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RESUMEN 

En este proyecto, se desarrolla el proyecto de construcción de una gasolinera 

situada en la misma parcela que un supermercado que, así, pretende ampliar sus servicios. 

Se estudian su ubicación, la instalación de los servicios de que dispondrá y su 

implantación. 

La Memoria describe todas las instalaciones que contendrá la gasolinera: 

instalación mecánica y eléctrica, red de saneamiento, pavimentación, edificio auxiliar, 

equipos de aire y agua y de aspiración, marquesina y sistemas de protección contra 

incendios. 

Además, se presentan las medidas correctoras del riesgo medioambiental, el 

planning de ejecución de la obra y su presupuesto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETIVO 

El objetivo de este proyecto es desarrollar el proyecto de construcción de una 

gasolinera situada en la misma parcela que un supermercado que, con esto, pretende 

ampliar sus servicios. 

1.2 MOTIVACIÓN 

Lo que me ha motivado ha realizarlo es la cantidad de aspectos de ingeniería que 

incluye la obra de una gasolinera. Me ha servido para conocer los diferentes elementos que 

conforman el proyecto y para profundizar en ellos. 

1.3 ALCANCE DEL PROYECTO 

El propietario de un supermercado decide ampliar los servicios de éste 

construyendo una gasolinera en la misma parcela. De esta manera, pretende que los 

clientes de la gasolinera lo sean del supermercado y viceversa. Para ello, se ayudará de 

ofertas, como una reducción del precio en las gasolinas a los clientes habituales del 

supermercado.  

Después de realizar los estudios de rentabilidad del negocio y ver que son 

favorables, se pone en contacto con una ingeniería para que realice el proyecto de 

construcción, los trámites para conseguir la licencia de obras y la de actividad, la dirección 

y la realización de la obra y su legalización.  
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El presente proyecto, estudian su ubicación, la instalación de los servicios de los 

que dispondrá y su implantación. Sólo se desarrollará el proyecto de construcción de la 

gasolinera. 

La primera parte del proyecto consiste en un estudio de todas aquellas instalaciones 

que componen la gasolinera. Primeramente, se estudian, de cada elemento, las diferentes 

posibilidades que ofrece el mercado para escoger la más conveniente. También se realizan 

los cálculos de la cimentación, de la estructura y de las líneas eléctricas. 

Seguidamente, se confeccionan los planos necesarios para la realización de las 

obras y, en el Pliego de Condiciones Técnicas, se proporcionan las características y 

calidades de todos aquellos elementos y materiales que se emplearán para la construcción 

de la gasolinera. 

Después se realizan los estudios de seguridad y salud y el medioambiental. En el 

primero, se analizan las situaciones de riesgo de accidentes que pueden producirse durante 

la realización de la obra y las medidas de prevención que han de adoptarse. En el estudio 

medioambiental, se describen los posibles tipos de contaminación del entorno que pueden 

producirse por la actividad de la gasolinera y las medidas correctoras para evitar estas 

contaminaciones. 

Por último, se ha realizado el presupuesto de la obra. 

En todo el proceso, se han tenido en cuenta las normativas vigentes. 
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2. PLANTEAMIENTO 

2.1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

El supermercado se encuentra situado en el polígono L’Aigüeta, parcelas 11.1, 

11.2, en el término municipal de La Bisbal d’Empordà (Girona). La parcela tiene forma 

rectangular y sus medidas principales están definidas en los planos adjuntos, así como su 

relación con el Término Municipal y su entorno más cercano. 

La gasolinera se emplazará junto al supermercado y ocupará parte de la zona de 

aparcamiento reservada para los clientes del establecimiento. 

