caso del cobre, en contacto directo con el terreno. 

 
La red general de tierras estará constituida por un total de 6 electrodos (picas) de acero galvanizado de 1,5 m de 

longitud hincadas en el terreno a una profundidad mínima de 1 m, conectadas entre sí por cable de acero galvanizado de 
sección mínima 50 mm

2
 en forma de anillo rectangular, con una longitud total de 39 m, directamente enterrado a una 

profundidad mínima de 1 m (ver plano BT-5). La conexión entre el cable y las picas deberá realizarse mediante grapas de 
conexión adecuadas y protegidas contra la corrosión, extremando el cuidado para que resulten eléctricamente correctas y 
no dañen ni al cable ni a las picas. 

 
La interconexión entre la red general de tierras con todas las estructuras metálicas susceptibles de quedar bajo 

tensión se realizará mediante cable de cobre de 16 mm
2
 de sección con aislamiento de tipo H07V 450/750 V y color verde-

amarillo. Igualmente se emplearán grapas de conexión adecuadas protegidas contra la corrosión. Para evitar el contacto del 
conductor de cobre con el terreno, las conexiones deberán sellarse con elementos aislantes de tipo termorretráctil o 
vulcanizable. 

 
Los conductores de tierra se canalizarán, en la medida en que sea posible, por las zanjas ejecutadas para la 

instalación eléctrica en Baja Tensión. 
 

13.5.2.- PUESTA A TIERRA PARA DESCARGA DE CAMIONES CISTERNA 
 
El punto 9.2. del capítulo IX de la MI – IP04 establece que obligatoriedad de que en los almacenamientos de 

productos de clase B (como es nuestro caso al haber un almacenamiento previsto de Gasolina 95), se instale un sistema de 
puesta a tierra de las cisternas de los camiones, para descargar la electricidad estática. Para su puesta a tierra se tendrá en 
cuenta lo especificado en el informe UNE 109100 IN. 

 
Dicho sistema constará de los siguientes elementos: 
 

 Una pinza adecuada para la conexión de un extremo del cable de puesta a tierra a un terminal situado en el 
vehículo en íntimo contacto eléctrico con la cisterna. La pinza y el borne cumplirán la norma UNE 109108 partes 1 
y 2. 

 Un cable de puesta a tierra de cobre extraflexible, con aislamiento y de 16 mm
2
 de sección mínima. 
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 Un interruptor, con modo de protección adecuado al tipo de zona del emplazamiento donde va instalado, para 
realizar la conexión eléctrica de la puesta a tierra. El cierre del interruptor se realizará siempre después de la 
conexión de la pinza al camión cisterna. 
 

13.6.- DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA 

 
El punto 9.3. del Capítulo IX de la MI – IP04 establece que, para casos de emergencia, debe haber un pulsador de 

desconexión de la alimentación eléctrica del emplazamiento peligroso, preferentemente tipo seta, situado en el exterior del 
emplazamiento peligroso. El material eléctrico que debe continuar en funcionamiento, para evitar un peligro adicional, no 
debe estar incluido en el circuito de desconexión de emergencia. 

 
En este sentido, se instalará una seta de emergencia con activación y rearme en uno de los monolitos, claramente 

visible, señalizado y protegido contra accionamientos involuntarios, que dejará sin tensión todos los equipos eléctricos de 
las zonas clasificadas, más concretamente los aparatos surtidores y bombas de aspiración. 

 
El sistema de paro de emergencia no detendrá aquellos circuitos que, encontrándose fuera de las zonas 

clasificadas, deban continuar en funcionamiento para evitar un peligro adicional, como pueden ser alumbrado, sistema de 
megafonía, sistema automático de extinción de incendios, etc. 

 

13.7.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE –  DB –  SUA 8 DE PROTECCIÓN CONTRA EL 
RAYO 

 
Se procede a la justificación de la necesidad de instalación de un Sistema de Protección Contra el Rayo en la 

gasolinera, de acuerdo a lo establecido en el Documento Básico SUA 8 del CTE y demás normativa y reglamentación de 
aplicación. 

 

13.7.1.- APLICACIÓN DEL CTE – DB – SUA8 

El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, establece en 
su Documento Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad, DB-SUA, Sección 8: Seguridad frente al riesgo causado por la 
acción del rayo, una serie de criterios de diseño y dimensionado para aquellas instalaciones que precisen la limitación del 
riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante sistemas adecuados de protección contra el 
rayo. 

 
Así mismo, establece que los edificios en los que se manipulen sustancias tóxicas, radioactivas, altamente 

inflamables o explosivas y los edificios cuya altura sea superior a 43 m dispondrán siempre de sistemas de protección 
contra el rayo de eficiencia E superior o igual a 0,98 

 
Además, el Documento Básico con comentarios del Ministerio de Fomento, actualizado a fecha de 20 de 

diciembre de 2019, introduce como nota aclaratoria lo siguiente: 
 
Riesgo de explosión en gasolineras 
En gasolineras, los depósitos de combustible enterrados y los surtidores suponen un riesgo mayor en caso de 
impacto de rayo debido a la posibilidad de explosión por impacto directo o por impacto en otra zona del conjunto, 
por lo que, además del edificio, también deben estar protegidos por el sistema. 
 
En el caso que nos ocupa, la gasolinera proyectada dispone de dos marquesinas metálicas para protección de los 

aparatos surtidores y usuarios de la instalación. Éstas no constituyen un edificio, ya que están conformadas por una 
cubierta con todo su perímetro abierto.   

 
No obstante, dado que uno de los productos suministrados, en este caso la gasolina, sí presenta un cierto riesgo 

de inflamabilidad, se instalará un Sistema de Protección Contra el Rayo (SPCR) con un Nivel de Protección I. 
 

13.7.2.- CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DEL S.P.C.R. 
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Según establece el punto 1 del DB- SUA 8, será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, 
en los términos que se establecen en el apartado 2 del SUA 8, cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que 
el riesgo admisible Na. 

 
La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión: 
 

     .  .  .                  ⁄   
 
Ng: densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año.km

2
), obtenida según la Figura 17; 

 

 
Figura 13: Mapa de densidad de impactos sobre el terreno Ng 

Para la localidad de Cocentaina, Ng tendrá el valor de 2,00. 

Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m
2
, que es la delimitada por una línea trazada a una 

distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del 

perímetro considerado. 

Éste área equivalente puede calcularse a través de la siguiente fórmula: 

                          

 

En este caso, las dos marquesinas proyectadas presentan las siguientes dimensiones: 
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a = 6,7 m 

b = 20 m 

h = 6,95 m 

Sustituyendo en la fórmula anterior: 

                                                    

C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. 

 

En este caso, dadas las características de la Unidad de Suministro y su emplazamiento, las marquesinas son una 
construcción próxima a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos, por lo que C1 =0,5. 
 

Calculamos la frecuencia esperada de impactos: 
 

                                                ⁄   
 

Por otro lado, el riesgo admisible, Na, se obtiene de la expresión: 

   
   

           
      

Siendo: 
 

C2: coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a lo establecido en la tabla 1.2 
 

 
 

En este caso, tanto la estructura como la cubierta de las marquesinas es metálica, por lo que C2=0,5 

C3: coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a lo establecido en la tabla 1.3 

 

En este caso, cabe resaltar que las marquesinas no suponen un edificio, sino una construcción totalmente abierta 
perimetralmente, y por tanto, al aire libre. Así mismo, los combustibles son almacenados en un depósito enterrado y 
compartimentado que cumple con toda la normativa de seguridad que le es de aplicación. No obstante, al producirse la 
manipulación de combustibles, se asimilará a un edificio con contenido inflamable y por tanto C3 = 3 

 
C4: coeficiente en función del uso del edificio, según lo establecido en la tabla 1.4. 
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En este caso, la instalación es de tipo industrial al serle de aplicación lo establecido en la MI – IP04 y el 
Reglamento de Protección contra Incendios en Establecimientos Industriales, por tanto, C4 = 1. 

 
C5: coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan, conforme a lo 

establecido en la tabla 1.5.   

 
 

En este caso, no se considera un servicio imprescindible pero su deterioro sí puede ocasionar un impacto 
ambiental grave, por lo que C5 = 5 
 

Se calcula finalmente el nivel de riesgo admisible: 

   
   

         
              

A la vista de los resultados, y dado que Na < Ne, (0,00073 < 0,0026) resulta obligatoria la instalación de sistema de 
pararrayos. La eficacia E requerida para la instalación de protección contra el rayo se determina mediante la siguiente 
expresión: 

 

    
  

  
   

       

      
       

La Eficacia mínima exigida correspondería con un grado de protección Nivel 4 según la tabla 2.1 del SUA 8. En este 
caso, dado que la eficacia requerida es entre 0 y 0,8 tiene un nivel de protección 4, la instalación de protección contra el 
rayo no resultaría obligatoria. 
 

 
 

No obstante, en aplicación del Punto 2 del Apartado 1 de la Sección SUA 8, se establece un NIVEL DE PROTECCIÓN 
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO 1 (EFICACIA > 0,98). 
 

13.7.3.- DISEÑO E INSTALACIÓN DEL S.P.C.R. 

La instalación del Sistema de Protección Externa contra el Rayo se deberá realizar cumpliendo con el Código 
Técnico de la Edificación y la norma UNE 21186:2011. 

  
El dispositivo a instalar corresponderá con el modelo NIMBUS 15 del fabricante Cirprotec. Consiste en un 

pararrayos con dispositivo de cebado, de acero inoxidable AISI 316, con las siguientes características: 
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Figura 14: Sistema de Protección Contra el Rayo a instalar. 

 
El sistema de protección contra el rayo se ubicará sobre la parte superior de uno de los pilares de la marquesina 

nº 1, concretamente el pilar posterior, convenientemente anclado a la estructura metálica de la cubierta. La conexión y 
estanquidad de la unión entre el cabezal y el mástil quedará garantizada mediante las instrucciones de montaje del 
fabricante. 
 

La punta del cabezal quedará al menos 2 m por encima de la última estructura a proteger dentro del volumen 
generado por las marquesinas de repostaje, garantizando así el radio de protección del pararrayos. Éste irá unido a una 
pieza de adaptación que asegurará la continuidad eléctrica entre el cabezal y el conductor de bajada. 
 

Desde el extremo inferior del cabezal partirá un cable de cobre aislado del tipo RZ1-K(AS) 0,6 / 1 kV 1x50 mm
2
 

descenderá por el interior de un mástil o tubo de protección metálico, paralelamente a uno de los pilares de la marquesina 
y conectará directamente con la red de puesta a tierra del S.P.C.R., de forma que su recorrido será lo más directo y corto 
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posible.  El tubo metálico de protección estará anclado a la cara exterior del pilar de la marquesina mediante abrazaderas, 
con el fin de evitar cualquier posible daño del conductor de bajada. 

 
Se ejecutará una puesta a tierra para el Sistema de Protección Contra el Rayo, que estará unida 

equipotencialmente con la red de puesta a tierra de la gasolinera. 
 

La red de puesta a tierra del S.P.C.R. estará formada por tres arquetas de registro con regleta de 
equipotencialidad y un conjunto de tres picas de cobre de 2 m de longitud total, según especificaciones del propio 
fabricante, las cuales se ubicarán junto a la marquesina nº 1, con el fin de que el recorrido del conductor de puesta a tierra 
sea lo más corto y directo posible. Las picas serán enterradas en el interior de cada arqueta y se unirán entre sí por un 
conductor de puesta a tierra de acero galvanizado de 50 mm

2
. El conductor de bajada del S.P.C.R. se unirá a esta nueva red 

de tierras de acuerdo a las indicaciones del fabricante, en la caja de verificación y seccionamiento ubicada en el interior del 
Armario Multipropósito. 
 

Una vez efectuada la instalación del sistema de protección contra el rayo, se procederá a la comprobación de la 
continuidad en el sistema y a la medición del valor de la resistencia de tierra. Si el valor obtenido fuera superior a 10 
ohmios, se reducirá su valor mediante la inclusión de picas adicionales conectadas a la red de tierras del S.P.C.R., a fin de 
obtener el valor mínimo de resistencia de puesta a tierra establecido por el fabricante. 

 

14.- INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (PCI)  

 
La instalación de protección contra incendios de la gasolinera se ajustará a lo establecido en el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios (según Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo) así como a lo establecido en el 
Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se desarrolla la instrucción MI-IP04. 

 
Igualmente será de aplicación lo establecido en el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
 
Con carácter general, la protección contra incendios estará determinada por el tipo de líquido, forma de 

almacenamiento de carburantes y combustibles petrolíferos e instalaciones conexas. 
 
Será de aplicación, en este caso, lo especificado en el Capítulo X de la citada instrucción, prestando especial 

atención a lo especificado para las gasolineras desatendidas (Capítulo XIII), como es el caso, en las que se debe de disponer 
de equipos automáticos de extinción. 

 

14.1.- CONFIGURACIÓN Y UBICACIÓN CON RELACIÓN A  SU ENTORNO 

 
Según el Reglamento, el establecimiento industrial objeto de este proyecto puede englobarse dentro de los 

establecimientos industriales que desarrollan su actividad en espacios abiertos que no constituyen un edificio. Dentro de 
este grupo, puede hacerse una diferenciación en función del espacio abierto que esté cubierto, quedando caracterizado 
nuestro establecimiento como: 

 

 TIPO E: El establecimiento industrial ocupa un espacio abierto que puede estar parcialmente cubierto (hasta un 
50 por ciento de su superficie), alguna de sus fachadas en la parte cubierta carece totalmente de cerramiento 
lateral. 
 
Esta caracterización resulta evidente por las características físicas de la gasolinera (un espacio abierto en el que se 

instalan dos marquesinas sin paredes laterales) y la superficie ocupada por las marquesinas (59,3 m
2
 frente a los 632 m2

 del 
Área de Actuación total). 

 

14.2.- NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO 

 
Aplicando el Anexo I del Reglamento, el establecimiento industrial puede caracterizarse, en el Apartado 3: 

Caracterización de los establecimientos industriales por su nivel de riesgo intrínseco, atendiendo a criterios simplificados y 
según los procedimientos siguientes: 

 

 Para los tipos D y E se considera que la superficie que ocupan constituye un ‘área de incendio’ abierta, definida 
solamente por su perímetro. 
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 El nivel de riesgo intrínseco del área de incendio definida se evaluará mediante la expresión indicada en el punto 
3.2 del Anexo I del Reglamento. 
 
Del resultado de aplicar lo indicado se obtiene un nivel de riesgo intrínseco ALTO(7) con un Qs= 9.693,2 MJ/m

2
. 

 

14.3.- REQUISITOS CONSTRUCTIVOS 

 
El Anexo II del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales establece una serie 

de requisitos constructivos de los establecimientos industriales según su configuración, ubicación y nivel de riesgo 
intrínseco. Estos requisitos se corresponden con la Protección Pasiva Contra Incendios, la cual tiene como función prevenir 
la aparición de un incendio, impedir o retrasar su propagación y facilitar tanto la extinción del incendio como la evacuación. 

 
Los requisitos establecidos en el mencionado Anexo II deben aplicarse para la gasolinera (área de incendio tipo E 

con nivel de riesgo intrínseco alto (7)) 
 

14.3.1.- UBICACIONES NO PERMITIDAS 
 

No se permite la ubicación de áreas de incendio de riesgo intrínseco medio o alto, a menos de 25m de masa 
forestal, con franja perimetral permanentemente libre de vegetación baja arbustiva. 

 
Este requisito se cumple en nuestra área de incendio, al no existir masa forestal alguna a menos de 25m de sus 

límites. 
  
 

14.3.2.- SECTORIZACIÓN 
 

Todo establecimiento industrial constituirá, al menos, un área de incendio cuando adopte las configuraciones de 
tipo D o tipo E. 

 
La distribución de los materiales combustibles (referidos a almacenamientos exteriores de materiales sólidos) en 

las áreas de incendio de tipo D y de tipo E deberá cumplir una serie de requisitos dimensionales. En nuestro caso, no son de 
aplicación estos requisitos al no estar previsto el almacenamiento de materiales combustibles sólidos en superficie en el 
área de incendio correspondiente a la gasolinera. 

 

14.3.3.- RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE CERRAMIENTO 
 
 Tal y como queda justificado, la gasolinera se clasifica como un establecimiento industrial en configuración tipo 
E, según el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, el cual se caracteriza por ocupar un espacio abierto el cual puede 
estar parcialmente cubierto (hasta un 50 por ciento de su superficie) o que alguna de sus fachadas en la parte cubierta 
carece totalmente de cerramiento lateral. 

 Este tipo de configuración da lugar a una única área de incendio de 632 m
2
, tal y como puede apreciarse en el 

Plano PCI-1. 

 En cuanto a la exigencia de resistencia al fuego para esta configuración, únicamente se contempla en el Punto 5 
del Anexo II del Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales la resistencia al fuego de los 
elementos constructivos de cerramiento. 

 Concretamente se especifica en el Punto 5.8: 

La resistencia al fuego del cerramiento que delimita un establecimiento de tipo D o E (excepto los de riesgo bajo 
1), respecto a los límites de las parcelas con posibilidad de edificar en ellas, debe ser como mínimo EI 120, a no 
ser que la actividad se realice a una distancia igual o mayor que 5 m de aquel o que la normativa urbanística 
aplicable garantice dicha distancia entre el área de incendio y el lindero. 

 La actividad principal se desarrollará en la zona prevista de repostaje, coincidiendo con el área ocupada por las 
marquesinas, las cuales distarán más de 5 metros de los límites de parcela por lo que no será obligatorio asegurar la 
resistencia al fuego EI-120. 
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14.3.4.- RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PORTANTES 
 
 Respecto a la estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes (marquesinas metálicas) establecido 
en el Punto 4 del Anexo II del Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales, no se contempla 
la configuración tipo E para establecer la resistencia al fuego correspondiente. 

 Es por esto que dicha resistencia se determinará mediante la adopción de los valores que se establecen en el 
punto 4.1 de dicho Anexo, considerando la opción que más se asemeje a nuestro caso. 

 Conforme a la Tabla 2.3 de dicho Anexo, la resistencia al fuego de la estructura portante de las marquesinas 
metálicas será como mínimo R 30, de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

1) El nivel de riesgo intrínseco del establecimiento industrial es ALTO: 

2) La disposición de las marquesinas metálicas en el establecimiento industrial, considerando como tal el recinto 
ocupado por la gasolinera puede asemejarse a una configuración TIPO C en PLANTA SOBRE RASANTE, 
considerando que existe una distancia superior a 3 metros desde éstas hasta el límite del recinto ocupado por la 
gasolinera, y por consiguiente al edificio más próximo de otros establecimientos existentes. Así mismo, esta franja 
está exenta de mercancías combustibles o de elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio, dado 
que se trata de un espacio totalmente abierto destinado al tránsito rodado de vehículos. 

3) Las marquesinas metálicas conforman una construcción auxiliar en planta sobre rasante y no un edificio, por lo 
que pueden considerarse como cubiertas ligeras no previstas para la evacuación de los ocupantes, cuyo fallo no 
compromete la estabilidad de otros establecimientos o edificios próximos o plantas inferiores. En el caso de la 
evacuación de humos, ésta está asegurada al tratarse de una instalación al aire libre. 

 Esta resistencia al fuego R 30 se logrará mediante la aplicación de pintura intumescente apta para estructuras 
metálicas, con los espesores correspondientes para lograr dicha resistencia en función de las masividades de los distintos 
perfiles que componen la estructura. 