2.2 DATOS DE PARTIDA 

La información previa necesaria para el inicio del proyecto, facilitada por el 

ayuntamiento de La Bisbal d’Empordà, ha sido: 

- plano de parcelación del polígono L’Aigüeta 

- Plan general de ordenación de La Bisbal d’Empordà – Normas urbanísticas 

y ordenanzas de edificación 

- Modificación puntual del plan especial L’Aigüeta en los polígonos B1 y B2 

 

2.3 CALIFICACIÓN Y NORMAS URBANÍSTICAS 

Primeramente, se pidió al ayuntamiento de La Bisbal d’Empordà la calificación 

urbanística de la parcela y las normas urbanísticas. La parcela donde va a situarse la 
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gasolinera está calificada como subzona industrial 3, espacio destinado a industrias e 

instalaciones de tamaño medio. 

Las condiciones urbanísticas para la subzona industrial 3 son: 

- Parcela mínima: 1600 m2 

- Frente mínimo: 30 m 

- Ocupación máxima: 70% 

- Edificabilidad máxima: 1 m2 techo / m2 suelo 

- Altura máxima: 10 m 

- Lindes: 

 C-255 : 3 m 

 Ronda Oest: 7 m 

 Otras calles: 5 m 

De acuerdo con la normativa del Ayuntamiento y las características que debía tener 

la gasolinera, se diseñó su implantación y se estudiaron las características de todas las 

instalaciones. Todo esto, siguiendo las normativas vigentes. 
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA GASOLINERA 

3.1 IMPLANTACIÓN INICIAL 

Tal como figura en el plano Implantación inicial, el supermercado ocupa una 

superficie de 1247,6 m2 de los 5082,2 que suman las dos parcelas. El resto está destinado, 

principalmente, a zonas de aparcamiento para los clientes del supermercado. 

Por la calle Oeste, existen dos accesos a la parcela, uno de ellos exclusivo para los 

camiones que suministran al supermercado, y el otro, de acceso a la zona de aparcamiento. 

La salida se efectúa por la calle Este. 

3.2 CARACTERÍSTICAS  Y SERVICIOS  DE LA GASOLINERA 

La gasolinera se ha diseñado de tal forma que cubra las demandas de suministro de 

combustible de los clientes del supermercado de los vehículos que circulan por la Ronda 

Oest, la carretera C-255 y, en general por el polígono L’Aigüeta del término municipal de 

La Bisbal d’Empordà. 

En la gasolinera se podrá repostar combustible de las siguientes clases: 

• Gasolina Súper 97 

• Gasolina SP-95 

• Gasolina SP-98 

• Gasóleo A 

La gasolinera permanecerá abierta durante todo el tiempo que lo esté el 

supermercado. El régimen de funcionamiento será en autoservicio de las 7 h a las 23 h. El 

resto del tiempo, la gasolinera permanecerá cerrada. 
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La dotación que en principio se considera suficiente para el nivel de ventas 

estimado es la siguiente: 

- Dos isletas de repostaje con un surtidor cada una de ellas. Cada surtidor será 

electrónico multiproducto de ocho mangueras, dos para gasolina súper-97, dos para 

gasolina SP-95, dos para gasolina SP-98 y dos para gasóleo A. 

- Cuatro tanques de almacenamiento de 40 000 l de capacidad enterrados en foso, 

uno para cada tipo de producto. 

- Redes independientes de saneamiento para aguas fecales, hidrocarburadas y 

pluviales 

- Instalación mecánica. 

- Edificio auxiliar de 36 m2 para control, pago, almacén, despacho y aseo público. 

- Marquesina para protección del usuario en la zona de suministro. 

- Servicios para protección contra incendios. 

- Suministro de aire y agua para vehículos. 

- Sistema de aspiración para vehículos. 

- Instalación eléctrica. 

- Pavimentación de rodadura y acerado peatonal. 

Todas las instalaciones y elementos de la gasolinera se ajustan a la normativa 

vigente y se describen totalmente en este proyecto. 

3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LA GASOLINERA 

El edificio auxiliar se ha colocado junto a la fachada lateral del supermercado, y 

frente a él los surtidores, para que aquellos vehículos que sólo entren a repostar tengan que 

hacer las mínimas maniobras y no entorpezcan la circulación de los vehículos de los 

clientes del supermercado. Lo mismo ocurrirá con  los camiones cisterna; entrarán por la 

calle Oeste, efectuarán la descarga y saldrán por la calle Este. 
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De esta forma, al quedar la zona de la gasolinera bien diferenciada de la del 

supermercado, las actividades que se llevan en una y en otra no se interfieren, a la vez que 

queda  un acceso fácil y cómodo entre las dos. 

La zona de descarga del camión cisterna se ha situado paralela a los surtidores para 

que entorpezca lo menos posible la actividad de la gasolinera mientras se está descargando. 

El foso para enterrar los tanques se ha colocado lo más cerca posible de la zona de 

descarga y la zona de repostaje. Se ha respectado la distancia de 2 m entre los tanques y la 

cimentación del edificio y de los pilares de la marquesina. 

La marquesina se ha diseñado de forma que cubra la zona de repostaje de 

combustible y la entrada a la tienda. 

Junto a la entrada de la gasolinera se han montado el equipo de aire y agua y el 

equipo de aspiración. 

Se ha previsto la colocación de señales informativas que indican los diferentes 

servicios que ofrece la gasolinera. También se colocarán señales para indicar el sentido de 

la circulación de los vehículos. En la entrada de la gasolinera se montará un monolito con 

la imagen de la  gasolinera, los servicios que ofrece y una lista de los precios de los 

combustibles. 
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4. INSTALACIÓN MECÁNICA 

La instalación mecánica engloba la colocación de los depósitos de combustible, de 

los aparatos surtidores, de la red de tuberías y accesorios por los que circula el combustible 

y de los sistemas de control de existencias y detección de fugas.  

4.1 DEPÓSITOS ENTERRRADOS 

4.1.1 Características 

Los combustibles se almacenarán en cuatro tanques en un foso común. Cada uno de 

ellos almacenará un producto diferente de los que suministra la gasolinera. La dotación de 

tanques del área de servicio es la siguiente: 

- 1 tanque de 40 000 1 para gasolina súper-97  

- 1 tanque de 40 000 1 para gasolina sin plomo-95  

- 1 tanque de 40 000 1 para gasolina sin plomo-98  

- 1 tanque de 40 000 l para gasóleo A  

Los tanques de almacenamiento son de doble pared acero-polietileno; el depósito 

exterior es de plancha de polietileno y el interior de acero. Van enterrados en posición 

horizontal, son cilíndricos y con los fondos bombeados. 

Espesor 

envolvente 

Espeso depósito 

interior 
Capacidad 

nominal 

Peso en 

vacío Diámetro 
Longitud 

total 
Virola Fondo Virola Fondo 

40 000 l 4 050 kg 2 500 mm 8 590 mm 3 mm 6 mm 6 mm 6 mm 

Tabla 3.1 Principales características de los depósitos 
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El fondo del depósito se reforzará, en la vertical del orificio de medida de nivel con 

varilla, con un disco de acero de 20 cm de diámetro mínimo y del mismo espesor que la 

virola, soldado a la pared del depósito. 

En la generatriz del depósito, se montarán dos orejetas de izado de forma simétrica 

en relación con el centro de gravedad del depósito vacío. Estas orejetas serán recortadas de 

una chapa de calidad igual a la del depósito. Serán diseñadas para no transmitir esfuerzos 

anómalos a las virolas de la envolvente cilíndrica y estarán soldadas en todo su contorno a 

más de 50 cm de cualquier soldadura. 

Para la puesta a tierra, se instalará una orejeta en chapa de acero de 5 mm de 

espesor como mínimo, soldada al cuello de la boca de hombre para la conexión, mediante 

tornillo o soldadura, de la línea de tierra. La unión se protegerá y aislará mediante pastas 

epoxídicas y cintas aislantes o similares. 

El acero de las chapas para la construcción de las virolas y de los fondos del 

depósito, así como de la virola de la boca de hombre, se ajustará a lo especificado en la 

norma UNE 36-080; estas chapas en ningún caso tendrán más de 0.06% de azufre o fósforo 

en su composición y estarán libres de impurezas, segregaciones de colada, escamas y/o 

picados de laminación, y no presentarán defectos de fabricación que disminuyan sus 

características mecánicas. 