14.4.- EVACUACIÓN DE LOS OCUPANTES 

 

14.4.1.- OCUPACIÓN PREVISTA 
 
En las referencias normativas indicadas en al apdo. 3 no se encuentra norma alguna de aplicación al 

establecimiento industrial objeto de este proyecto, en lo relativo al cálculo de la ocupación prevista en el mismo. Esto es 
lógico si se tiene en cuenta que el concepto de ocupación prevista se aplica generalmente a edificios, y no a 
establecimientos constituidos únicamente por espacios abiertos. 

 
Para obtener no obstante un valor fiable de la ocupación máxima prevista en el establecimiento, se puede recurrir 

a unos criterios sencillos: 
 

 Nº máximo de vehículos que pueden repostar simultáneamente. 
 Nº máximo de vehículos que pueden estar esperando su turno para repostar. 
 Nº de ocupantes previsto de forma general en los vehículos. 

 
Aplicando estos criterios se obtiene una ocupación prevista máxima de usuarios en el establecimiento de 24 

personas (Ver plano PCI-3) 
 

14.4.2.- ESPACIOS EXTERIORES SEGUROS 
 
El Documento Básico DB SI del Código Técnico de la Edificación define el espacio exterior seguro como ‘aquel en el 

que se puede dar por finalizada la evacuación de los ocupantes del edificio’, debido a que cumple las siguientes 
condiciones: 

 

 Permite la dispersión de los ocupantes que abandonan el edificio, en condiciones de seguridad. 
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 Se puede considerar que dicha condición se cumple cuando el espacio exterior tiene, delante de cada salida de 
edificio que comunique con él, una superficie de al menos 0,5Pm² dentro de la zona delimitada con un radio 
0,1Pm de distancia desde la salida de edificio, siendo P el número de ocupantes cuya evacuación esté prevista por 
dicha salida. Cuando P no exceda de 50 personas no es necesario comprobar dicha condición. 

 Si el espacio considerado no está comunicado con la red viaria o con otros espacios abiertos no puede 
considerarse ninguna zona situada a menos de 15m de cualquier parte del edificio, excepto cuando esté dividido 
en sectores de incendio estructuralmente independientes entre sí y con salidas también independientes al 
espacio exterior, en cuyo caso dicha distancia se podrá aplicar únicamente respecto del sector afectado por un 
posible incendio. 

 Permite una amplia disipación del calor, del humo y de los gases producidos por el incendio. 
 Permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a los ocupantes que, en cada caso, se 

consideren necesarios. 
 La cubierta de un edificio se puede considerar como espacio exterior seguro siempre que, además de cumplir las 

condiciones anteriores, su estructura sea totalmente independiente de la del edificio con salida a dicho espacio y 
un incendio no pueda afectar simultáneamente a ambos. 

 
Aplicando esta definición a nuestro establecimiento industrial, podemos definir los espacios exteriores seguros 

del mismo como aquellos que cumplen lo siguiente: 
 

 Permite la dispersión de los ocupantes que abandonan el establecimiento, en condiciones de seguridad. 
 Permite una amplia disipación del calor, del humo y de los gases producidos por el incendio. 
 Permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a los ocupantes que, en cada caso, se 

consideren necesarios. 
 

Se define entonces, para nuestro establecimiento industrial, el espacio exterior seguro constituido por el espacio 
abierto posterior a las marquesinas que comunica directamente con la vía pública Carrer 1 de Maig a través de los accesos 
de entrada y salida diáfanos previstos (Ver plano PCI-2). 

 

14.4.3.- RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
 

El Anexo II del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales establece una serie 
de requisitos que deben cumplir los recorridos de evacuación en dichos establecimientos. Aplicados a nuestro caso 
concreto, se establecen los siguientes requisitos: 

 

 La anchura de la franja perimetral del establecimiento será como mínimo de 5m. 

 La anchura para los accesos de emergencia, en nuestro caso los accesos a la gasolinera, será como mínimo de 
4,5m. 

 La separación máxima entre accesos de emergencia será de 65m. 
 
Todos estos requisitos se cumplen en nuestro establecimiento, tal y como puede comprobarse en el plano PCI-2. 

 

14.5.- INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
Para determinar las instalaciones de protección contra incendios necesarias en el establecimiento industrial 

objeto de este proyecto, hay que tener en cuenta lo que resulte de aplicación del Reglamento de Seguridad Contra 
Incendios en los establecimientos industriales, de la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP04 del Reglamento de 
Instalaciones Petrolíferas y el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios. 

 
El Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales establece en su Artículo 1 que 

este reglamento ‘se aplicará, con carácter complementario, a las medidas de protección contra incendios establecidas en 
las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales, sectoriales o específicas, en los aspectos no contemplados 
en ellas, las cuales serán de completa aplicación en su campo’. En este sentido, se considera que las disposiciones previstas 
en las instrucciones técnicas del Reglamento de instalaciones petrolíferas son de completa aplicación para el cumplimiento 
de los requisitos de seguridad contra incendios. 

 

14.5.1.- EQUIPOS PORTÁTILES DE EXTINCIÓN 
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El Capítulo X de la instrucción MI-IP04 establece que la protección con extintores debe cumplir que en todas las 
zonas del almacenamiento en instalaciones de superficie donde existan conexiones de mangueras, bombas, válvulas de uso 
frecuente o análogo, situados en el exterior de los cubetos y en sus accesos se dispondrá de extintores del tipo adecuado al 
riesgo y con eficacia mínima 144B. Los extintores serán portátiles o sobre ruedas, dispuestos de tal forma que la distancia a 
recorrer horizontalmente desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el extintor adecuado más próximo no 
exceda de 15 m. Se deberá disponer de un número suficiente de extintores que garanticen una capacidad extintora 144B 
por cada surtidor a una distancia no superior a los puntos de suministro de 15 m. 

 
Así mismo, durante la operación de descarga del camión cisterna, que contengan productos hidrocarburos de 

clase B, se deberá disponer de un extintor de polvo sobre carro de 50 Kg a una distancia no superior a 15 m de las bocas de 
descarga. 

 
Aplicado a nuestro caso, dado que disponemos de surtidor en su isleta y está previsto suministrar un producto de 

clase B (Gasolina 95), se instalarán un total de 3 extintores de polvo ABC, con eficacia mínima 144B, de carro de 50 kg, 
ubicados en la isleta de cada surtidor y otro en la zona de descarga del camión cisterna.  (ver plano PCI-4) 

Así mismo, según el Reglamento de Protección Contra Incendios deberá instalarse en la zona del cuadro eléctrico 
de la instalación un extintor de eficacia extintora 21B, resolviéndose en nuestro caso con la instalación en el armario donde 
se ubica el cuadro general de distribución eléctrica de 1 extintor portátil de 5Kg de CO2 con eficacia mínima 89B. 

Los modelos elegidos cumplirán con el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, en especial 
en lo relativo a la certificación del organismo de control que posibilite la colocación de la correspondiente marca de 
conformidad a normas, ajustándose a la norma UNE-EN 3-7 y UNE 3-10 para extintores portátiles y UNE-EN 1866-1 para 
extintores móviles. 

 
La señalización de los medios de protección de utilización manual será conforme a la norma UNE-EN 23033-1. 
 

14.5.2.- RED DE AGUA 
El Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 04 

“Instalaciones para suministro a vehículos” y se regulan determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones 
petrolíferas, establece en su punto 10.5 lo siguiente: 

 
10.5 Red de agua. En las instalaciones de suministro de carburantes y combustibles líquidos, situadas en zona 
urbana, que dispongan de red general de agua contra incendios, se instalará un hidrante exterior (columna o 
arqueta) conectado a la red de agua para su utilización en caso de emergencia. 
 
Es por ello que la obligatoriedad de instalar un hidrante, de arqueta o de columna, en la instalación proyectada 

está condicionada a la existencia de red municipal de abastecimiento de agua contra incendios en el emplazamiento de 
la gasolinera. 

 
No obstante, se proyecta la instalación de un hidrante exterior, en el acerado de Avinguda de Xàtiva, junto a la 

gasolinera proyectada. 
 
El hidrante podrá ser de tipo arqueta o bajo tierra conforme a norma UNE-EN 14339:2006, o bien de columna 

según norma UNE-EN 14384:2006, según las especificaciones y condiciones particulares de la compañía gestora municipal y 
del servicio de extinción de incendios. 

 
En cualquier caso, el hidrante dispondrá del marcado CE, y podrá tener una o dos salidas, siendo al menos una de 

ellas de 100 mm, para uso exclusivo para Bomberos. 
 
Según establece el Real Decreto 537/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 

de protección contra incendios (el cual derogará en su entrada en vigor al Real Decreto 1942/1992 de 5 de noviembre), 
para considerar una zona protegida por hidrantes contra incendios se harán cumplir las condiciones que se indican a 
continuación, salvo que otra legislación aplicable imponga requisitos diferentes: 

 
a) La distancia de recorrido real, medida horizontalmente, a cualquier hidrante, será inferior a 100 m en zonas urba-

nas y 40 m en el resto.  
 

b) Al menos, uno de los hidrantes (situado, a ser posible, en la entrada del edificio) deberá tener una salida de 100 
mm, orientada perpendicular a la fachada y de espaldas a la misma. 
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c) En el caso de hidrantes que no estén situados en la vía pública, la distancia entre el emplazamiento de cada hi-
drante y el límite exterior del edificio o zona protegidos, medida perpendicularmente a la fachada, debe estar 
comprendida entre 5 m y 15 m. 

 
En cualquier caso, se deberá cumplir que: 

 

 Los hidrantes contra incendios deberán estar situados en lugares fácilmente accesibles, fuera de espacios desti-
nados a la circulación y estacionamiento de vehículos y debidamente señalizados, conforme a lo indicado en el 
anexo I, sección 2ª, del citado Reglamento. 

 

 En lugares donde el nivel de las aguas subterráneas quede por encima de la válvula de drenaje, ésta debe tapo-
narse antes de la instalación. En estos casos, si se trata de zonas con peligro de heladas, el agua de la columna 
deberá sacarse por otros medios después de cada utilización. Se identificarán estos hidrantes para indicar esta 
necesidad. 

 

 El caudal ininterrumpido mínimo a suministrar por cada boca de hidrante contra incendios será de 500 l/min. En 
zonas urbanas, donde la utilización prevista del hidrante contra incendios sea únicamente el llenado de camiones, 
la presión mínima requerida será 100 kPa (1 kg/cm

2
) en la boca de salida. En el resto de zonas, la presión mínima 

requerida en la boca de salida será 500 kPa (5 kg/cm
2
), para contrarrestar la pérdida de carga de las mangueras y 

lanzas, durante la impulsión directa del agua sobre el incendio. 
 
Por otro lado, para la Unidad de Suministro proyectada, es de aplicación el Real Decreto 2267/2007, por lo que 

para el hidrante proyectado será necesario también tener en cuenta las siguientes consideraciones establecidas en el Anexo 
III del Reglamento:  

 

 Protegerá todo el área de incendio definida anteriormente (toda la superficie ocupada las zonas de repostaje, de-
pósito y descarga), considerándose correctamente protegida si el área de incendio queda dentro del área cubierta 
por un radio de 40m, medidos horizontalmente desde el emplazamiento del hidrante. 

 Tendrá al menos una salida (conexión de mangueras) de 100 mm. 

 Se ubicará si es posible a una distancia mínima, medida perpendicularmente, al límite exterior del área de incen-
dio de 5m.  

 Contar con un caudal mínimo, dado que se trata de un establecimiento de tipo E con un nivel de riesgo intrínseco 
alto y almacenamiento de productos combustibles en el exterior, de 3500lt/min, suministrado a una presión mí-
nima en la boca de salida de 5bar y con una autonomía mínima de 90min. 
 
La instalación del hidrante cumplirá las especificaciones anteriores y se realizará conforme a las condiciones 

técnicas establecidas por la empresa municipal de aguas y el servicio de bomberos del municipio.  
 
 

14.5.3.- SISTEMA FIJO DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 
La instrucción MI-IP04 establece en su punto 10.9 del Capítulo X que todas las instalaciones que en algún 

momento funcionen en régimen tipo desatendido, deberán disponer de un sistema fijo de detección y extinción de 
incendios, para protegerlas de un fuego de superficie. 

 
El sistema deberá estar diseñado de manera tal que sea capaz de extinguir un eventual incendio producido por 

fuego superficial de líquido inflamable cubriendo un área rectangular de 12 metros cuadrados (3 × 4) adyacentes a cada 
lado del aparato surtidor. Los componentes del sistema deberán cumplir lo dispuesto en la norma UNE-EN 12416-1. El 
sistema deberá cumplir lo dispuesto en la norma UNE-EN 12416-2. Se podrán emplear otros medios o agentes de detección 
y extinción de eficacia similar convenientemente documentados y justificados. 

 
El sistema se implantará en el contorno de la isleta, de forma tal que, ante un incremento de la temperatura en la 

zona protegida, el sistema de detección de incendios actúe de forma térmica, dando la orden de alarma óptica y acústica y 
el disparo de la instalación que da lugar al lanzamiento del elemento extintor que consigue extinguir el posible incendio 
producido por derrames de líquidos inflamables en la pista. 

 
Además, se deberá producir el corte de la alimentación a los aparatos surtidores. Se podrá implantar otro sistema 

o en otros emplazamientos que permitan igual o superior eficacia justificando y documentando dicho aspecto. 
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En el caso concreto de la gasolinera proyectada, se realizará la instalación de un sistema fijo de detección y 
extinción de incendios asociado a cada posición de repostaje, con capacidad para detectar con rapidez y extinguir en sus 
primeras fases, tanto de forma automática como manual, los posibles incendios que pudieran producirse en las zonas de 
repostaje previstas (ver plano PCI-4). Los elementos constituyentes de esta instalación serán los siguientes: 

 

 Un doble depósito presurizado de almacenamiento del agente extintor, en este caso polvo ABC con eficacia 170A-
910B-C, con una capacidad total de 100 kg, con sus elementos auxiliares necesarios para un correcto 
funcionamiento (válvula de seguridad, bocas de salida y llenado, cilindro de agente impulsor, etc.). 

 

 Un equipo de detección compuesto por unos elementos detectores (cable térmico) ubicados en las rampas de 
descarga, un bloque electrónico de control y unas válvulas solenoide que activan la descarga del agente extintor. 

 

 Una red de distribución del agente extintor que finaliza en unos difusores de descarga, distribuidos 
uniformemente en los laterales de las isletas de cada aparato surtidor; estas boquillas de difusión se ubican y 
orientan de manera adecuada en las isletas de los surtidores para cubrir con la descarga del agente extintor las 
distintas zonas de repostaje, con una superficie prevista de 12 m

2
. Esta superficie estará señalizada en el suelo 

para facilitar la ubicación del vehículo. 
 

 Una central de vigilancia, disparo y alarma de la instalación, alimentada a 230V/50Hz, que monitoriza el 
funcionamiento del resto de elementos y activa las correspondientes órdenes y alarmas; esta central está 
equipada además con una batería que le asegura una autonomía mínima de 72h en caso de fallo de la 
alimentación. 

 
El sistema estará diseñado tanto para su funcionamiento en automático como en manual. El accionamiento 

manual se realizará a través de los pulsadores asociados a cada isleta de repostaje, tal y como se define en el siguiente 
apartado. 

 
El diseño y las condiciones de instalación de los sistemas de extinción por polvo serán conformes a la norma UNE-

EN 12416-2. Los componentes de los sistemas de extinción por polvo serán conformes a la norma UNE-EN 12416-1. El polvo 
empleado en el sistema será conforme a la norma UNE-EN 614. 

 

14.5.4.- INSTALACIONES DE DETECCIÓN Y ALARMA 
 
En aplicación del Anexo III del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, no 

se considera necesario instalar sistemas automáticos de detección de incendio en nuestro establecimiento, más allá de los 
propios que integran los equipos automáticos de extinción descritos en el apdo. anterior, al tratarse de un establecimiento 
de tipo E. 

 
Se instalarán en su lugar sistemas manuales de alarma de incendio mediante pulsadores ubicados en uno de los 

pilares de las marquesinas o algún otro paramento vertical, uno por cada una de las isletas previstas, a una altura 
aproximada de 1,2 m respecto al nivel del suelo (ver plano PCI-4). Los pulsadores manuales estarán asociados al sistema 
dijo de detección y extinción de incendio. Cada uno de ellos se dispondrá de una caja metálica y una tapa de cristal, así 
como un martillo para su utilización. 

 
En lo relativo a la necesidad de contar con un sistema de comunicación de alarma, este tipo de sistemas deben 

instalarse si la suma de la superficie construida de todos los sectores de incendio del establecimiento industrial es de 
10.000 m

2
 o superior. En nuestro establecimiento no se da esta condición; no obstante, al tratarse de una instalación 

desatendida, se ha considerado adecuado instalar una sirena de aviso de incendio para avisar a los usuarios de la 
instalación de tal circunstancia. 

 
Los componentes del sistema de detección y alarma serán conforme a la norma UNE-EN 54-1. 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. 

 
Adicionalmente, tal y como se describe en el apartado 13.6. de la presente memoria, también se instalará un 

interruptor de paro de emergencia, tipo seta, claramente visible, señalizado y protegido contra accionamientos 
involuntarios, que dejará sin tensión todos los equipos eléctricos de las zonas clasificadas. 

 

14.5.5.- SEÑALIZACIÓN 
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Según la instrucción MI-IP04, en lugar visible se expondrá un cartel anunciador en el que se indique que está 

prohibido fumar, encender fuego o repostar con las luces encendidas o el motor del vehículo en marcha. En nuestro caso, 
se instalarán los correspondientes carteles en al menos las siguientes ubicaciones: 
 

 Sendos carteles en las correspondientes marquesinas, de manera que sean visibles desde todas las zonas de 
repostaje. 

 Un cartel en la zona de carga de los tanques de almacenamiento de combustible. 
 
La señalización de los elementos de evacuación se realizará según lo indicado en el Reglamento de Instalaciones 

de Protección contra Incendios y en el Anexo II del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales: 

 

 Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1998. 
 Las salidas establecimiento industrial dispondrán de señales con el rótulo ‘SALIDA’ de tipo fotoluminiscente, 

según lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003. 

 Se dispondrán varias señales indicativas de dirección de los recorridos de evacuación de tipo fotoluminiscente, 
según lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003. 

 
Los elementos de señalización previstos se indican en los planos PCI-2 y PCI-4. 
 

14.5.6.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
El Anexo III del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales establece las zonas 

y espacios de los mismos que deben contar con una instalación de alumbrado de emergencia. En nuestro caso, contará con 
una instalación de alumbrado de emergencia: 
 

 El espacio donde esté instalado el cuadro general de distribución eléctrica y el resto de los elementos de control 
de la instalación. 

 Las vías de evacuación del área de incendio (ver plano PCI-2), al encontrarse en planta sobre rasante con una 
ocupación mayor de 10 personas y ser de riesgo intrínseco alto. 

 
La instalación de alumbrado de emergencia prevista cumplirá las siguientes condiciones: 
 

 Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en funcionamiento al producirse 
un fallo del 70% de su tensión nominal de servicio. 

 Mantendrá las condiciones de servicio durante 1h, como mínimo, desde el momento en que se produzca el fallo. 

 La iluminancia será, como mínimo, de 5lux. 

 La uniformidad de la iluminación proporcionada será tal que el cociente entre la iluminancia 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. 

 
Estas condiciones se cumplen instalando una luminaria de emergencia autónoma de las siguientes características: 
 

 Alimentación a 230V/50Hz. 

 Flujo luminoso mínimo de 300 lumen. 

 Batería NiCd de alta temperatura con una autonomía mínima de 1h. 

 Clase II y grado de protección mínimo IP65 para garantizar una buena protección de la luminaria frente a las 
inclemencias meteorológicas, suciedad ambiental, humos de los vehículos usuarios, etc. 

 

14.5.7.- DERRAMES EN LA PISTA 
 

Para reducir la presencia de vapores en la zona de pista se dispondrá de un contenedor de arena seca o 
absorbente similar para recoger las pequeñas fugas y vertidos que se produzcan en el llenado de vehículos. 
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En nuestro caso, se dispondrá un contenedor de sepiolita de 200 l de capacidad, que estará cerrado, claramente 
visible e identificado y con algún medio para esparcir y recoger el absorbente. Se ubicará preferentemente próximo a la 
zona de descarga. 

 

14.6.- ACCESIBILIDAD PARA BOMBEROS 

  
La vía de aproximación al establecimiento corresponde a la Avinguda de Xàtiva, que discurre por el lado Este de la 

parcela. Esta vía es de características y dimensiones suficientes para permitir la aproximación de los medios de extinción de 
incendios del cuerpo de bomberos. 

 
En cuanto a la accesibilidad al interior del establecimiento, se considera el lindero Este, correspondiente a la zona 

de acceso rodado, el cual permanecerá totalmente diáfano las 24 horas del día. 
 

14.7.- MANTENIMIENTO E INSPECCIONES 

 

14.7.1.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
 
El Anexo II Reglamento de instalaciones de protección contra incendios establece el mantenimiento mínimo de las 

instalaciones que debe realizarse. Aplicado a nuestro establecimiento, el programa de mantenimiento de los medios 
materiales de lucha contra incendios se desarrolla como sigue: 

 
14.7.1.1.- OPERACIONES A REALIZAR POR EL PERSONAL DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN, DEL 

INSTALADOR O DEL MANTENEDOR AUTORIZADO 

14.7.1.1.1.- EXTINTORES DE INCENDIO 

 

 Cada 3 meses: 
o Comprobación de la accesibilidad, señalización y buen estado aparente de conservación. 
o Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. 
o Comprobación del peso y presión en su caso. 
o Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera, etc.) 

 

14.7.1.1.2.- EQUIPOS AUTOMÁTICOS DE EXTINCIÓN 

 Cada 3 meses: 
o Comprobación de que las boquillas del agente extintor o rociadores están en buen estado y libres de 

obstáculos para su funcionamiento correcto. 
o Comprobación del buen estado de los componentes del sistema, especialmente de la válvula de prueba 

en los sistemas de rociadores, o los mandos manuales de la instalación de los sistemas de polvo, o 
agentes extintores gaseosos. 

o Comprobación del estado de carga de la instalación de los sistemas de polvo, anhídrido carbónico, o 
hidrocarburos halogenados y de las botellas de gas impulsor cuando existan. 

o Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc., en los sistemas con indicaciones de control. 
o Limpieza general de todos los componentes. 

14.7.1.1.3.- SISTEMA MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS 

 

 Cada 3 meses: 
o Comprobación de funcionamiento de la instalación (con cada fuente de suministro) 
o Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.) 

 
14.7.1.2.- OPERACIONES A REALIZAR POR PERSONAL DEL FABRICANTE, DEL INSTALADOR O DEL 

MANTENEDOR AUTORIZADO 
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14.7.1.2.1.- EXTINTOR DE INCENDIO 

 

 Cada año: 
o Comprobación del peso y presión en su caso. 
o En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del 

agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. 
o Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. 

 
Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con presión permanente, salvo 

que en las comprobaciones que se citan se hayan observado anomalías que lo justifique. En el caso de apertura del extintor, la empresa 
mantenedora situará en el exterior del mismo un sistema indicativo que acredite que se ha realizado la revisión interior del aparato. Como 
ejemplo de sistema indicativo de que se ha realizado la apertura y revisión interior del extintor, se puede utilizar una etiqueta indeleble, en 
forma de anillo, que se coloca en el cuello de la botella antes del cierre del extintor y que no pueda ser retirada sin que se produzca la 
destrucción o deterioro de la misma. 

 

 Cada 5 años: 
o A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retimbrado del mismo de 

acuerdo con RD 709/2015, de 24 de julio. 
o Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora, presenten defectos que 

pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o bien aquellos para los que no 
existan piezas originales que garanticen el mantenimiento de las condiciones de fabricación. 

14.7.1.2.2.- EQUIPOS AUTOMÁTICOS DE EXTINCIÓN 

 

 Cada año:  
Comprobación integral de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador, incluyendo en todo caso: 

o Verificación de los componentes del sistema, especialmente los dispositivos de disparo y alarma. 
o Comprobación de la carga de agente extintor y del indicador de la misma (medida alternativa del peso o 

presión) 
o Comprobación del estado del agente extintor. 
o Prueba de instalación en las condiciones de su recepción. 

14.7.1.2.3.- SISTEMA MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS 

 

 Cada año: 
o Verificación integral de la instalación. 
o Limpieza de sus componentes. 
o Verificación de uniones roscadas o soldadas. 
o Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico. 

 

14.7.2.- INSPECCIONES 
 
Según el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, aparte de la realización 

de las operaciones de mantenimiento previstas según el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y 
descritas en el apdo. anterior, el titular del establecimiento deberá solicitar a un organismo de control facultado la 
inspección de sus instalaciones. 

 
En estas inspecciones se comprobará: 
 

o Que no se han producido cambios en la actividad ni ampliaciones. 
o Que se sigue manteniendo la tipología del establecimiento, los sectores y/o áreas de incendio y el riesgo 

intrínseco de cada uno. 
o Que los sistemas de protección contra incendios siguen siendo los exigidos y que se realizan las 

operaciones de mantenimiento conforme a lo recogido en el Anexo II del Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios. 

 
El Reglamento establece que, para establecimientos industriales con riesgo intrínseco alto como es nuestro caso, 

la periodicidad con que se realizarán dichas inspecciones no será superior a 2 años. 
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De las inspecciones realizadas se levantará un acta, firmada por el técnico titulado competente del organismo de 
control que ha procedido a la inspección y por el titular o técnico del establecimiento industrial, quienes conservarán una 
copia. 

En el establecimiento deberá hacer constancia documental del cumplimiento de los programas de mantenimiento 
preventivo de los medios de protección contra incendios existentes y de las deficiencias observadas en el cumplimiento de 
los reglamentos, así como de las inspecciones realizadas. 

 

15.- RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO CON LA INSTRUCC IÓN TÉCNICA MI-IP-04 

 
Se hace un breve resumen en forma de tabla del cumplimiento con la instrucción técnica MI-IP-04, aunque la 

justificación de la misma ya se ha realizado en el desarrollo de los anteriores puntos.   
 

Capítulo MI-IP-04 JUSTIFICACIÓN ¿CUMPLE? 

Capítulo V. 

Almacenamiento 

de productos y 

equipos auxiliares 

 El depósito compartimentado será de doble pared acero-poliéster reforzado 

con fibra de vidrio, según la norma UNE 65350-4:2011. 

 Se usarán tuberías de polietileno de alta densidad, que cumplirán en todo 

caso con los requisitos impuestos por IP-04. Las tuberías para llenado de 

tanques, venteos y recuperación de gases serán de PEAD de simple pared, 

mientras que las de aspiración serán de PEAD de doble pared. Sus uniones se 

realizarán de forma que se garantice su resistencia y estanqueidad, en el caso 

de ser desmontable serán accesibles. Todas ellas tendrán una pendiente 

mínima del 1%. 

CUMPLE 

Capítulo VI. 

Aparatos 

surtidores/dispen

sadores y equipos 

de suministro y 

control. 

 Los aparatos surtidores serán automáticos, de chorro continuo, con sistema 

de bombeo propio y llevarán asociado medidor de volumen y computador 

electrónico. Se instalarán al aire libre, cubiertos por las marquesinas.  

 Estos surtidores incorporarán todos los dispositivos y elementos de seguridad, 

comunicación y control exigidos en la IP-04, tanto de carácter general como 

para instalaciones desatendidas. Apartado 12.3.1 de esta memoria.  

 Se colocará en lugar visible un cartel o carteles en los que se indique el tipo de 

combustible o carburante que se suministra y las instrucciones para el manejo 

del mismo. 

 Se llevará a cabo instalación de recuperación de vapores en Fase II. Se 

ejecutará una red colectora desde los surtidores a la arqueta de boca de 

hombre al depósito de gasolina. Esta tubería será de PEAD de simple pared de 

63 mm. Además, se instalará una válvula cortafuegos o apagallamas bajo cada 

surtidor.  

CUMPLE 

Capítulo VII. 

Instalación 

mecánica. 

 El depósito compartimentado será de doble pared. Al ser el tanque 

totalmente cerrado, se coloca una arqueta sobre cada una de las bocas de 

acceso a cada compartimento, que serán lo suficientemente amplias para 

permitir el acceso a todas las conexiones de tubos y para realizar los trabajos 

y verificaciones necesarias. Serán completamente estancas incluyendo juntas 

de estanqueidad tanto en la tapa como en los pasamuros de las tuberías. En 

el interior se instala un sistema de detección de líquido de Clase III conforme 

a la UNE-EN 13160. 

 Las tuberías de aspiración serán de PEAD de doble pared. Se seguirán las 

instrucciones del fabricante para tuberías y accesorios. Todas las tuberías 

tendrán una pendiente mínima del 1%. 

 Se realizarán los controles y pruebas que sean necesarios para las 

instalaciones ejecutadas.  

 Las áreas clasificadas de superficie tendrán una distancia mínima a los límites 

de la propiedad de 2 metros y el tanque tendrá una distancia mínima de 0,5 

metros.  

CUMPLE 
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 No es de aplicación el apartado referente a las instalaciones de superficie. 

Capítulo VIII. 

Sistemas de 

detección de 

fugas y protección 

ambiental. 

 El depósito compartimentado contará con un sistema de detección de fugas 

conforme a la norma UNE-EN 13160, de vacío con manovacuómetro y llaves 

de corte en cada uno de sus compartimentos. 

 Las tuberías de impulsión se instalarán con sistema de detección electrónica 

de fugas. 

 Las tuberías de descarga de los tanques incorporarán válvulas de 

sobrellenado según la norma UNE-EN 13616. 

 Las arquetas de los tanques se instalarán con un detector de líquido de clase 

III de acuerdo con la norma UNE-EN 13160. 

 Las redes de drenaje cumplirán con todos los requisitos establecidos en el 

apartado 8.7 de la MI-IP-04. 

 El pavimento de la zona de suministro y descarga será impermeable y 

resistente a los hidrocarburos y con una pendiente adecuada, no inferior al 

1%. Las juntas del pavimento serán selladas con materiales impermeables, 

resistentes e inalterables a los hidrocarburos. 

CUMPLE 

Capítulo IX. 

Instalación 

eléctrica. 

 Se ha tenido en cuenta en el diseño de la red eléctrica la clasificación por 

emplazamientos contenida en la IP-04. 

 En las instalaciones eléctricas contenidas en estos emplazamientos les serán 

aplicadas las prescripciones establecidas en la ITC-BT-29. 

 Se incorpora un sistema de puesta a tierra para los camiones cisterna.  

 Existirá un pulsador de desconexión de la alimentación eléctrica, tipo seta, 

situado en el exterior del emplazamiento peligroso. 

 La megafonía y los sistemas CCTV, serán instalados fuera de las áreas 

peligrosas y cuando esto no sea posible se les aplicarán las prescripciones de 

la ITC-BT-29. Los sistemas de megafonía no estarán incluidos en el circuito de 

desconexión de emergencia.  

 Los sistemas de detección de fugas se instalarán en líneas independientes. 

CUMPLE 

Capítulo X. 

Protección contra 

incendios. 

 Se instalarán dos extintores portátiles, una en cada isleta y otro en los 

alrededores de la zona descarga del camión cisterna. Serán extintores de 

polvo sobre carro de 50 kg y eficacia superior a 144B, uno de ellos no estará a 

más de 15 metros de las bocas de carga. 

 Se instalará un pues de accionamiento manual de alarma que esté a menos de 

25 metros de los tanques, bombas o estaciones de carga y descarga.  

 Se instalará un contenedor de sepiolita para recoger las pequeñas fugas y 

vertidos que se produzcan del llenado de vehículos.  

 La señalización de los equipos e instalaciones será conforme al vigente 

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. En un lugar 

visible se expondrá un cartel anunciador en el que se indique que está 

prohibido fumar, encender fuego, hablar por teléfono móvil, repostar con las 

luces encendidas o con el vehículo en marcha.  

 Se instalará un sistema fijo de detección y extinción de incendios, que 

proteger a las instalaciones del fuego de superficie. Cumpliendo con las 

normas UNE-EN 12416-1 y UNE-EN 12416-2. 

 

Capítulo XIII. 

Instalaciones 

desatendidas. 

 Todas las arquetas de la instalación mecánica, estarán protegidas contra un 

acceso no autorizado a las bocas de tanque, conexiones de mangueras, 

bombas y válvulas, siendo necesaria la utilización de herramientas o llaves 

para su apertura o manipulación.  

 La instalación contará con un circuito cerrado de televisión con grabación y 

transmisión de imágenes, que permita ver la operación desde un centro de 

CUMPLE 
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control remoto.  

 Se dispondrá de un interruptor de paro de emergencia, claramente visible, 

señalizado y protegido de accionamientos involuntarios.  

 La instalación contará de un sistema de monitorización con acceso remoto 

desde el centro de control, para la recepción de alarmas y supervisión de los 

principales equipos de la instalación. 

 Se dispondrá en lugar visible para los clientes un cartel con las instrucciones, 

suficientemente claras e inteligibles, de funcionamiento, de tratamiento de 

incidencias y de acción en caso de emergencia.  

 Se dispondrá de un número de teléfono de emergencias con atención 24 

horas.  

 Al ser la instalación desatendida las 24 horas se dispondrá de un 

procedimiento de inspección periódica de los equipos de trabajo y seguridad, 

y un libro de registro de las visitas de inspecciones realizadas.  

  

16.- JUSTIFICACIÓN DE LAS  NORMAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBLIDAD DEL  CTE 

 
La normativa de aplicación para el cumplimiento de las normas de seguridad de utilización y accesibilidad 

aplicables a la actividad descrita es la siguiente: 
 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y sus Documen-
tos Básicos. 
 

 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de Edificación, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en Materia de Accesibilidad y no Discriminación de las Personas con Dis-
capacidad.  
 

 El ámbito de aplicación de este DB-SUA es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE en el 
artículo 2 de la Parte 1. Su contenido se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito básico 
"Seguridad de utilización y accesibilidad".  
 
 Se procede por tanto a realizar la justificación de la aplicación / no aplicación de cada uno de las secciones que 
engloba el DB – SUA teniendo en cuenta las características físicas y geométricas de la instalación proyectada. 
 

16.1-  SECCIÓN SUA 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 

 
 Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que 
las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, en 
cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de 
seguridad. 

1. Resbaladicidad de los suelos: 

El pavimento interior de la instalación se clasificará en función de su resbaladicidad conforme a lo establecido en la Tabla 
1.1 del DB – SUA. Tendrá la consideración de zona exterior, dado que estará parcialmente cubierto y, además existirán 
zonas húmedas como es el caso de los lavaderos. Es por ello que el pavimento será de Clase 3 y Resistencia al Deslizamiento 
Rd > 45. 

2. Discontinuidades en el pavimento: 

El suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 
a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y 
de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el 
saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo 
con el pavimento que exceda de 45º. 
b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%; 
c) En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda 
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introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 
En el caso que nos ocupa, las juntas del pavimento de la instalación no presentarán resaltes y serán convenientemente 
selladas. Así mismo no se prevé la libre circulación de las personas dado que está destinado fundamentalmente a tráfico 
rodado. 

3. Desniveles: 

No existirán desniveles en el interior del recinto de la instalación. 

4. Escaleras y rampas: 

No existirán escaleras en el interior del recinto de la instalación. Se dispondrá una rampa de una inclinación máxima de 10% 
en la marquesina 2 adaptada a personas con movilidad reducida, de una longitud de 1 metro. 

5. Limpieza de los acristalamientos exteriores: 

No existirán superficies acristaladas en el interior del recinto de la Gasolinera. 

16.2.- SECCIÓN SUA 2:  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 

 
 Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables 
del edificio. 

1. Impacto: 

a. Impacto con elementos fijos: 

- La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y 2,20 m en 

el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como mínimo. 

- Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación estarán a una 

altura de 2,20 m, como mínimo. 

- En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen 

más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten 

riesgo de impacto. 

- Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como mesetas o 
tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán 
su detección por los bastones de personas con discapacidad visual. 

Todas estas consideraciones se cumplen dado que no existen elementos situados a una altura inferior a 2,2 m que 
sean susceptibles de generar un riesgo por impacto. 

b. Impacto con elementos practicables: En este caso el aseo dispondrá de una puerta que abrirá hacia el área de cir-
culación. No siendo una zona de uso restringido ni tampoco considerándose una zona de ocupación nula, tampo-
co es aplicable ya que el aseo se sitúa en una zona alejada del tránsito de vehículos y por tanto no existe riesgo de 
impacto.  

c. Impacto con elementos frágiles: no existirán superficies acristaladas por lo que no existirá riesgo de impacto de 
este tipo. 

d. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles: no existirán elementos insuficientemente perceptibles 
que deban ser señalizados. 

2. Atrapamiento: 

No existen elementos de apertura y cierre automáticos o puertas correderas que puedan originar riesgo por atrapamiento. 

16.3.- SECCIÓN SUA 3:  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 

 
 Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
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Las puertas de los aseos cuentan con un pestillo para su bloqueo desde el interior, pero a su vez, en caso de 

emergencia, éste se podrá abrir desde el exterior eliminando así el riesgo de aprisionamiento del usuario.   
Dado que la instalación estará en contacto directo y permanente con el exterior a través de su zona frontal y 

lateral, durante las 24 horas del día, sin puertas ni dispositivos de bloqueo, no existirá riesgo de aprisionamiento de las 
personas en el recinto. 
 

16.4.- SECCIÓN SUA 4:  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 

 
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de 

circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado 
normal. 
 

1. Alumbrado normal: 
 
Está previsto emplear proyectores Led de 70 W cada uno, dadas sus adecuadas características de iluminación y 

ahorro energético. Se instalarán un total de 20 proyectores Led, que asegurarán una correcta y uniforme iluminación de las 
zonas de repostaje y de tránsito rodado, cartel informativo y elementos manipulables, asegurando una iluminancia media 
superior a 40 lux y uniformidad de 40%. 

2. Alumbrado de emergencia: 

La Gasolinera dispondrá de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre 
la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar la gasolinera, evite las 
situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de 
protección existentes. 

 
La instalación de alumbrado de emergencia y recorridos de evacuación puede observarse en el plano PCI-4 Y PCI-2 

respectivamente. 
 

16.5.- SECCIÓN SUA 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUAC IONES DE ALTA 
OCUPACIÓN 

 
Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la 

sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
 
No resulta de aplicación para la instalación proyectada dado que se prevé una ocupación máxima de 22 personas 

según lo establecido en el presente proyecto. 
 

16.6.- SECCIÓN SUA 6:  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

 
No resulta de aplicación para la instalación proyectada. 
 