 Todos los tanques disponen de un acceso a los depósitos en la generatriz superior, 

con los orificios necesarios para el paso de las tuberías de carga, ventilación, impulsión, 

recuperación de vapores, control de existencias y detección de fugas.  

Las arquetas de los accesos a las bocas de los tanques serán de poliéster y 

prefabricadas. 
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4.1.2 Ubicación 

La ubicación de los tanques se ha escogido bajo el criterio de mínimas distancias a 

las bocas de carga y a los surtidores, pero teniendo en cuenta lo especificado en la 

instrucción técnica complementaria MI-IP 04, que obliga a que: 

- la distancia desde cualquier parte del tanque a los límites de la propiedad no sea 

inferior a medio metro; 

- la distancia mínima entre el límite de las zonas clasificadas de superficie a los 

límites de la propiedad sea de dos metros. 

Los tanques se han dispuesto dejando un espacio libre de 1 metro entre ellos. 

4.1.3 Pruebas 

- Primera prueba de presión: Los tanques se probarán a 0,75 bar durante un mínimo 

de dos horas. 

- Prueba  en lugar de emplazamiento: Antes de colocar los depósitos en su sitio, se 

someterán a un control para comprobar que no han sufrido ningún desperfecto 

durante el transporte y la descarga. 

- Prueba de estanqueidad: Posteriormente, serán sometidos a una prueba de 

estanqueidad hidráulica o neumática a una presión superior a 20 kPa (0,2 kg/cm2) y 

no superior a 34 kPa (0,35 kg/cm2). 

- Prueba de presión de la cámara: La cámara entre paredes de los tanques se 

someterá a una presión de 0,95 bar absoluta (0,05 bar de vacío). 

4.1.4 Forma de enterrar los tanques 

Como los tanques son de doble pared, no es necesaria la construcción de un cubeto 

de hormigón armado. Estos se colocarán en un foso sujetos a una losa inferior de hormigón 
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armado. En cumplimiento de la norma UNE 109 502 IN, la superficie de la losa deberá 

superar, como mínimo, en todo el perímetro, en 50 cm las dimensiones de los tanques. 

Sobre una primera capa de hormigón de regularización, se colocará una losa de 

hormigón armado de las siguientes características: 

- Resistencia característica: HA-25 

- Cubrirá toda la superficie del foso 

- Espesor de losa 30 cm 

- Armado en el plano superior e inferior de la losa con redondos de diámetro 

16 formando cuadrícula de 30 cm de lado. 

Una vez realizada la losa de hormigón armado HA-25, de espesor 30 cm, se 

extenderá una capa de arena de río lavada de 0,5 m en toda la superficie de la losa. 

Cada uno de los tanques irá amarrado a la losa mediante tres pletinas de acero de 6 

mm de espesor como mínimo, y se colocará un fieltro sintético o de algún material análogo 

que impida que las pletinas dañen el revestimiento del depósito.  

Los depósitos estarán perfectamente horizontales, sin ninguna pendiente. Una vez 

colocados sobre la capa de arena, se verterá arena hasta 50 cm, como mínimo, por encima 

de la generatriz del tanque,  asegurando que la arena cubra las tuberías. Cuando se llegue 

con el relleno a la generatriz del tanque, se procederá a colocar las arquetas de boca de 

hombre. 

Se tomarán precauciones con la boca de hombre de los depósitos para que no entre 

arena en ellos y se procurará realizar el vertido de forma equilibrada para evitar que los 

tanques puedan laterizarse o girar por la fuerza del impacto de la arena. 

Todo ello se compactará de forma adecuada, pero sin emplearse medios pesados 

que podrían dañar la envoltura del depósito o las tuberías.  