16.7.- SECCIÓN SUA 7:  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 
MOVIMIENTO 

 
Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización 

y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 
 
Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento, así como a las vías de circulación de vehículos 

existentes en los edificios. En este caso, la mayor parte del recinto estará destinada a tránsito de vehículos, por lo que se 
tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
1 Debe señalizarse, conforme a lo establecido en el código de la circulación: 
 
a) el sentido de la circulación y las salidas; 
b) la velocidad máxima de circulación de 20 km/h; 
 
2 Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar señalizadas y delimitadas mediante 
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marcas viales o pinturas en el pavimento. 
 

16.8.- SECCIÓN SUA 8:  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACC IÓN DEL RAYO 

 
Justificado en el apartado 13.7 de esta memoria mediante la instalación de sistema de protección contra el rayo 

de nivel 1. 
 

16.9.- SECCIÓN SUA 9:  ACCESIBILIDAD 

 
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con 

discapacidad. 
 
La justificación de la accesibilidad queda justificada a lo largo del apartado 18 de esta memoria.  
 
 

17.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE LAS 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 
Para el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad en las instalaciones proyectadas será de aplicación la 

siguiente normativa: 
 

 Decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los 
espacios públicos. 

 
 Orden Ministerial VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados. 
 

 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de Edificación, aprobado 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en Materia de Accesibilidad y no Discriminación de las 
Personas con Discapacidad. 

 
 

17.1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
El citado Decreto 65/2019 establece en su Artículo 2 lo siguiente: 
 
Lo regulado en este decreto será de aplicación a las actuaciones que se realicen en la Comunitat Valenciana por 

cualquier entidad, pública o privada, o persona física o jurídica en los ámbitos de la edificación, y de los espacios públicos, 
tanto urbanizados como naturales.  

 
En el caso que nos ocupa, la actuación descrita consiste en la implantación de una Gasolinera para la distribución 

de combustible, que tendrá consideración de instalación desatendida con horario de apertura 24 horas. 
 
La implantación de la actividad en la parcela de desarrollará únicamente en planta baja y no supondrá la 

construcción de ningún tipo de edificio.  
 
Al tratarse de una gasolinera en modalidad desatendida se ha de garantizar el correcto acceso tanto al interior del 

recinto como al servicio de repostaje.  Sin embargo, es lógico que, debido a las características propias del cliente al que se 
dirige la actividad, se descarten discapacidades que anulen la capacidad de conducción del cliente, tales como la ceguera, la 
hipoacusia severa o deficiencias graves de movilidad y motricidad. 

 
Es por ello que, desde el punto de vista de supresión de barreras arquitectónicas y accesibilidad, la Gasolinera 

tendrá consideración de espacio o instalación practicable, considerando como tales aquellos que no impiden su utilización 
de forma autónoma y segura por las personas con movilidad reducida. 

 

17.2.- ACCESIBILIDAD EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS 
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Este punto será de aplicación con carácter general a los vados vehiculares previstos para los accesos de entrada y 

salida de vehículos usuarios a las instalaciones proyectadas. 
 

17.2.1.- CONDICIONES DEL ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE 
 
Los itinerarios peatonales accesibles cumplirán las condiciones establecidas en la Orden Ministerial VIV/561/2010 

y, además las características establecidas en el Artículo 25 del Decreto 65/2019 que son complementarias a las establecidas 
en la OM. 

 
Requisitos establecidos en Artículo 5 de la OM VIV/561/2010:  
 
a. Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento horizontal que 

materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo. 
b. En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,8 m, que garantice el giro, cruce y 

cambio de dirección de las personas independientemente de sus características o modo de desplazamiento. 
c. En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 
d. No presentará escalones aislados ni resaltes 
e. Los desniveles serán salvados de acuerdo a las características de los artículos 14, 15, 17 y 17. 
f. Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11. 
g. La pendiente transversal máxima será del 2%. 
h. La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 
i. En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, proyectada de forma 

homogénea, evitándose el deslumbramiento. 
j. Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones establecidas en el capítulo 

XI.  
 

Requisitos establecidos en Artículo 25 Decreto 65/2019: 

 
a. La altura del bordillo de las aceras no deberá superar 0,12 m salvo en las plataformas de acceso a transporte 

público que se ajustará a los requisitos de los medios de transporte público que se ajustará a los requisitos de 
los medios de transporte. El bordillo no tendrá arista viva.  

b. A lo largo del itinerario peatonal accesible deberán preverse áreas de descanso, preferentemente en 
intervalos no superiores a 100 m; las áreas de descanso dispondrán de, al menos, un banco accesible.  

c. Preferentemente el trazado ofrecerá unas visuales claras y será lo más rectilíneo posible para favorecer la 
orientación de todas las personas 

d. No se admitirán vuelos o salientes de las fachadas de las edificaciones cuando se proyecten más de 0,10 
metros sobre el itinerario y estén situados a menos de 2,20 m de altura y, en todo caso, si su proyección es 
menor de 0,10 m, cuando pueden suponer peligro por su forma o ubicación para las personas viandantes 

 
Los dos accesos a ejecutar, tanto en la Avinguda de Xàtiva, con un ancho de 2,8 metros, como el del Carrer 1 de Maig, con 
un ancho de 2 metros, cumplirán con todos estos requerimientos. Proyectándose tal y como se ha mencionado con un 
ancho superior a los 1,8 metros, dejando una altura libre de 2,2 metros y siendo sus pendientes, tanto longitudinales como 
transversales inferiores al 6% y al 2% respectivamente. No presentarán escalones aislados ni resaltes y se ejecutarán 
realizando un enrase del bordillo con la calzada y en cualquier caso respectando la altura máxima de bordillo de 12 
centímetros. 
 
En el caso de que las pendientes de los accesos sean superiores al 6%, estas se ejecutarán conforme lo establecido al 
Artículo 14 de la OM VIV/561/2010. 
 

17.2.2.- CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 
 
En el Artículo 28, del Decreto 65/2019 se establece que los elementos de urbanización cumplirán las condiciones 

generales de diseño, colocación y mantenimiento establecidas en la OM y, además, las características establecidas en este 
artículo son complementarias a las establecidas en la mencionada OM. Los elementos de urbanización que son de 
aplicación en este proyecto son: 

 
1. Pavimentos. 
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a. El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable, antideslizante en seco y en mojado, sin 
piezas ni elementos sueltos, con independencia del sistema constructivo que, en todo caso, impedirá el 
movimiento de las mismas. Su colocación y mantenimiento asegurará su continuidad y la inexistencia de 
resaltes. 

b. Se utilizarán franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de advertencia siguiendo los 
parámetros establecidos en el artículo 45. 

2. Rejillas, alcorques y tapas de instalación. 
a. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación ubicados en las áreas de uso peatonal se colocarán de 

manera que no invadan el itinerario peatonal accesible, salvo en aquellos casos en que las tapas de 
instalación deban colocarse, necesariamente, en plataforma única o próximas a la línea de fachada o 
parcela. 

b. Cuando estén ubicadas en la calzada, sus aberturas tendrán una dimensión que permita la inscripción 
de un círculo de 2,5 cm de diámetro como máximo. 

c. Cuando el enrejado, ubicado en las áreas de uso peatonal, este formado por vacíos longitudinales se 
orientarán en sentido transversal a la dirección de la marcha. 

d. Los alcorques deberán estar cubiertos por rejillas que cumplirán con lo dispuesto en el párrafo 3 del 
presente artículo. En caso contrario deberán rellenarse de material compactado, enrasado con el nivel 
de pavimento circundante. 

e. Estará prohibida la colocación de rejillas en la cota inferior de un vado a menos de 0,50 m de distancia 
de los límites laterales externos del paso peatonal. 

3. Vados vehiculares. 
a. Los vados vehiculares no invadirán el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible ni alterarán las 

pendientes longitudinales y transversales de los itinerarios peatonales que atraviesen. 
b. Los vados vehiculares no deberán coincidir en ningún caso con los vados de uso peatonal. 

 
Así mismo como se ha mencionado en el artículo 28 del Decreto 65/2019 se establecen una serie de 

consideraciones ampliadoras o complementarias a las expuestas anteriormente:  
 

1. El pavimento del itinerario peatonal accesible incluido el de rampas y los vados peatonales, así como el de las 
escaleras, será antideslizante en seco y en mojado; el valor de resistencia al deslizamiento será mayor o igual a 45 
determinado según la norma UNE-ENV 12633:2003. 

2. Las rejillas y tapas de instalación a nivel de suelo, deberán ser resistentes a la deformación y en la medida de lo 
posible antideslizantes. 

3. Los vados vehiculares cumplirán las siguientes condiciones:  
a. Se diseñarán de forma que mantenga alineado el encintado de aceras, para no invadir la zona de la 

calzada. 
b. No se colocará pavimento táctil indicador de advertencia ni direccional en el vado vehicular, para que 

las personas con discapacidad no lo confundan con el vado de uso peatonal. 
 

El pavimento de los accesos será seleccionado y ejecutado de forma que se garantice que sea duro, estable, 

antideslizante en seco y en mojado, sin piezas ni elementos sueltos, garantizando su continuidad y la inexistencia de 

resaltes, cumpliendo en cualquier caso que el valor de resistencia al deslizamiento sea superior a 45.  

 

Se ubicará una tapa de instalación, cuya ubicación es de necesidad que sea en las inmediaciones del límite de la 

parcela y que será resistente a la deformación y antideslizante.  

 

En cualquier caso, los vados vehiculares cumplirán con las directrices expuestas anteriormente. 

 

17.2.3.-URBANIZACIÓN DE FRENTES DE PARCELA 
 
Según lo establecido en el Artículo 30 del Decreto 65/2019 los frentes de parcela cumplirán con las condiciones 

establecidas en la OM, estando reflejadas estas en el Artículo 24 de la citada Orden: 
 

1. Los frentes de parcela marcan el límite de ésta con la vía pública, no pudiendo invadir el itinerario peatonal 
accesible ni a nivel del suelo, ni en altura. 

2. En caso que se produjera una diferencia de rasantes entre el espacio público urbanizado y la parcela, y debido a la 
obligación de mantener la continuidad de los itinerarios peatonales en el interior de la misma, el desnivel y 
pendiente longitudinal de la acera para adaptarse a las rasantes de la nueva edificación. 
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3. Se garantizará en todo caso, la continuidad del itinerario peatonal accesible al discurrir por el frente de las 
parcelas adyacentes, evitando escalones, resaltes y planos inclinados, así como rampas que pudieran invadir o 
alterar el nivel, la pendiente longitudinal u otras condiciones, características o dimensiones del mismo.  

 
Las instalaciones han sido diseñadas teniendo en cuenta estas consideraciones, por lo que se cumplirán. 
 

17.2.4.- OBRAS Y ELEMENTOS PROVISIONALES 
 
La ejecución de las obras correspondientes a la gasolinera se realizará fundamentalmente en el interior del 

recinto previsto para tal fin. En caso de necesidad de ocupación de la vía pública con zanjas, andamiajes, escombros u otros 
elementos análogos se señalizará tal y como establece el Artículo 39 de la OM VIV/561/2010.   

 
Las obras que se realicen en las vías públicas deberán protegerse con vallas estables y continuas de una altura no 

inferior a 90 cm. Se situarán de modo que dejen un paso libre mínimo de 90 cm. 
 
Cuando no sea posible dejar estos pasos libres, o existan riesgos para las personas que circulan por la proximidad 

de las obras, se dispondrán itinerarios peatonales alternativos, adaptados y debidamente señalizados. Estas zonas de 
protección de obras deberán estar iluminadas. En los casos en que exista insuficiente iluminación se señalizarán con señales 
luminosas de color rojo, que permitan ser advertidas con antelación. 

 
Si existiese un evidente peligro para las personas invidentes se complementará la señalización con la instalación 

de una señal acústica intermitente con una intensidad de emisión que no perturbe a la comunidad. 
 

17.3.- ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN DE USO DISTINTO AL 
RESIDENCIAL VIVIENDA 

 

En el caso que nos ocupa, las instalaciones se ubicarán únicamente en planta baja y por lo tanto no será necesaria 

ninguna dotación para la accesibilidad entre plantas, como ascensores accesibles. Además, tampoco contará con servicios 

higiénicos ni tendrá uso residencial, por lo que no serán de aplicación las dotaciones exigidas en este ámbito. No obstante, 

dispondrá de una plaza de aparcamiento la cual tendrá condiciones de accesible. 

 

En cuanto el itinerario accesible, cabe mencionar que las instalaciones están diseñadas para el tráfico rodado y 

por lo tanto no se prevé la libre circulación de personas dentro del área de actuación de la gasolinera. El recorrido esperado 

por los consumidores es el siguiente: 

1. El usuario alcanzará la zona de repostaje estacionando su vehículo en la zona de surtidor correspondiente. 
2. Realizará la selección del tipo y pago del combustible, bien en el propio surtidor o bien en el terminal de 
pago en efectivo y repostará. 
3. El usuario retornará a la vía de circulación en su vehículo 

  

 Aún así se ejecutará en la marquesina 2, rampas accesibles para facilitar el acceso al surtidor de esta marquesina y 

al billetero. Estas rampas cumplirán con lo establecido en el Artículo 14 de la OM, que establece las condiciones de las 

rampas accesibles. 

 

17.3.1.- MOBILIRIO FIJO EN ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

El Artículo 18 del Decreto 65/2019 nos dice al respecto del mobiliario fijo que este incluirá al menos un punto de 

atención accesible y en caso de no existir mobiliario se podrá disponer de un punto de llamada accesible.  

 

En nuestro caso, al no tener mobiliario se incorporará un punto de llamada accesible, que se ubicará en el 

billetero y estará comunicado por un itinerario accesible. Además, contará con un sistema intercomunicador mediante 

mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su función, y permite la comunicación bidireccional con personas de 

discapacidad auditiva, tal y como establece el CTE DB-SUA 9. 

  

17.3.2.-MECANISMOS ACCESIBLES  
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Los mecanismos accesibles, cumplirán con lo establecido en el CTE DB-SUA 9 tal y como establece el Decreto 

65/2019. 

1. Las pantallas y dispositivos manipulables estarán a una altura comprendida entre 1 m y 1,40 m. 

2. Los interruptores, pulsadores, interfonos y demás elementos de accionamiento, regulación y control de uso 
público deberán posibilitar su manipulación por personas con discapacidad, prohibiéndose los de accionamiento 
rotatorio. Los mecanismos de accionamiento y control deberán colocarse a una altura comprendida entre 0,90 y 
1,20 metros. Los interruptores y mecanismos, en general, de accionamiento y control, serán fácilmente 
localizables, con buen contraste cromático con el paramento para su identificación visual y de diseño tal que 
permitan su fácil accionamiento a personas con problemas de manipulación. 

Además, los extintores cumplirán con lo establecido en el Artículo 19 del Decreto 65/2019. 

Se adjuntará en forma de anexo un informe de accesibilidad sobre los surtidores.  

17.3.3.-SEÑALIZACIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD 
 
Al contar la gasolinera con dotación de plaza de aparcamiento, esta contará con un itinerario accesible en el 

interior que cumplirá con lo contenido en el CTE DB-SUA 9 y el Artículo 20 del Decreto 65/2019 en cuanto a señalización. 

También se señalizará mediante SIA la marquesina número 2, junto a las rampas accesibles.   

 

17.4.-RESUMEN DE LA JUSTIFICACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILI DAD 

 

ACCESIBILIDAD EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS 

 Justificación 

Ley de aplicación 

¿Cumple? 
Decreto 
65/2019 

OM 
VIV/561/2010 

CTE DB-SUA 9 

Itinerarios 
peatonales 
accesibles 

Los dos accesos a ejecutar, tanto en la 
Avinguda de Xàtiva, con un ancho de 2,8 
metros y 11 metros de largo, como el del 
Carrer 1 de Maig, con un ancho de 2 
metros 13,7 metros de largo, se han 
proyectado teniendo en cuenta los 
requerimientos exigidos, con un ancho 
superior a los 1,8 metros, dejando una 
altura libre de 2,2 metros y siendo sus 
pendientes, tanto longitudinales como 
transversales inferiores al 6% y al 2% 
respectivamente. No presentarán 
escalones aislados ni resaltes y se 
ejecutarán realizando un enrase del 
bordillo con la calzada y en cualquier 
caso respectando la altura máxima de 
bordillo de 12 centímetros. Su pavimento 
además será duro, estable y 
antideslizante en seco y en mojado. 
 

Artículo 25. Artículo 5.  Cumple 

Elementos 
de 

urbanización. 

El pavimento de los accesos será 

seleccionado y ejecutado de forma que 

se garantice que sea duro, estable, 

antideslizante en seco y en mojado, sin 

Artículo 28. Artículo 11.  Cumple 
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Pavimentos. piezas ni elementos sueltos, garantizando 

su continuidad y la inexistencia de 

resaltes, cumpliendo en cualquier caso 

que el valor de resistencia al 

deslizamiento sea superior a 45 

determinado según la norma UNE-ENV 

12633:2003. 
 

Elementos 
de 

urbanización. 
Tapas de 

instalación. 

Se ubicará una tapa de instalación, cuya 

ubicación es de necesidad que sea en las 

inmediaciones del límite de la parcela y 

que será resistente a la deformación y 

antideslizante. 

 

Artículo 28. Artículo 12.  Cumple 

Elementos 
de 

urbanización. 
Vados 

vehiculares. 

Los vados vehiculares se ejecutarán de tal 

forma que no invadirán el ámbito de 

paso del itinerario peatonal accesible, sin 

alterar sus pendientes longitudinales y 

transversales de los itinerarios 

peatonales que atraviesan, no coincidirán 

con vados de uso peatonal y no se 

instalará pavimento táctil para evitar su 

confusión. Además, mantendrán alineado 

el encintado de aceras, sin invadir el 

espacio de la calzada. 

Artículo 28. Artículo 13.  Cumple 

Urbanización 
de los 

frentes de 
fachada. 

Los frentes de fachada han sido 

proyectados teniendo en cuenta las 

consideraciones pertinentes de 

aplicación. 

Artículo 30. Artículo 24.  Cumple 

Obras y 
elementos 

provisionales 

En el caso de necesidad de ocupación de 

la vía pública se seguirán las indicaciones 

pertinentes conforme a la normativa 

vigente. 

Artículo 33. Artículo 39.  Cumple 

ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN DE USO DISTINTO AL DE RESIDENCIAL VIVIENDA 

Dotación de 
elementos 
accesibles. 

No se contempla en este proyecto la 
ejecución de establecimientos de uso 
residencial, habitaciones de uso 
Sanitario, plazas de aparcamiento y 
servicios higiénicos, por lo que las 
dotaciones en estos ámbitos no serán de 
aplicación. Si se instalará un punto de 
llamada accesible. 

Artículo 18.  
1.2 Dotación de 

elementos 
accesibles 

Cumple 

Elementos 
accesibles. 
Itinerario 
accesible. 

No se contempla la libre circulación de 
peatones dentro del área de actuación. 
Se proyecta una rampa para hacer 
posible el acceso a las personas 
dependientes al surtidor de la 
marquesina 2 y al billetero que cumplirá 
con las condiciones de rampa accesible. 

Artículo 19. Artículo 14.  Cumple 

Elementos 
accesibles. 

Se instalará un punto de llamada 
accesible, que se ubicará en el billetero. 

Artículo 18.  1.2.7 Mobiliario 
fijo y Anejo A 

Cumple 
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Mobiliario 
fijo en zonas 
de atención 
al público. 

Además, contará con un sistema 
intercomunicador mediante mecanismo 
accesible, con rótulo indicativo de su 
función, y permite la comunicación 
bidireccional con personas de 
discapacidad auditiva. 

Punto de 
llamada 

accesible 

Elementos 
accesibles. 

Mecanismos 
accesibles. 

Los interruptores, pulsadores, interfonos 
y demás elementos de accionamiento, 
regulación y control de uso público 
deberán posibilitar su manipulación por 
personas con discapacidad, 
prohibiéndose los de accionamiento 
rotatorio. Los mecanismos de 
accionamiento y control deberán 
colocarse a una altura comprendida 
entre 0,90 y 1,20 metros. Los 
interruptores y mecanismos, en general, 
de accionamiento y control, serán 
fácilmente localizables, con buen 
contraste cromático con el paramento 
para su identificación visual y de diseño 
tal que permitan su fácil accionamiento a 
personas con problemas de 
manipulación. Además, los extintores 
cumplirán las mismas condiciones que el 
resto de mecanismos accesibles y se 
ubicarán tal y como se recomienda en la 
normativa. 

Artículo 19.  

1.2.8. 
Mecanismos y 

Anejo A 
Mecanismos 

accesibles 

Cumple 

Señalización 
para la 

accesibilidad. 

Al no contar las instalaciones con 
elementos accesibles cuya señalización 
sea obligatoria no sería de aplicación este 
punto. Pese a ello se señalizarán 
mediante SEI las dos rampas accesibles 
con las que cuenta la marquesina 2. 

Artículo 20.  

2. Condiciones 
y características 

de la 
información y 
señalización 

para la 
accesibilidad 

Cumple 
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AI.-  DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

AI.1.- DENSIDAD DE CARGA DE FUEGO, PONDERADA Y CORREGIDA 

 
El Anexo I del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales establece, en su 

punto 3.2, la expresión matemática que permite calcular la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de un área 
de incendio: 

 

   
∑         
 
 

 
       (5.a) 

 
Donde: 
 
Qs: Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del área de incendio (MJ/m

2
 o Mcal/m

2
) 

Gi: Masa de cada uno de los materiales combustibles (i) que existen en el área de incendio (incluidos los 
materiales constructivos combustibles) (Kg) 

qi: Poder calorífico de cada uno de los combustibles (i) que existen en el área de incendio (MJ/Kg o Mcal/Kg) 
Ci: Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de cada uno de los 

combustibles (i) que existen en el área de incendio. 
Ra: Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) inherente a la actividad 

industrial que se desarrolla en el área de incendio: Producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, 
etc. 

A: Superficie ocupada del área de incendio (m
2
) 

 
Los materiales combustibles que existen en el área de incendio, considerando que las marquesinas y surtidores 

están construidos básicamente con materiales metálicos (acero estructural, chapa, etc.) no combustibles, se reducen a los 
carburantes de automoción almacenados en los tanques enterrados existentes en el establecimiento. Estos tanques 
suministran a los surtidores los combustibles requeridos en cada momento por los usuarios, concretamente Gasolina 95 y 
Gasóleo A. Las capacidades de los tanques son: 

 

TANQUE CAPACIDAD (lt) 

Gasolina 95 25.000 

Gasóleo A 45.000 
0.000  

El cálculo de Gi se obtendrá a partir de los volúmenes y densidades de cada combustible, según la expresión: 
 

            (5.b) 
 
Donde: 
 
Gi: Masa de cada uno de los materiales combustibles (i) (Kg) 
di: Densidad de cada uno de los materiales combustibles (i) (Kg/lt) 
Vi: Volumen de cada uno de los materiales combustibles (i) (lt) 
 
Las densidades medias de los combustibles previstos son: 
 

COMBUSTIBLE di (Kg/lt) 

Gasolina 95 0,75 

Gasóleo A 0,83 

 
Los valores de qi

  
de cada combustible se pueden obtener de la tabla 1.4 del Anexo I del Reglamento: 

 

COMBUSTIBLE qi (MJ/Kg) 

Gasolina 95 42 

Gasóleo A 42 
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Los coeficientes que ponderan el grado de peligrosidad por combustibilidad Ci de los combustibles previstos 
pueden deducirse de la tabla 1.1 del Anexo I del Reglamento. Esta tabla clasifica los combustibles según la clasificación dada 
por la ITC MIE-APQ1 del Reglamento de almacenamiento de productos químicos, la cual asigna a la Gasolina 95 una 
clasificación B, subclase B2, y al Gasóleo A una clasificación C. Para estas clasificaciones de líquidos, la tabla 1.1 establece 
los siguientes valores de Ci: 

 

COMBUSTIBLE Ci 

Gasolina 95 1,30 

Gasóleo A 1,30 

 
Para obtener los coeficientes que corrigen el grado de peligrosidad por activación Ri de los combustibles se puede 

hacer uso de la tabla 1.2 del Anexo I del Reglamento, obteniendo para la actividad genérica de almacenamiento en 
depósitos de hidrocarburos un valor de 2,0. 

 
La superficie ocupada por el área de incendio A corresponde a la delimitada por el perímetro del establecimiento, 

en este caso el área de actuación, resultando una superficie de 632 m
2
. 

 
Aplicando todos los valores determinados a la expresión 5.a, se obtiene: 
 

   
                                     

   
                    

 

AI.2.- NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO 

 
Como el área de incendio establecida coincide con el área ocupada por el establecimiento industrial, se puede 

equiparar la densidad de carga de fuego del área de incendio calculada Qs a la densidad de carga de fuego del 
establecimiento QE, obteniendo: 

 

                   
   

 
Una vez calculada la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del establecimiento industrial, puede 

obtenerse el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento aplicando la tabla 1.3 del Anexo I del Reglamento: 
 

                       
  => Nivel de riesgo intrínseco ALTO (7)  

 

AI.3.- OCUPACIÓN PREVISTA 

 
Para obtener un cálculo de la ocupación prevista en el establecimiento industrial que resulte válido, asignaremos 

unos valores coherentes a los siguientes parámetros: 
 

 Nº máximo de vehículos que pueden repostar simultáneamente: Los surtidores instalados permiten el repostaje 
de hasta 4 vehículos de forma simultánea.  

 Nº máximo de vehículos que pueden estar esperando su turno para repostar: en este caso se considerarán un 
máximo de 7 vehículos esperando.  

 Nº máximo de vehículos que pueden estar estacionados: se considerará 1 vehículo estacionado en las plazas de 
aparcamiento. 

 Nº de ocupantes previsto de forma general en los vehículos: Diversos estudios han determinado que, en términos 
generales, la media de ocupación de los vehículos privados es de 1,3 personas; podemos establecer un cierto 
margen de seguridad y considerar que el nº de ocupantes previsto de forma general en los vehículos usuarios sea 
de 2 personas. 

 
A partir de los parámetros definidos, se obtiene: 
 

            (     )                           ⁄               
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AII. -  ESTUDIO DE MEDIO AMBIENTE  

 
 

AII.1.- ESTUDIO DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

 
El objeto del presente estudio es evaluar la compatibilidad de la actividad de distribución minorista de 

combustible que se pretende implantar en el término municipal de Cocentaina, con la calidad del aire, su capacidad y su 
vulnerabilidad establecidas en su ubicación. 

Para la realización del presente estudio se ha tenido en cuenta lo establecido por la siguiente normativa: 

 Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera. 

 Real Decreto 2012/1996, de 20 de septiembre, que regula las emisiones de compuestos orgánicos volátiles 
resultantes del almacenamiento y distribución de gasolina desde terminales a estaciones de servicio. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera. 

 Ordenanzas municipales que sean de aplicación. 

AII.1.1.- FOCOS EMISORES PREVISTOS 
 
Dado que en la actividad prevista no se contempla proceso alguno de extracción, manufacturación, etc., al ser una 

actividad limitada a la distribución minorista de productos combustibles, la única posibilidad de emisiones a la atmósfera se 
limita a la existencia de sistemas de ventilación de los depósitos de combustible previstos, especialmente el de 
almacenamiento de Gasolina 95, que emitirán de forma más o menos continuada cierta cantidad de compuestos orgánicos 
volátiles a la atmósfera. 

Existirá por lo tanto un único foco emisor de tipo continúo (ver plano MA-1), correspondiente al venteo de 
descarga del depósito de Gasolina 95, que consistirá en una tubería de ventilación de las características siguientes: 

 Tendrá un diámetro interior mínimo de 40mm. 

 Estará conectada en un extremo al depósito y tendrá el otro extremo ubicado al aire libre a una altura mínima de 
6 m sobre el nivel del suelo. 

 El extremo de ventilación al aire libre dispondrá de una protección contra la entrada de productos y objetos 
extraños, y estará dotada además de una rejilla apagallamas. 

 El tramo vertical hasta el extremo de ventilación tendrá la estabilidad y consistencia necesarias. 

AII.1.2.- ESTIMACIÓN DE LOS NIVELES DE EMISIÓN 
 
El Real Decreto 2012/1996 establece que, para todas las estaciones de servicio con unas salidas de gasolina de al 

menos 0,1 Mlt/año, deberán diseñarse y funcionar las instalaciones de carga y almacenamiento de dicho producto de 
manera que los vapores desplazados durante la descarga de gasolina serán transportados a través de una conducción 
estanca al depósito móvil del cual se descarga la gasolina. Con ello, se consigue reducir la pérdida total anual de gasolina 
resultante de las instalaciones de almacenamiento, y la correspondiente emisión de vapores de hidrocarburos a la 
atmósfera, por debajo del valor de referencia objetivo del 0,01% en peso de salida del producto. 

En nuestro caso, para una previsión de suministro de gasolina a los usuarios de 0,45Mlt/año, la emisión de 
vapores de hidrocarburos a la atmósfera quedará por debajo de: 

0,45 x 0,0001 = 45 lt/año 

Expresado en términos de masa, si consideramos que la Gasolina 95 tiene una densidad de 0,75 Kg/lt, obtenemos 
una emisión anual de vapores de hidrocarburos por debajo de: 

45 x 0,75 = 34 Kg/año 

AII.1.3.- EVALUACIÓN DE LAS EMISIONES 
 

http://www.coruna.es/servlet/Satellite?pagename=Urbanismo/Page/Urbanismo-Generica&cid=1207120309099&argIdioma=es&itemID=1215370601097&itemType=Contenido
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El Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, establece la siguiente 
clasificación para la actividad descrita en el presente proyecto: 

 DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS (EXCEPTO DISTRIBUCION DE GASOLINA) 
- Estaciones de servicio (incluido repostaje de vehículos y suministro a la estación) 

o  Código: 05 04 02 03 
o  Grupo: ‘Sin grupo asignado’ 
 

 DISTRIBUCION DE GASOLINA 
- Estaciones de servicio (incluido repostaje de vehículos y suministro a la estación) 

o Código: 05 05 03 00 
o Grupo: ‘Sin grupo asignado’ 

Tal y como puede observarse, la actividad derivada de la gasolinera no dispone de grupo asignado dentro del 
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmosfera. Es por ello que la actividad no deberá someterse 
a autorización de emisiones a la atmosfera ya que no pertenece a los grupos A o B del catálogo de actividades 
potencialmente contaminadoras, según redacción del Artículo 56 de dicha Ley. 

AII.1.4.- MEDIDAS CORRECTORAS 
 
Las principales medidas correctoras para disminuir en la medida de lo posible las emisiones de COV a la atmósfera 

son las siguientes: 
 
Se prevé hacer la instalación en los surtidores de un sistema similar de recuperación de vapores de la gasolina en 

las operaciones de repostaje de los vehículos usuarios (Recuperación de vapores en Fase II). 
 
AII.1.4.1.- RECUPERACIÓN DE VAPORES DE GASOLINAS 

 
Como ya se ha indicado, la principal medida correctora para minimizar la emisión de hidrocarburos volátiles a la 

atmósfera consistirá en el sistema de recuperación de vapores tanto en las operaciones de descarga de gasolina en su 
correspondiente depósito como en las operaciones de repostaje. Durante el desarrollo de la actividad, deberá verificarse y 
garantizarse en todo momento el correcto funcionamiento de dicho sistema. 

 
El sistema estará integrado fundamentalmente por: 
 

 Tubería de recuperación de vapores de polietileno de alta densidad con revestimiento interior, tanto en Fase I 
como en Fase II, que cumplirá las mismas especificaciones y pruebas descritas anteriormente para el resto de 
tuberías que componen la instalación mecánica de la gasolinera. 

 

 Arqueta antiderrame para recuperación de vapores. Consistirá en una arqueta prefabricada similar a las descritas 
para el proceso de carga de los tanques, aunque no dispondrá de fondo. Incorporará un acoplamiento para la 
tubería de recuperación integrada en el camión cisterna, al cual se realizará el trasvase de los gases. 
Aguas abajo de dicho acoplamiento se intercalará un dispositivo que se conectará a la tubería de venteo, y que 
permitirá la ventilación del depósito de gasolina cuando el proceso de recuperación de vapores no sea llevado a 
cabo por el camión cisterna o éste no sea suficiente. 
 

 Instalación en los surtidores de un sistema similar de recuperación de vapores de la gasolina (Fase II) en las 
operaciones de repostaje de los vehículos usuarios.  
 
AII.1.4.2.- VENTEOS 

 
Los gases del gasóleo pueden expulsarse a la atmósfera sin que ello suponga riesgo de contaminación, aunque 

han de respetarse ciertas medidas de seguridad a la hora de emplazar las tuberías aéreas de venteo. 
 
En cuanto a los vapores de las gasolinas, éstos serán recogidos en su mayor parte por el sistema de recuperación 

de vapores anteriormente descrito. Aun así, se dispondrá igualmente de un venteo aéreo para disipar los gases que no 
puedan ser recogidos por el camión cisterna. 
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De forma general, los vapores se expulsarán, a través de dichas tuberías, a una altura mínima de 6 m desde el 
nivel del suelo y se ubicarán en una zona en la que no exista riesgo de que los gases penetren en el interior de alguna 
edificación cercana. En el extremo de las tuberías se colocará un hilado anti-pájaros y una rejilla apagallamas.  

 
En el venteo de la gasolina se colocará, además, una válvula de presión / vacío que se abrirá de forma automática 

cuando la presión sea superior a 50 mbar o el vacío interior sea inferior a 5 mbar, con el fin de regular las emisiones de 
dichos vapores a la atmósfera. Si no se conectara el tanque de gasolina a un venteo, la acumulación de vapores en su 
interior aumentaría considerablemente el riesgo de explosión. 

 
AII.1.4.3.- IMBORNALES Y SUMIDEROS SIFÓNICOS 

 
Los imbornales y sumideros que recogen las aguas hidrocarburadas serán sifónicos que impedirán que los vapores 

que se desprenden de los hidrocarburos que están disueltos en las aguas se escapen al aire. 
 
De esta forma se evita la contaminación de la atmósfera o que se acumulen formando una nube de gases, lo que 

resultaría inflamable ante cualquier chispa que se pudiera producir. 
 
 

AII.2.- ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO  

 
El objeto del presente estudio es evaluar la compatibilidad de la actividad de distribución minorista de 

combustible que se pretende implantar en el término municipal de San Juan de Alicante, con la capacidad acústica 
establecida en su ubicación. En especial, este informe da respuesta a la necesidad de incluir en el proyecto que ha de 
acompañar a la solicitud de licencia ambiental un estudio de impacto acústico, en aquellas actividades susceptibles de 
generar ruidos, vibraciones o ruidos y vibraciones, según establece la Ley 5/2009. 

Será de aplicación igualmente lo establecido en la siguiente normativa de referencia: 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 Decreto 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la 
Comunidad Valenciana. 

 Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de protección contra la contaminación acústica. 

 Plan General de Ordenación Urbana de Cocentaina 
 
Se relaciona a continuación la bibliografía consultada para la realización del presente estudio: 

 Manual Técnico Brüel & Kjær: Ruido Ambiental, copyright © 2000 Brüel&Kjær Sound & Vibration Measurement 
A/S. 

Al efecto de lo que se expone en este estudio, se entiende por: 

 Actividad: Cualquier actividad industrial, comercial, de servicios, recreativa o espectáculo que sea de titularidad 
pública o privada, y las derivadas de les relaciones vecinales. 

 Emisor acústico: Cualquier infraestructura, instalación, maquinaria, actividad o comportamiento que genere ruido 
y/o vibraciones. 

 Nivel de emisión: nivel de presión acústica existente en un determinado lugar originado por una fuente sonora 
que funciona en el mismo emplazamiento. 

 Nivel de inmisión: nivel de presión acústica existente en un determinado lugar originado por una o varias fuentes 
sonoras que funcionan en emplazamientos diferentes. 

 Índice de ruido: Magnitud física que describe el ruido ambiental. 

 Ruido: Contaminante físico que consiste en una mezcla compleja de sonidos de frecuencias diferentes, que 
produce una sensación auditiva considerada molesta o incómoda y que con el paso del tiempo y por efecto de su 
reiteración puede resultar perjudicial para la salud de las personas. 

 Ruido ambiental: El ruido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades humanas, incluido el ruido 
emitido por los medios de transporte, por el tránsito rodado, ferroviario, marítimo y aéreo, y por los 
emplazamientos de las actividades. 

 Valor límite de inmisión: Nivel de inmisión máximo permitido dentro de un periodo determinado. 

 Zona de sensibilidad acústica: Parte del territorio que presenta una misma percepción acústica. La delimitación 
de estas zonas la fija el Ayuntamiento. 
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 Zona de ruido: Espacios del territorio afectados por la presencia de infraestructuras de transporte viario, 
ferroviario, marítimo y aéreo. La zona de ruido comprende el territorio del entorno de la infraestructura y está 
delimitada por la curva isófona definida por los puntos del territorio donde se miden los valores límite de 
inmisión, correspondientes a las zonas de sensibilidad acústica donde se sitúa la infraestructura. 

 LAeq,T: Nivel de presión acústica continua equivalente ponderada A, medido durante el período T. 

 Ld: Índice de ruido diurno, indicador del ruido asociado a la molestia diurna. 

 Ln: Índice de ruido nocturno, indicador del ruido asociado a la molestia nocturna. 

 

AII.2.1.- ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD ACÚSTICA DEL TERRITORIO 
 
Como ya se ha descrito anteriormente, la actividad prevista se emplazará en una parcela urbana sita en Avinguda 

de Xàtiva de Cocentaina. 

Se realiza a continuación un estudio del impacto acústico que supondrá el desarrollo de dicha actividad en el 
entorno en el que se sitúa. 

 
AII.2.1.1.- ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA 

 
La zona de sensibilidad acústica del territorio donde pretende implantarse la actividad descrita queda clasificada 

según se describe, atendiendo a las distintas normativas estatales, autonómicas y locales que le son de aplicación. Dado 
que en la zona donde se propone la implantación de la gasolinera coexisten actividades terciarias y comerciales, serán de 
aplicación las siguientes clasificaciones: 

 
 Clasificación según Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido: 

 
Área acústica Tipo B: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso Industrial. 

 
 Clasificación según Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de protección contra la 

contaminación acústica:  
 

Zonificación acústica con “Condiciones acústicas de las zonas Industriales”. 
 

AII.2.1.2.- OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA  

 
La Tabla A del Anexo II del Real Decreto 1367/2003 establece los objetivos de calidad acústica que deben 

cumplirse para aquellas actividades que se desarrollen en suelo con predominio de uso industrial en áreas urbanizadas 
existentes: 

 

Para el  área acústica tipo b con predominio de uso Industrial. Los objetivos de calidad acústica a cumplir serán: 

Ld: 75 dB(A) 
Le: 75 dB(A) 
Ln: 65 dB(A) 
 
AII.2.1.3.- NIVELES DE RUIDO MÁXIMOS ADMISIBLES  

 
 VALORES LÍMITE DE RUIDO EXTERIOR SEGÚN ANEXO II DE LEY 7/2002:  
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La Tabla 1 del Anexo II de la Ley 7/2002 al igual que la Tabla 1 del Anexo II del Decreto 266/2004, marca 

los siguientes niveles límite de recepción externos de la actividad en función de su uso dominante: 
 

 
 
Dado que se trata de una zona marcadamente industrial, se aplicarán los valores establecidos para el uso 

dominante industrial: 70 – 60 dB(A). 
 
AII.2.1.4.- NIVELES DE RUIDO PREOPERACIONALES 

 
La actividad se emplazará al nivel de la calle, en la Avinguda de Xàtiva, en el municipio de Cocentaina. Esta zona es 

de marcado carácter industrial y en la actualidad no existe ninguna edificación, por lo que los niveles de ruido en el área de 
actuación son la consecuencia del tráfico rodado de la calle. 

 
 

AII.2.2.- CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO Y EMISORES ACÚSTICOS 
 
La actividad se emplazará al nivel de la calle, en la Avinguda de Xàtiva, en el municipio de Cocentaina. Una vez 

implantada la actividad, las características constructivas del recinto ocupado (632 m
2
) quedarán como sigue: 

 

 El suelo del área de actuación estará pavimentado en toda su extensión, con solera de hormigón armado. 

 La gasolinera comunicará en toda su extensión con las zonas comunes de la parcela.  

 Se instalarán 2 marquesinas para proteger de la lluvia a las personas usuarias de la instalación, con una altura 
sobre el suelo del recinto de 5,8 m. 

 Bajo las marquesinas, en la zona de repostaje de la instalación, se instalarán 2 surtidores automáticos de 
combustible, instalados sobre sus respectivas isletas de obra a 0,2 m de altura sobre el suelo. Las dimensiones 
aproximadas de los surtidores previstos son de 1,3x1,8x0,5m (ancho x alto x fondo) 

 Existirá una zona de tránsito rodado por donde circularán los vehículos usuarios desde el acceso al recinto hasta la 
zona de repostaje, y desde ésta hasta la salida del recinto.  
 
Se comprueba, por tanto, que no se encuentran usos sensibles al ruido, como puedan ser escuelas, hospitales, 

etc. 
 
AII.2.2.1.- EMISORES ACÚSTICOS 

 
En cuanto a los emisores acústicos que se prevé que existirán en el normal desarrollo de la actividad, se reducen 

básicamente a dos tipos: 
 

 Vehículos usuarios: los vehículos usuarios emitirán el ruido típico de circulación (motor, escapes y rodadura de 
sus neumáticos) en sus maniobras de aproximación a la zona de repostaje, y de retorno a la vía pública tras el 
repostaje. Esta circulación prevista se realizará a baja velocidad respecto de la velocidad de circulación normal por 
la vía pública. 
 

 Surtidores de combustible: los surtidores emitirán ruido, básicamente debido al funcionamiento de sus bombas 
de aspiración, en aquellos periodos de tiempo en que los usuarios procedan al repostaje de combustible en sus 
vehículos. El nivel de emisión sonora de los focos se puede evaluar directamente gracias al nivel de emisión 
declarado por el fabricante de los mismos, que resulta ser, para el parámetro LAeq, de 52 dB(A) 
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AII.2.3.- ESTIMACIÓN DE LOS NIVELES DE EMISIÓN E INMISIÓN 

 
AII.2.3.1.- FÓRMULAS UTILIZADAS 

 
Los diferentes cálculos a realizar para evaluar el impacto acústico de nuestra actividad se reducen a dos tipos: el 

cálculo de la propagación del ruido ambiental, en el sentido de la atenuación que sufre el ruido con la distancia al foco 
emisor, y el cálculo del nivel sonoro en un punto determinado resultante de la acción de varios focos emisores. 

 
Respecto de la propagación del ruido ambiental, debe considerarse primero el tipo de foco emisor a evaluar. En 

nuestro caso podemos considerar que se trata de un foco puntual, definido como aquel cuyas dimensiones son pequeñas 
comparadas con la distancia al receptor. En este tipo de focos, la energía sonora se propaga de forma esférica, por lo que el 
nivel de presión del sonido es el mismo en todos los puntos que se encuentran a la misma distancia del foco emisor y 
disminuye en 6dB al doblar la distancia. Esto se mantiene así hasta que el efecto del suelo y la atenuación del aire influyen 
de forma notoria en el nivel. Para un foco emisor localizado cerca del suelo, como es nuestro caso, puede estimarse el nivel 
de presión sonora a partir de la expresión matemática: 

 

                      (6.a) 

Donde: 

LP Nivel de presión acústica en un punto situado a una distancia r del foco emisor, expresado en 

dB. 

LW Nivel de presión acústica del foco emisor, típicamente a la distancia de 1m del mismo, 

expresado en dB. 

r Distancia del punto de cálculo al foco emisor, expresado en dB. 

En lo referente al nivel sonoro resultante en un punto debido a la acción de varios focos emisores, se puede 
calcular utilizando la siguiente expresión: 

 

            (  
   
     

   
     

   
       

   
  )  (6.b) 

Donde: 

LPTOT Nivel de presión acústica resultante en un punto debido a la acción de varios focos emisores, 

expresado en dB. 

LPn Nivel de presión acústica del foco emisor n en el punto considerado, expresado en dB. 

1···n Focos emisores que inciden en el punto considerado. 

AII.2.3.2.-CÁLCULO DE LA INMISIÓN DE RUIDO 

 
Para realizar el cálculo de la inmisión sonora en las zonas adyacentes de la actividad, dada las características de 

forma de la parcela, definimos 5 puntos de cálculo característicos en los correspondientes límites principales del recinto o 
Área de Actuación donde vamos a suponer, por su menor distancia posible a los focos emisores, que el valor de la inmisión 
es el máximo posible que va a producirse en dichos límites (ver plano MA-2) 

Partiendo de que disponemos de 2 focos emisores, correspondientes a los surtidores de combustible previstos, y 
cada uno de ellos tiene un nivel de presión acústica de 52 dB, aplicando las expresiones 6.a y 6.b obtendremos los valores 
de inmisión requeridos. Los resultados obtenidos se exponen a continuación. 

NIVEL DE EMISIÓN DE RUIDO EN LOS LÍMITES DEL ÁREA DE ACTUACIÓN 
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ZONA FOCO EMISOR NIVEL EMISIÓN (dBA) DISTANCIA (m) NIVEL UNITARIO TOTAL (dBA) 

PUNTO 1 
SURTIDOR 1 52 24,5 16,2 

24,2 
SURTIDOR 2 52 10,6 23,5 

PUNTO 2 
SURTIDOR 1 52 14,9 20,5 

29,0 
SURTIDOR 2 52 6,1 28,3 

PUNTO 3 
SURTIDOR 1 52 10,5 23,6 

26,6 
SURTIDOR 2 52 10,5 23,6 

PUNTO 4 
SURTIDOR 1 52 4,8 30,4 

30,8 
SURTIDOR 2 52 15,0 20,5 

PUNTO 5 
SURTIDOR 1 52 7,0 27,1 

27,8 
SURTIDOR 2 52 16,3 19,8 

 

En cuanto a los límites de recepción interna en edificaciones próximas, se han evaluado los dos puntos de las 
edificaciones más cercanas a la actividad. Para un cálculo más conservador, no se ha considerado la atenuación producida 
por los cerramientos laterales de la actividad, como los cerramientos de las edificaciones. 

NIVEL DE INMISIÓN DE RUIDO EN EDIFICACIONES PRÓXIMAS 
ZONA FOCO EMISOR NIVEL EMISIÓN (dBA) DISTANCIA (m) NIVEL UNITARIO TOTAL (dBA) 

PUNTO 6 
SURTIDOR 1 52 26,6 15,5 

19,7 
SURTIDOR 2 52 20,8 17,6 

PUNTO 7 
SURTIDOR 1 52 17,7 19,0 

20,4 
SURTIDOR 2 52 29,5 14,6 

 

AII.2.3.3.- EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA PREVISIBLE DE LA ACTIVIDAD  

 
Se observa que los valores calculados están por debajo de los 60 dB(A) máximos permitido en horario nocturno 

para la zona, tal y como establece tanto la Ley 7/2002 como el Decreto 266/2004 por lo que se cumple con lo establecido 
anteriormente.  

De los resultados obtenidos, se puede concluir que el impacto acústico de la actividad prevista, en aplicación de la 
normativa vigente, es compatible con su entorno.  

AII.2.4.- MEDIDAS CORRECTORAS 
 
Al ser los niveles de ruido holgadamente inferiores no se considera necesario la implantación de medidas 

corretoras para el ruido.  
 

AII.2.5.- HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
 
Como ya se indicó en el apartado anterior, la actividad que se pretende desarrollar consiste en la distribución 

minorista de combustible para vehículos de automoción, prestando un servicio limitado a turismos y vehículos industriales 
ligeros (furgonetas). Esta actividad se realizará de forma desatendida, para lo cual la instalación contará con los sistemas 
automáticos necesarios para que los usuarios realicen por sí mismos el proceso completo de suministro del combustible y 
pago del mismo. 

En lo relativo a su entorno, el emplazamiento se encuentra en una zona influenciada por la existencia de una 
infraestructura viaria como es la Avinguda de Xàtiva, uno de los viales principales del municipio. Esta infraestructura cuenta 
con una cierta densidad de tráfico, con un tránsito continuo de vehículos por la misma durante buena parte de las horas de 
la jornada diaria, a excepción quizás de las horas centrales del horario nocturno (entre las 01:00 y las 6:00 horas en horario 
oficial). 
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El carácter desatendido de la actividad, no siendo necesario por lo tanto la presencia de personal de servicio para 
que los usuarios puedan proceder al repostaje de combustible, unido al tránsito de potenciales vehículos usuarios por el 
entorno y la infraestructura viaria próxima durante casi todas las horas de la jornada, hacen que resulte muy interesante 
desde el punto de vista comercial la posibilidad de que los usuarios puedan hacer uso del establecimiento en cualquier 
momento del día y de la noche. 

En resumen, se considera necesario que la actividad pueda funcionar ininterrumpidamente tanto en horario 
diurno como nocturno. 

AII.3.- ESTUDIO DE RESIDUOS, AGUAS RESIDUALES Y CONTAMINACIÓN DEL SUELO  

 
El objeto del presente estudio es evaluar la actividad de distribución minorista de combustible que se pretende 

implantar en el término municipal de Cocentaina, en relación con los residuos de todo tipo, incluidas las aguas residuales y 
la posible contaminación del suelo, que ésta pueda generar durante su desarrollo. 

Para la realización del presente estudio se ha tenido en cuenta lo establecido por la siguiente normativa: 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Ley 8/2007 de 28 de mayo de Suelo. 

 Decisión 2001/118/CE, de la Comisión, de 16 de enero de 2001, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE 
en lo que se refiere a la lista de residuos. 

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

 Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de los 
residuos. 

 Ordenanza de la mancomunidad Font de la Pedra sobre vertidos de aguas residuales a las redes de alcantarillado 
municipal de Cocentaina, Muro de Alcoy y Alquería de Aznar. 
 

AII.3.1.- ANÁLISIS DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
AII.3.1.1.- EVALUACIÓN DE LOS RESIDUOS 

 
La Ley 22/2011 establece una clasificación de todos aquellos residuos que pueden generarse en el desarrollo de 

procesos o actividades en el ámbito territorial, y así mismo se establecen los tratamientos finales obligatorios de 
valorización y eliminación que tienen que recibir los residuos producidos o gestionados en función de la categoría a la que 
pertenezcan de acuerdo con la Lista Europea de Residuos de 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. De forma genérica, se 
indica cuál es su origen, la clasificación y las opciones de valorización, tratamiento y disposición del residuo. 

La actividad que se pretende desarrollar no generará residuo alguno originado por procesos productivos, de 
manufacturación, tratamiento, etc. No obstante, está previsto que se generen dos tipos de residuos: 

1. Residuos generados durante las operaciones de carga o llenado de los tanques de combustible. Estos residuos, 
según la Decisión 2001/118/CE se pueden clasificar como: 

15.- RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES; TRAPOS DE LIMPIEZA; MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE 
PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA 

CER
 (1) DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN

 (2) 

15 02.- ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN, TRAPOS DE LIMPIEZA Y ROPAS PROTECTORAS 

15 02 02 
Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no 

especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias peligrosas. 

Especial 

 

(1) Código de residuo. 
(2) De conformidad con las Directivas 67/548/CEE, 91/689/CEE y la Decisión 2001/118/CE 

 

http://www.coruna.es/servlet/Satellite?pagename=Urbanismo/Page/Urbanismo-Generica&cid=1207120309099&argIdioma=es&itemID=1214378616112&itemType=Contenido
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Durante las operaciones de llenado o carga de los tanques de almacenamiento, pueden producirse pequeños 
derrames fortuitos de combustible que serán absorbidos mediante la aplicación de sepiolita sobre el líquido y posterior 
recogida y vertido a un contenedor específico.  

Para la estimación del volumen de sepiolita generado anualmente, se puede considerar que el llenado de los 
tanques se realiza una vez por semana y que en cada operación de llenado puede utilizarse, aproximadamente 2 kg de la 
misma.  

El volumen generado al año será, por tanto: 

 
       

      
   

       

   
  

  

       
    

  

   
 

El volumen o cantidad anual de residuo sólido procedente de la absorción de posibles derrames será de 0,104 
t/año.  

 
Para su almacenamiento se instalará un contenedor de pequeñas dimensiones, de aproximadamente 200 l de 

capacidad, en el que se irá almacenando semanalmente el producto utilizado. El contenedor se instalará en un área del 
recinto cercana a la zona de carga de los tanques, convenientemente identificado, y cerrado para evitar que cualquier 
persona ajena a la instalación o a la empresa gestora pueda acceder a su contenido. 

 
La recogida y gestión la realizará una empresa o gestor autorizada de gestión de residuos, la cual se encargará de 

la limpieza y recogida de los mismos con una periodicidad de 6 meses, responsabilizándose de las hojas de seguimiento y de 
cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de residuos 

 
En cuanto a los guantes de plástico, realizando una estimación de los clientes anuales, podríamos aproximar que 

se usarán 8500 pares al año y con un peso de 0,7 g, la cantidad de residuos anual de guantes de plástico se situaría en 
0,006 t/año.  

 
Para realizar una estimación del papel, supondremos que cada usuario de la gasolinera usará un corte del rollo de 

papel que se usará, 8500 cortes de papel al año, si cada corte supone un peso de 1,234 gramos obtendríamos una cantidad 
de residuos anual de papel de 0,01 t/año.  

 
 

AII.3.1.2.- MEDIDAS CORRECTORAS 

 
Con el fin de favorecer la recogida de los residuos de sepiolita, se instalará un contenedor de pequeñas 

dimensiones, de aproximadamente 200 l de capacidad, en el que se irá almacenando semanalmente el producto utilizado. 
El contenedor se instalará en un área del recinto cercana a la zona de carga de los tanques, convenientemente identificado, 
y cerrado para evitar que cualquier persona ajena a la instalación o a la empresa gestora pueda acceder a su contenido. 

 
Tanto para el papel como para los guantes de plástico se habilitará un contenedor en la cercanía de los surtidores 

y se encargará a una empresa o gestor autorizado la gestión de estos residuos. Se realizará la recogida de los residuos cada 
día.  

 
 
 

AII.3.2.- ANÁLISIS DE LA GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

 
AII.3.2.1.- EVALUACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES 

 
En esta zona de la instalación, se ejecutará una red de saneamiento que recogerá las aguas pluviales de las 

marquesinas.  Además, se ejecutará otra red diferenciada físicamente que se encargará de la zona de repostaje de 
vehículos y la zona de descarga del camión-cisterna, dado que estas zonas son susceptibles de estar hidrocarburadas, y por 
tanto tienen que ser tratadas antes de ser vertidas a la red de alcantarillado.  

 
Se realizarán acometidas independientes, por un lado, a la red de aguas pluviales para las aguas limpias y por 

otro, a la red de saneamiento para las aguas hidrocarburadas tratadas. 
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Tal como se ha explicado anteriormente en este estudio, el pavimento de estas zonas estará ligeramente 
sobreelevado del resto de firme y en el interior se ejecutarán una serie de pendientes hacia sumideros sifónicos. Éstos se 
conectarán entre ellos y se conducirá el agua hidrocarburada hacia un separador de hidrocarburos de 15 l/s con un 
decantador incorporado de 3.000 litros. Esta red de saneamiento tendrá una arqueta toma de muestras después del 
separador de hidrocarburos para poder realizar las analíticas que correspondan. 

 
Por otro lado, el agua pluvial recogida en las marquesinas y zona de tránsito, será canalizada directamente a la red 

de aguas pluviales.  
 
Se describen a continuación los tipos de residuos líquidos generados. 
 

13.- RESIDUOS DE ACEITES Y DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS (EXCEPTO LOS ACEITES COMESTIBLES Y LOS DE LOS 
CAPÍTULOS 05, 12 Y 19) 

CER
 (1) DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN

 (2) 

13.05.- RESTOS DE SEPARADORES DE AGUA/SUSTANCIAS ACEITOSAS 

13 05 01 
Sólidos procedentes de desarenadores y de separadores de agua/sustancias 

aceitosas 
Especial 

13 05 07 Agua aceitosa procedente de separadores de agua/sustancias aceitosas Especial 

13 05 08 
Mezcla de residuos procedentes de desarenadores y de separadores de 

agua/sustancias aceitosas 
Especial 

(1) Código de residuo. 
(2) De conformidad con las Directivas 67/548/CEE, 91/689/CEE y la Decisión 2001/118/CE 

 

Para la selección del separador de hidrocarburos más adecuado para una determinada gasolinera y lavadero, 
deberá tenerse en cuenta el caudal aportado por los equipos de lavado y los posibles derrames fortuitos de combustible de 
las zonas de repostaje y carga de depósitos. Por lo tanto, lo ideal es que todas estas superficies protegidas por el separador 
de hidrocarburos, queden cubiertas, para que no haya aporte de aguas pluviales en el equipo. 

 
En este caso puede demostrarse que: 
 

1. El caudal máximo de aguas de lluvia (Qr) susceptibles de ser contaminadas será el correspondiente al de agua de 
lluvia que pueda penetrar en la zona de repostaje y carga, en una superficie desprovista de marquesina de 291,3 
m

2
. El resto de la zona de repostaje quedará protegida por las marquesinas y servida por imbornales sifónicos.  

 
2. El caudal máximo de aguas residuales (Qs1) será nulo, debido a que solamente supondrá pequeños goteos 

posteriores al repostaje.  
 

Es por ello que se selecciona un separador de hidrocarburos Clase I de 15 l/s. Los sistemas separadores deben 
incorporar un colector de lodos, bien como una unidad independiente o bien como una parte integral del separador. El 
volumen se puede determinar conforme a lo indicado en la norma 858-2:2003. Deben utilizarse separadores de clase I, con 
filtro de coalescencia y obturación automática, que garantizan <5mg/L TPH de vertido a la red de saneamiento, y su 
obturación en caso de saturación por hidrocarburos. El caudal nominal del separador, será de 15 l/s con un volumen de 
3.000 litros. 

 
A continuación, se muestra una tabla resumen que recoge los volúmenes de aguas hidrocarburadas tratadas en 

las zonas de repostaje: 
 

VERTIDO UNITARIO RENDIMIENTO 
MEDIO 

VERTIDO MENSUAL 
(L/MES) 

VERTIDO 
ANUAL 

(m
3
/AÑO) 

RED DE AGUAS HIDROCARBURADAS PARA ZONA DE REPOSTAJE 
 

LIMPIEZA 
Pista repostaje 2 l/m

2
 4 veces al mes 2.800 33,6 

ARRASTRE 
VERTIDOS 

Pluviales 
hidrocarburadas 

Superficie protegida por separador = 291,3 m
2 

Precipitación media anual = 500 l/m
2 

145,7 

TOTAL VERTIDO 
 179,3 
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Se estima que un 1% del efluente que entra en el separador puede considerarse residuo, mientras que el 99% 

restante sería agua que pasará filtrada por el filtro. una cantidad anual de residuos líquidos procedentes del separador de 
hidrocarburos de 1,79 t/año. Los residuos serán almacenados en el propio separador de hasta su recogida y gestión, que 
será realizada por una empresa o gestor autorizada de gestión de residuos, la cual se encargará de la limpieza y recogida de 
los mismos con una periodicidad mínima anual, responsabilizándose de las hojas de seguimiento y de cumplir con los 
requisitos establecidos en la Ley de residuos. 

 
AII.3.2.2.- MEDIDAS CORRECTORAS 

 
Los residuos serán almacenados en el propio separador de hasta su recogida y gestión, que será realizada por una 

empresa o gestor autorizada de gestión de residuos, la cual se encargará de la limpieza y recogida de los mismos con una 
periodicidad mínima anual, responsabilizándose de las hojas de seguimiento y de cumplir con los requisitos establecidos en 
la Ley de residuos. 

 
Además, aguas abajo del separador de hidrocarburos se instalará una arqueta de toma de muestras accesible en 

todo momento desde el exterior, para que el personal autorizado pueda llevar a cabo el análisis del efluente vertido. De 
igual forma, se tomarán todas las medidas correspondientes a la ordenanza de vertidos del municipio de Cocentaina cuyo 
cumplimiento se recoge en el anexo VII. 

AII.3.4.- ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO 
 
AII.3.4.1.- EVALUACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS 

 
El Real Decreto 9/2005 establece en su anexo I las actividades potencialmente contaminantes del suelo. 

Concretamente, clasifica como tales aquellas definidas por el CNAE93-Rev1 con el código 50500: ‘Venta al por menor de 
carburantes para la automoción, cuando posean instalaciones de almacenamiento’ 

El código 50500 del CNAE93-Rev1, ya en desuso, se corresponde con el actual código 4730 del CNAE-2009, el cual 
se corresponde con nuestra actividad. Por lo tanto, nuestra actividad se clasifica por el Real Decreto 9/2005 como una 
actividad potencialmente contaminante del suelo. Por lo tanto, según lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto, el 
titular de la actividad remitirá al órgano competente de la comunidad, en un plazo no superior a dos años, un informe 
preliminar de situación para cada uno de los suelos en los que se desarrolla dicha actividad, con el alcance y contenido 
mínimo que se recoge en el anexo II del citado decreto. 

AII.3.4.2.- MEDIDAS CORRECTORAS 

 
Para evitar la posible contaminación del suelo, derivada de vertidos accidentales de hidrocarburos, se llevarán a 

cabo las siguientes medidas correctoras: 
 

AII.3.4.2.1.- DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO 

 
Mientras que el combustible está almacenado en el depósito compartimentado, puede producirse algún tipo de 

fisura o rotura en los tanques que deriven en fugas que se filtran directamente al terreno, por lo que el tiempo de detección 
de dichas fugas es elemental para evitar o limitar en la medida de lo posible el impacto medioambiental. 

 
Una de las causas principales del origen de fisuras en los tanques de almacenamiento de acero es la corrosión 

provocada por la agresividad del terreno, por lo que, para evitar su efecto, se han seleccionado depósitos de doble pared 
acero – poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

 
No obstante, en el caso de que se produzca alguna fisura, el depósito tiene la particularidad de ser de doble pared 

y lleva asociado a un sistema de detección de fugas por vacío en cada uno de los compartimentos. El dispositivo mide la 
presión de vacío existente en la cámara intersticial a través de un manovacuómetro. En caso de producirse una fisura en 
alguna de las paredes, se producirá una variación de la presión que será detectada inmediatamente mediante la activación 
de una señal de alarma, lo que permitirá reparar el daño en el menor tiempo posible. 

 
Los tanques de doble pared reducen, casi anulan, la posibilidad de que el combustible almacenado se filtre al 

terreno, puesto que esto sólo sería posible si se fisuraran simultáneamente las dos paredes del depósito. 
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Así mismo, el depósito quedará convenientemente sujeto a la losa de hormigón armado del foso, según las 
especificaciones dadas por el fabricante, para evitar cualquier deslizamiento imprevisto que pueda afectar a las conexiones 
con las tuberías, acoplamientos, etc.  y originar alguna rotura o fisura no deseable. 

 
AII.3.4.2.2.- OPERACIÓN DE CARGA DE LOS DEPÓSTIOS 

 
Durante la operación de trasvase de combustible desde el camión cisterna a los tanques de almacenamiento, 

pueden producirse derrames accidentales que conlleven la contaminación del suelo por filtración de los mismos. 
 
Es por ello que se toman una serie de medidas preventivas que minimicen este riesgo. Éstas se enumeran a 

continuación: 
 

 La operación de carga de los tanques se lleva a cabo en las llamadas arquetas antiderrame. Estas arquetas, 
además de ser estancas, disponen de una válvula de drenaje en su interior que permiten reconducir los derrames 
de combustible hasta la tubería de carga. Dichas arquetas se ubicarán en una de la isleta de surtidores, dentro de 
la zona protegida por las marquesinas. 

 

 La conexión entre la manguera del camión cisterna y la tubería de carga en el interior de la arqueta antiderrame 
se realiza a través de dos acoplamientos rápidos, uno macho y otro hembra, que aseguran que el trasvase del 
líquido se realiza de forma estanca y segura. 

 

 Cada compartimento de almacenamiento llevará incorporada una válvula de sobrellenado que se activará cuando 
se haya alcanzado el 95% de la capacidad total del tanque, evitando el rebose del mismo. 

 

 Las tuberías de la red de carga serán de polietileno de alta densidad, con revestimiento interior, resistentes a los 
hidrocarburos y a la corrosión. No se permitirán uniones roscadas o embridadas salvo en zonas que puedan ser 
permanentemente inspeccionables visualmente, por lo que se asegurará la estanqueidad. No obstante, una vez 
realizado el tendido de las tuberías y antes de enterrarlas, se realizará una prueba de resistencia y estanqueidad 
de 2 bar durante 1 hora, comprobando la ausencia de fugas en las uniones, soldaduras, juntas y racores mediante 
la aplicación de productos especiales destinados a tal fin. Dichas pruebas serán de aplicación a todas las tuberías 
de la instalación mecánica de la gasolinera (carga, aspiración, recuperación de vapores, etc.) 

 

AII.3.4.2.3.- OPERACIÓN DE REPOSTAJE DE LOS VEHÍCULOS 

 
Durante la operación de repostaje de los vehículos puede producirse igualmente algún derrame accidental de 

combustibles. Es por ello que se tomarán las siguientes medidas preventivas para minimizar los efectos contaminantes de 
los mismos: 

 

 Las arquetas alojadas bajo los surtidores estarán fabricadas en poliéster reforzado con fibra de vidrio y serán 
totalmente estancas, evitando la filtración al terreno de cualquier posible derrame. 

 

 En la zona de repostaje, junto a las isletas de los surtidores, se colocarán sumideros que conectarán directamente 
con la red de saneamiento de la gasolinera. Los posibles derrames de combustible serán arrastrados por las aguas 
pluviales hasta dicha red, donde serán tratadas las aguas hidrocarburadas. 

 

 La red de aspiración que conecta los depósitos con los aparatos surtidores será igualmente de polietileno de alta 
densidad con revestimiento interior, resistente a hidrocarburos y corrosión, de doble pared, y será sometida a las 
mismas pruebas de resistencia y estanqueidad descrita anteriormente, según establece la MI – IP04. 

 

 En la zona indicada de la gasolinera, se ejecutará un pavimento rígido, impermeable y resistente a los 
hidrocarburos. Las juntas del pavimento deberán ser selladas con materiales impermeables, resistentes e 
inalterables a los hidrocarburos. 

 

AIII .-  CUMPLIMIENTO CON LA ORDENANZA DE LA MANCOMUNIDAD FONT DE LA PEDRA SOBRE 
VERTIDOS DE AGUAS RE SIDUALES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE COCNETAINA, 
MURO DE ALCOY Y ALQUERIA DE AZNAR 

 

AIII .1.1-DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
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CNAES(S) 
 
La actividad Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados se 

corresponde con el código 4730 en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas de 2009 (CNAE – 2009).  
 

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN SU(S) CLASE(S) Y GRUPO(S) 
 
De acuerdo a la Tabla 1.1 del Anexo 1, la actividad quedaría clasificada como clase 4, aguas industriales, grupo 18, 

“Cualquier otra actividad generadora de aguas residuales industriales, no incluidas entre las anteriores: Reparación y 
limpieza de vehículos y maquinaria, gasolineras, laboratorios, tintorerías, clínicas y hospitales, vertidos procedentes de otros 
términos municipales...”. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO QUE GENERA EL VERTIDO 
  
 En los diferentes anexos anteriores apartados anteriores quedaría definida la forma en la que se genera el vertido 
como resultado de la actividad.  
 

AIII .1.2.-VOLUMEN DE AGUA CONSUMIDA (ANUAL)  

  
Al carecer de servicios higiénicos u otras instalaciones de fontanería y constar la instalación de abastecimiento 

únicamente de un grifo con fines de limpieza y mantenimiento, sería difícil, a priori, realizar una valoración cuantitativa del 
volumen de agua consumida. 

 
En cualquier caso, se podría realizar una aproximación, ya que se realizará el mantenimiento una vez a la semana 

con una duración aproximada de 15 minutos, que consumirá unos 2 l/m
2
. Esto supondrán un total consumido anual de 60 

m
3
/año. 

 

AIII .1.3.-VOLUMEN MÁXIMO Y MEDIO DIARIO DE AGUA RE SIDUAL VERTIDA 

 
Realmente, debido a la actividad de la que se trata no se producirá un vertido constante a la red. Este vertido 

dependerá de la lluvia, ya que solo se verterá a la red los días que llueva y el volumen vertido será directamente 
proporcional a la intensidad y duración de la lluvia.  

 
Aun así, se podría hacer una estimación diaria, coincidente con los días que se realice limpieza en la gasolinera, 

generando un volumen de vertido diario de 1,26 m
3
. 

 

AIII .1.4.-ORIGEN DE LOS ABASTECIMIENTOS 

 
Existirá un único origen del abastecimiento, el suministro municipal, y el volumen de agua suministrada es el 

mencionado anteriormente de 60 m
3
/año o al realizarse el mantenimiento semanalmente 1,26 m

3
/semana. 

 

AIII .1.5.-VARIACIONES ESTACIONALES DE VOLUMEN 

 
Como se ha mencionado anteriormente el volumen de aguas residuales a evacuar dependerá fundamentalmente 

de la lluvia, por lo que se puede prever que en las estaciones húmedas o con fenómenos meteorológicos reseñables, como 
la gota fría, el volumen de aguas residuales aumentará mientras que en las estaciones secas el mismo disminuirá.  

 

AIII .1.6.-PLANO DE SITUACIÓN DE LA ARQUETA Y POSIBLES PUNTOS DE VERTIDO 

 
Queda perfectamente definida la situación de la arqueta de control, en el exterior de la parcela, así como de la 

arqueta de muestras y sifónica, en el interior de la misma, en el plano adjunto SAN-1.  
 

AIII .1.7.-ARQUETA DE REGISTRO EXTERIOR 
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Esta arqueta será normalizada, y su geometría vendrá determinada en función de la actividad, para nuestro caso 
concreto será el modelo 1 del anexo 5 de esta ordenanza. Además, estará ubicada lo más cerca posible de la red de 
alcantarillado municipal.  

 
 

AIII .1.8.-TRATAMIENTOS MÍNIMOS A REALIZAR CON ANTERIORIDAD A SU SALIDA A LA RED 
GENERAL 

 
Los tratamientos mínimos a realizar tendrán que ver con la eliminación de las partículas de hidrocarburos. Como 

se ha mencionado anteriormente en este anexo la principal medida correctora es la instalación de un separador de 
hidrocarburos adecuado. 

 
Este separador y el resto de medidas de control, quedan definidos a lo largo del presente proyecto.  
 

AIII .1.9.-CARACTERÍSTICAS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGU AS RESIDUALES VERTIDAS 

 
La principal y única fuente de contaminación que podría verterse a las aguas residuales serían las partículas de 

hidrocarburos. En cualquier caso, los parámetros de vertido que se analizarán serán los representados en la tabla 2.1 del 
anexo 2, siendo la analítica representativa del vertido y siguiendo el procedimiento descrito en esta ordenanza. Para 
nuestro caso concreto sería el grupo 18.  
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Además, los servicios técnicos podrán requerir cualquier analítica del control periódico que dispone la industria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Ingeniero Civil: 

 

 

 

 

 

D. Cristian Águila Ortega 

Colegiada nº 24783 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de 

Obras Públicas e Ingenieros Civiles Jaén 

 

Jaén, a 10 de noviembre de 2020 

Cristian
Firma Cristian
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1.- OBJETO 

 
El presente documento tiene por objeto justificar la actividad de las instalaciones de venta al público al por menor de 

gasolinas y gasóleos de automoción en régimen desatendido de la firma Petroprix Energía S.L., atendiendo particularmente a la 
legislación en las diferentes materias tanto técnicas como en el ámbito de consumo y a las medidas adicionales implantadas para 
garantizar los derechos de los clientes y la seguridad de las instalaciones. 
 

➢ DEFINICIÓN 
 

El Real Decreto  706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 04 “instalaciones 
para suministro a vehículos”, en su Capítulo III punto 3.17 define las Instalaciones desatendidas como: 

 
“3.17 Instalación desatendida: Es aquella que funciona sin que exista personal de la instalación que ejercite control o 
supervisión directa del suministro, ya sea durante todo el día o solo parte del horario, y el suministro lo realiza el cliente.”  

 
➢ DESCRIPCIÓN 

 
Para este tipo de instalaciones resulta de aplicación la MI – IP04, y más concretamente el Capítulo XIII: Instalaciones 

Desatendidas de la citada instrucción, el cual recoge una serie de artículos que serán de obligado cumplimiento para aquellas partes 
de la instalación que funcionen en régimen desatendido. 

 
Se realiza en el presente apartado un resumen de las medidas obligatorias que serán incorporadas a la gasolinera 

funcionando en régimen desatendido, en cumplimiento de lo específicamente establecido en el citado Capítulo XIII de la MI – IP04. 

- El funcionamiento en régimen desatendido deberá comunicarse previamente al Órgano competente en materia de Industria 
de la Comunidad Autónoma. El titular deberá aportar junto a la comunicación un certificado del sistema de protección contra 
incendios adecuado a los nuevos requisitos de operación de la instalación. 
 

- A la entrada de la instalación se informará al cliente mediante un cartel anunciador claramente visible desde el interior del 
vehículo. 
 

- Todas las arquetas de la instalación mecánica, estarán protegidas contra un acceso no autorizado a las bocas de tanque, 
conexiones de mangueras, bombas y válvulas, siendo necesaria la utilización de herramientas o llaves para su apertura o 
manipulación. 
 

- Durante el funcionamiento en régimen desatendido, la gasolinera estará conectada mediante un sistema de comunicación 
bidireccional a un centro de control, en este caso propio, desde donde se podrá supervisar la instalación en remoto, de forma 
que permita, solicitar ayuda, transmitir instrucciones y atender las incidencias y emergencias. 
 

- La instalación dispondrá de un circuito cerrado de televisión (CCTV) con grabación y transmisión de imágenes, que permita 
ver la operación desde un centro de control remoto. 
 

- Se dispondrá de un interruptor de paro de emergencia, claramente visible, señalizado y protegido contra accionamientos 
involuntarios, que dejará sin tensión todos los equipos eléctricos de las zonas clasificadas. 
 

- Cada punto de suministro desatendido dispondrá de equipos automáticos de detección y extinción de incendios tal y como 
se recoge en el Capítulo X, apartado 9 de la MI – IP04. 
 

- La instalación dispondrá de un sistema de monitorización con acceso remoto desde el centro de control, para la recepción 
de alarmas y la supervisión de los principales equipos de la instalación. 
 

Estos equipos serán al menos los siguientes: 
 
o Interruptor de parada de emergencia (permitirá activar y rearmar). 
o Sistemas de detección y extinción de incendios. 
o Sistemas de detección de fugas de la instalación mecánica. 

 
- Para las operaciones de suministro a vehículos, se dispondrá en lugar visible para los clientes un cartel con las instrucciones, 

suficientemente claras e inteligibles, de funcionamiento, de tratamiento de incidencias y de actuación en caso de 
emergencia. 

- En el caso concreto de las operaciones de descarga de los camiones, éstas estarán asistidas por personal afecto a la 
instalación. 
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- Independientemente del sistema de comunicación activo, la instalación dispondrá de un número de teléfono de emergencias 

con atención 24 horas. 
 
No obstante, a través de este teléfono el cliente podrá recibir asistencia en relación con la utilización y funcionamiento de la 
instalación a la hora de repostar. 
 

- Cuando la instalación sea 24 horas desatendida, como es el caso de la proyectada, se dispondrá de un procedimiento de 
inspección periódica de los equipos de trabajo y seguridad, y un libro registro de las visitas de inspección realizadas. 
 
Para solventar y dar cumplimiento a las prescripciones de las legislaciones técnicas se han determinado soluciones adaptadas 

tales como monitorizaciones remotas de variables físicas y lógicas, PVD (pantallas de visualización de datos) interactivos con 
experiencia de usuario desarrollada,  sistema automático de detección y extinción de incendios, sistemas de video-vigilancia continua, 
operación remota de los surtidores para control de la seguridad, sistemas de alarma conectado con CRA, sistemas de alimentación 
ininterrumpida, conexiones a internet redundantes y todas las tecnologías más actuales aplicadas a esta actividad. 

 
Se ha habilitado un Centro de Control Remoto en las instalaciones de Petroprix Energía S.L. desde el que se vigilarán todos 

los días durante las 24h las cámaras habilitadas en cada gasolinera,  ampliando instalaciones y personal en función del crecimiento de 
la empresa. 
 

2.- DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE CONTROL REMOTO  

 
Petroprix Energía S.L. como titular de las gasolineras en régimen desatendido posee un centro de control habilitado para 

atender y gestionar el servicio y posibles incidencias. 
 

➢ UBICACIÓN 
 

El centro de control está ubicado en las dependencias de Petroprix Energía S.L., consistente en una nave industrial habilitada 
sita en c/Bailén, parcelas 72 y 73 de Martos (Jaén). En las oficinas de ésta se encuentra una sala acondicionada para el trabajo continuo 
de personal, 24h al día los 365 días del año. 
 

➢ DESCRIPCIÓN 
 

Como se ha citado anteriormente el centro de control habilitado en las instalaciones de Petroprix Energía posee la capacidad 
de controlar todos los aspectos de una gasolinera de manera remota y con total seguridad. El centro de control consiste en una serie 
de pantallas de visualización de cámaras de manera continua (no secuencial) conectadas a CPUs, un PC conectado directamente al 
servidor de control que podrá a su vez visualizar todos los parámetros de la gasolinera mediante los sensores instalados, a la vez que 
habilitará al personal para poder actuar en cada surtidor de manera integral. 
 

En cada gasolinera además de las cámaras existirá un sistema de megafonía y un interfono mediante VoIP por el cual los 
clientes pueden comunicarse de manera inmediata con el centro de control. Existirá así mismo un número de teléfono disponible 24 
horas los 365 días del año. 
 

Ante cualquier situación de peligro que pueda provocarse por la acción de un cliente que, repostando, intentara hacerlo de 
manera contraria a la legislación, el personal procederá a inhabilitar de manera inmediata el surtidor; será entonces cuando deberá 
indicar al cliente que desista de su acción para poder volver a habilitar el surtidor. En caso de negativa y siguiendo la legislación, se 
procederá a avisar a los cuerpos de seguridad para advertir del hecho. Si el cliente desiste de su acción el surtidor podrá volver a 
habilitarse para que termine de repostar. 
 

En este sentido conviene remarcar que los pagos con tarjeta son cobrados por la entidad bancaria solamente por la cantidad 
repostada a la hora de colgar el boquerel independientemente de la preselección solicitada por el cliente para evitar devoluciones o 
situaciones confusas. Si el pago se hizo en efectivo siempre existe la posibilidad de volver a habilitar una posible cantidad restante en 
otro momento a petición del cliente. 
 

Para gestionar las dudas o posibles quejas se instalará un interfono de doble vía que permitirá que el cliente se comunique 
con el centro de control de manera gratuita. 

 
El cliente en pleno derecho podrá exigir una prueba con matraz de aferición calibrado para constatar la exactitud de las 

mediciones, en cualquier producto y surtidor elegido, para ello existirá en cada gasolinera uno de estos instrumentos que podrá 
solicitarse mediante el uso del interfono.  
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De igual manera si el cliente quisiera interponer una queja oficial ante consumo existen Libros de Hojas de Quejas y 
Reclamaciones que podrán solicitarse, en primer lugar se indicará al cliente la posibilidad de hacerlo telemáticamente mediante los 
portales habilitados para tal fin por la administración, si prefiere hacerlo personalmente y por escrito acudirá el personal de guardia a 
la gasolinera para cumplimentar los correspondientes formularios. 

 
Para cualquier situación que requiera asistencia presencial existirá pues personal de guardia que podrá desplazarse en un 

tiempo mínimo a la instalación para solventar las circunstancias que no puedan hacerse desde el centro de control. 
 

El centro de control a su vez puede monitorizar todas las variables físicas y lógicas de  la gasolinera: 
 

- Nivel de llenado de los tanques. 
- Estado del sistema de detección de fugas y presencia de líquido. 
- Estado del sistema de detección y extinción automática de incendios. 
- Estado del sistema de parada de emergencia, con posibilidad de rearme remoto. 
- Estado del suministro de electricidad y conexiones de internet (redundantes). 
- Situación de los dispositivos electrónicos, monolito de precios, luminarias, alarma de seguridad privada, apertura de caja 

fuerte, etc… 
- Estado integral de cada surtidor, bomba, productos seleccionados, cantidad, etc… 

 
➢ MEDIOS TÉCNICOS 

 
Actualmente la sala dispone de los siguientes medios, que serán ampliados en función de las necesidades: 

 
- 2 centralitas dedicadas para llamadas via VOiP, conectadas directamente a los interfonos existentes en las gasolineras con 

capacidad de comunicación Full Duplex, conexión paralela a el sistema de megafonía de cada gasolinera. 
- 2 servidores para gestión de video vigilancia.  
- 4 puestos de trabajo para personal habilitado y formado: 

o PC con conexión a servidores centrales y PLC de control de cada gasolinera. 
o 1 teléfono virtual VOiP 
o 1 teléfono físico de respaldo 
o 2 monitores de 24”. 

- 1 sistema de monitorización SCADA para gestión de alarmas y variables físicas. 
- 12 pantallas de monitorización de cámaras de 40”. 
- Alimentación de todos los sistemas mediante SAIs de alta autonomía. 
- 2 conexiones de alto ancho de banda de fibra para Internet. 
- 1 centralita telefónica con numeración común de gestión de incidencias generales (teléfono 638423799).  

 
➢ MEDIOS HUMANOS 

 
Durante las 24h del día habrá personal atendiendo el centro de control, sus principales funciones serán: 
 

- Vigilancia de las cámaras. 
- Vigilancia de las variables físicas y lógicas de la gasolinera. 
- Vigilancia de los repostajes y actitud de los clientes, en su caso incluso avisando a las fuerzas del orden ante la persistencia 

de cualquier actitud peligrosa en el repostado. 
- Gestión de incidencias en el pago. 
- Gestión de incidencias en la facturación. 
- Gestión de reclamaciones. 
- Gestión de inspecciones de oficio, avisando en caso necesario al personal de mantenimiento local para que se desplace al 

establecimiento. 
- Aviso al personal local de mantenimiento para que acuda personalmente  en caso de urgencia, avería o reclamación. 
-  3 turnos diarios de 8h según los horarios: 

 
o Mañana: 7h – 15h: 3 personas 
o Tardes: 15h – 23h: 3 personas 
o Noches: 23h – 7h:  1 persona 

 
Además existe personal de gestión que apoya en diversas tareas en horarios de mañana, tarde y noche. El número de 

trabajadores se adapta anticipadamente en fechas de mayor venta de combustible. 
 
Se contará con más personal según lo requiera el número de establecimientos en funcionamiento. 
 
Se aportan fotografías del centro de control: 
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3.- MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS EN LAS 
ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR Y SUMINISTRO A VEHÍCULOS DE COMBUSTIBLES  

 
La reglamentación vigente en materia de derecho de consumidores y usuarios de este tipo de instalaciones establece la 

información mínima que debe exponerse en pilares informativos en los accesos, visibles desde el exterior. A este efecto se instalan 
monolitos y carteles informativos en los que se expone la siguiente información: 
 

- Horario de funcionamiento 
- Precio de venta al público 
- Régimen de funcionamiento 
- Medios de pago 
- Empresa responsable de la instalación 

 
Se instalará un cartel de medidas 130 cm x 100 cm con toda la información establecida, identificación de la gasolinera, medios 

de pago, horario, régimen, instrucciones de funcionamiento, protocolo de actuación en caso de emergencia, etc. 
 
También se dispondrán carteles con pictogramas acerca de las exigencias de seguridad que deberá cumplir el cliente, la 

existencia del matraz de afericiones, la disponibilidad del libro de quejas/reclamaciones y la verificación de los surtidores. 
 

En cuanto a la emisión de facturas, cabe indicar que en la gasolinera proyectada, éste hecho puede realizarse en el mismo 
acto de la venta y opcionalmente enviarse de manera telemática si el cliente lo solicita, el contenido de tales facturas es el regulado 
por la legalidad vigente. 
 

En cuanto a la comprobación del combustible, se dispondrá de un recipiente calibrado de 10 litros de capacidad para 
comprobación de la exactitud de la medida de la cantidad de producto suministrado, además deberá ser calibrado cada 3 años.  
 

Se recogen a continuación algunas obligaciones del titular de la instalación: 
 

- Garantizar el abastecimiento de productos, para ello se realiza una monitorización continua de los tanques en el centro de 
control, programando los pedidos según el stock y la previsión de cara a disponer siempre de suficiente producto. 

- Mantener en correcto estado de funcionamiento y conservación de las instalaciones, para ello se han definido protocolos de 
limpieza, mantenimiento preventivo y correctivo, según la legislación vigente y añadiendo las instrucciones necesarias para 
garantizar siempre el óptimo estado de todos los sistemas, se realizan por tanto visitas semanales a cada instalación por 
parte de diferentes grupos de trabajo para revisar cada aspecto susceptible de mantenimiento. 

- El centro de control será el encargado de realizar una vigilancia activa y directa de las posibles infracciones que pudiera 
cometer un cliente,  la disposición de cámaras de alta definición, sistemas bidireccionales de comunicación y la posibilidad 
de actuación directa sobre los surtidores desde el centro de control garantizan que no se provocarán situaciones peligrosas 
por el uso indebido de la instalación. Estos sistemas se describen más adelante. 

- Se dispondrá de guantes y dispositivos suministradores de papel de un solo uso para evitar el contacto directo de los 
consumidores y usuarios, recogida de éstos y posteriormente serán tratados por el correspondiente gestor de residuos. 
 

4.- JUSTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LAS 
ESTACIONES DE SERVICIO Y UNIDADES DE SUMINISTRO.  

 
La instalación eléctrica en Baja Tensión e instalación de puesta a tierra de la gasolinera cumplirá con los siguientes requisitos 

técnicos: 
 

- El cuadro eléctrico estará constituido con materiales resistentes al fuego. 
 
Armario de distribución AT resistente al fuego según prueba UNE-EN 60695-2-2. Se situarán dentro de un armario 
multipropósito y estará protegido contra los actos vandálicos, en este mismo armario, al no existir ningún edificio afecto a la 
instalación, se guardará toda la documentación que se precisa mantener en la instalación, tales como certificados, libros de 
mantenimiento, libros de inspecciones, libro de quejas y reclamaciones, etc… 
 

- El cuadro eléctrico y sus partes móviles deberán estar conectados a la red general de tierra, dicho cuadro eléctrico dispondrá 
de un interruptor general de corte omnipolar. 
 

- Los distintos conductores estarán claramente diferenciados por colores, según lo establecido en el REBT: 
 
Esta identificación se realizará de la siguiente manera, para conductores del neutro, se identificarán éstos por el color azul 
claro. Al conductor de protección se le identificará por el doble color amarillo verde. Todos los conductores de fase se 
identificarán por los colores marrón, negro y gris para la tercera. 
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- Todos los circuitos estarán protegidos con magnetotérmicos de intensidad adecuada al circuito que protegen, como 
acreditan los cálculos contenidos en el proyecto técnico original. 
 

- Todos los circuitos de zonas clasificadas están protegidos con interruptores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA) e 
intensidad adecuada al circuito que protegen. 
 

- Se identificarán todos los interruptores y mandos del cuadro eléctrico. Las mangueras de entrada y salida del cuadro estarán 
identificadas con etiquetas o señales en las que se indique el circuito al que pertenecen, correspondiendo la configuración 
del cuadro a los esquemas unifilares y desarrollados existentes en cada gasolinera. 
 

- No existirán puntos en tensión accesibles. Todas las partes activas de la instalación están recubiertas por medio de un 
aislamiento apropiado. 
 

- Cuando la instalación eléctrica no sea antideflagrante, los cables que atraviesen áreas clasificadas serán del tipo RMV, 
además de ser resistentes a los hidrocarburos. 
 

- Existirá en la de red de tierra, un puente de comprobación: 
 
Existirá una línea general de tierra, entre picas, de 35 mm2 como mínimo; se ha optado por instalar la red en acero según 
legislación sectorial específica, el conductor tiene 50 mm2 de sección. 
Existirá un puente de comprobación que estará constituido por un dispositivo de conexión (caja de seccionamiento) que 
permita la unión entre conductores de líneas de enlace y principal de tierra, de tal forma que pueda realizarse su desconexión. 
 

- Las conexiones de los conductores de tierra se realizarán por medio de tornillos y elementos de compresión. 
 

- Las protecciones mecánicas de los cables están conectadas a la red de puesta a tierra, o se conectarán sólidamente fijadas y 
con buen contacto metálico a otras partes metálicas previamente conectadas a la red general de tierra. 
 

- Los motores y carcasas de los aparatos surtidores deberán estar conectados a la red general de tierra, mediante un conductor 
de 16 mm2. 
 

- La conexión del conductor de tierra será observable a simple vista para poder comprobar su estado y sección. 
 

- Todas las canalizaciones estarán selladas y enterradas en arena las arquetas iniciales y finales, certificando este hecho la 
inspección del organismo de control. 
 

- La profundidad mínima de las canalizaciones eléctricas en la plataforma será de 60 centímetros. 
 

- Las arquetas del cableado eléctrico estarán rellenas de arena, cubriendo los cables eléctricos en su totalidad, aunque si existe 
un puente de comprobación en el interior de la arqueta no deberá quedar cubierto. 
 

- Las arquetas de los surtidores estarán rellenas de arena, sin cubrir las válvulas de impacto. 
 

- Se instalará una toma de tierra para conectar a los camiones cisterna, previamente a las descargas de combustibles provista 
de un interruptor de tal forma que permita el cierre del circuito una vez esté conectada la pinza al camión. 
 
El cable con la pinza está instalado en una columna de medio metro de altura aproximadamente y con devanadera. 

 
- El cable de conexión a la red general de tierra será de sección de 16 mm2. 

 

5.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN INSTALACIONES DESATENDIDAS  

 
La instrucción MI-IP04 establece en su punto 10.9 del Capítulo X que todas las instalaciones que en algún momento funcionen 

en régimen tipo desatendido, deberán disponer de un sistema fijo de detección y extinción de incendios, para protegerlas de un fuego 
de superficie. 

 
El sistema deberá estar diseñado de manera tal que sea capaz de extinguir un eventual incendio producido por fuego 

superficial de líquido inflamable cubriendo un área rectangular de 12 metros cuadrados (3 × 4 m) adyacentes a cada lado del aparato 
surtidor. Los componentes del sistema deberán cumplir lo dispuesto en la norma UNE-EN 12416-1. El sistema deberá cumplir lo 
dispuesto en la norma UNE-EN 12416-2. Se podrán emplear otros medios o agentes de detección y extinción de eficacia similar 
convenientemente documentados y justificados. 
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El sistema se implantará en el contorno de la isleta, de forma tal que, ante un incremento de la temperatura en la zona 
protegida, el sistema de detección de incendios actúe de forma térmica, dando la orden de alarma óptica y acústica y el disparo de la 
instalación que da lugar al lanzamiento del elemento extintor que consigue extinguir el posible incendio producido por derrames de 
líquidos inflamables en la pista.  

 
Además, se deberá producir el corte de la alimentación a los aparatos surtidores. Se podrá implantar otro sistema o en otros 

emplazamientos que permitan igual o superior eficacia justificando y documentando dicho aspecto. 
 
En el caso concreto de la gasolinera proyectada, se realizará la instalación de un sistema fijo de detección y extinción de 

incendios asociado a cada posición de repostaje, con capacidad para detectar con rapidez y extinguir en sus primeras fases, tanto de 
forma automática como manual, los posibles incendios que pudieran producirse en las zonas de repostaje previstas (ver plano PCI-4). 
Los elementos constituyentes de esta instalación serán los siguientes: 

 

• Un doble depósito presurizado de almacenamiento del agente extintor, en este caso polvo ABC con eficacia 170A-910B-C, 
con una capacidad total de 100 kg, con sus elementos auxiliares necesarios para un correcto funcionamiento (válvula de 
seguridad, bocas de salida y llenado, cilindro de agente impulsor, etc.). 
 

• Un equipo de detección compuesto por unos elementos detectores (cable térmico) ubicados en las rampas de descarga, un 
bloque electrónico de control y unas válvulas solenoide que activan la descarga del agente extintor. 
 

• Una red de distribución del agente extintor que finaliza en unos difusores de descarga, distribuidos uniformemente en los 
laterales de las isletas de cada aparato surtidor; estas boquillas de difusión se ubican y orientan de manera adecuada en las 
isletas de los surtidores para cubrir con la descarga del agente extintor las distintas zonas de repostaje, con una superficie 
prevista de 12 m2. Esta superficie estará señalizada en el suelo para facilitar la ubicación del vehículo. 
 

• Una central de vigilancia, disparo y alarma de la instalación, alimentada a 230V/50Hz, que monitoriza el funcionamiento del 
resto de elementos y activa las correspondientes órdenes y alarmas; esta central está equipada además con una batería que 
le asegura una autonomía mínima de 72h en caso de fallo de la alimentación. 

 
El sistema estará diseñado tanto para su funcionamiento en automático como en manual. El accionamiento manual se 

realizará a través de los pulsadores asociados a cada isleta de repostaje, tal y como se define en el siguiente apartado. 
 
El diseño y las condiciones de instalación de los sistemas de extinción por polvo serán conformes a la norma UNE-EN 12416-

2. Los componentes de los sistemas de extinción por polvo serán conformes a la norma UNE-EN 12416-1. El polvo empleado en el 
sistema será conforme a la norma UNE-EN 615. 
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6.- CONCLUSIÓN 

 
Por las medidas adoptadas e implementadas se consideran solventados todos los posibles inconvenientes derivados del 

régimen desatendido en una instalación de este estilo, siendo posible solucionar de manera inmediata las situaciones más frecuentes 
como puedan ser errores en la facturación o en la elección del producto, dudas en el repostaje, o posibles situaciones de peligro por 
uso indebido del surtidor.  

 
Aun así existirá personal disponible las 24h para poder desplazarse a la unidad de suministro para asistir cualquier 

circunstancia posible. 
 
Petroprix Energía S.L. se compromete a usar todas estas medidas en la instalación durante el funcionamiento en régimen 

desatendido. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Martos, a Noviembre de 2020 
 
 
 
 
 

Fdo: D. Manuel Santiago Bermúdez 
 

Cristian
Sello Petroprix
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NOTA:

LOS VEHÍCULOS USUARIOS DE LA GASOLINERA ACCEDERÁN AL ESTABLECIMIENTO A TRAVÉS DEL ACCESO

UBICADO EN LA AVINGUDA DE XÀTIVA. TRAS HABER REALIZADO EL REPOSTAJE PODRÁN RETORNAR AL VIAL

PÚBLICO A TRAVÉS DE LA SALIDA AL CARRER 1 DE MAIG.
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NOTA:

El camión accederá a las instalaciones a través del acceso de AVINGUDA DE XÀTIVA, se posicionará en la zona de estacionamiento y, una vez

finalizado el llenado de tanques, se dirigirá hacia la salida hacia CARRER 1 DE MAIG. Esta trayectoria evitará la realización de maniobras especiales del

camión y su orientación hacia la zona de escape en caso de riesgo en la instalación.

Las operaciones de llenado de tanques estarán asistidas por personal de mantenimiento de la instalación y se procurará su realización en las horas de

menos afluencia de público.

MANIOBRA DE ENTRADA A LAS INSTALACIONES MARCHA HACIA ADELANTE, CON ACCESO DESDE LA AVINGUDA DE XÀTIVA

MANIOBRA DE SALIDA DE LAS INSTALACIONES MARCHA HACIA DELANTE, SALIDA A CARRER 1 DE MAIG
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LEYENDA:

Tubería de PVC Ø125/160 mm para canalización de aguas pluviales

Tubería de PVC Ø125/200 mm para canalización de aguas hidrocarburadas.

Tubería de PVC Ø200 mm canalización de aguas tratadas residuales.

Rejilla de fundición de anchura 40 cm y D-400.

Canalón rectangular de 330x150 mm para canalización de aguas pluviales desde cubierta de marquesinas.

Imbornal de PVC de 40x40 cm con marco.

Arqueta para separador de hidrocarburos y grasas 1,4x2,5x2 m interior; Clase I; 15 l/s.

Arqueta de registro sifónica de aguas tratadas de 60x60x100 cm interior previa conexión con red general de aguas residuales de parcela.

Arqueta de registro sifónica de aguas  pluviales de 60x60x100 cm interior previa conexión con red general de aguas pluviales de parcela.

Arqueta de toma de muestras 60x60x100 cm interior
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ÁREA DE INCENDIO DE LA GASOLINERA. S = 632 m².
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