 



Construcción de una gasolinera 23

 

Fig. 3.1. Situación de los depósitos 

4.2 ARQUETAS 

4.2.1 Arqueta de boca de hombre 

Sobre la boca de hombre de los depósitos, se instala una arqueta de boca de hombre 

para poder acceder hasta aquélla en caso de presentarse alguna eventualidad en las tuberías 

y accesorios instalados o, incluso, para poder llegar al interior del depósito y proceder a su 

limpieza e inspección. Su anchura libre no debe ser inferior a 100 cm según la norma UNE 

109 502 IN. 

Como en esta arqueta se encuentra alojada la tubería que permite la medición 

directa mediante varilla del volumen de combustible que queda en el depósito, se ha de 

hacer uso de ella de forma sistemática. 
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El fondo y las paredes de la arqueta están prefabricadas en resina poliéster, 

reforzada con fibra de vidrio de dimensiones 1200x1200 mm. Descansa sobre una pequeña 

zapata perimetral de hormigón de masa tipo H-150 de 350x100 mm, que a su vez apoya en 

dos puntos sobre la generatriz superior del depósito; el resto lo hace sobre la arena de río 

que circunda el tanque. 

La arqueta será completamente estanca por medio de junta de goma alrededor de la 

tapa del tanque y de cada tubería. 

La tapa será resistente al tráfico pesado, descansará sobre perfiles de acero 

galvanizado anclados en hormigón y se colocará de tal forma que esté unos 2 cm por 

encima del nivel del pavimento para evitar que recoja aguas pluviales. 

4.2.2 Arquetas antiderrame 

La arqueta antiderrame sirve para recoger los escasos vertidos de combustible que 

puedan producirse al desacoplar la manguera del camión cisterna de la boca de carga que 

va alojada en su interior. 

Lleva incorporada una válvula de drenaje para introducir en la tubería de carga el 

combustible recogido en el fondo de la arqueta. Dicha válvula lleva un filtro para evitar la 

entrada de materias sólidas en la tubería. 

4.2.3 Dispositivo antirrebose 

La misión del dispositivo antirrebose es evitar el sobrellenado del depósito de 

carburante cuando se está efectuando la descarga del camión cisterna. Cuando se alcanza el 

nivel de líquido en el tanque, correspondiente al 95% de su capacidad total, el mecanismo 

de la válvula se acciona mediante un sistema flotador. Esta operación se advierte desde el 

exterior y es en este momento cuando se debe cerrar la llave de vaciado del camión 

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

antirrebose. 

4.3 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 

4.3.1 Características y dimensiones 

Para el sistema de impulsión, se utilizarán tuberías flexibles de doble pared, y para 

el sistema de carga, ventilación y recuperación de vapores tuberías de polietileno, que en 

su interior irán recubiertas de una lámina impermeable resiste a los hidrocarburos. Las 

tuberías serán de diámetro ∅  75/63 para impulsión; de ∅  100, para carga, y de ∅  63  y ∅  

90, para ventilación y recuperación de vapores. 

Las tuberías y accesorios de resinas sintéticas reforzadas responderán a la norma 

UNE 53-361 u otra equivalente. 

Las tuberías de plástico flexible se conectarán por medio de racores estancos 

situados en arquetas inspeccionables. 

4.3.2 Sistema de carga 

Las tuberías de carga son aquellas que unen las bocas de carga con los depósitos 

enterrados. El llenado de éstos se realizará por gravedad. Las tuberías tendrán una 

pendiente hacia los depósitos del 5%, aunque, según la instrucción técnica complementaria 

MI-IP04, el mínimo sólo sea del 1%. De esta forma, se asegura que la descarga del 

combustible se realiza de una manera más ágil y rápida. 

En el extremo de las tuberías de carga, se colocarán accesorios de ∅ 110 mm 

normalizados para carga, dotados con dispositivo de seguridad que impida la 

comunicación con el exterior. 
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Según la instrucción complementaria MI-IP04, la tubería de carga entrará en el 

tanque hasta 15 cm del fondo y terminará, preferentemente, cortada en pico de flauta y su 

diámetro no podrá ser inferior al del acoplamiento de descarga. 

4.3.3 Sistema de impulsión 

La extracción del combustible del tanque y su distribución a los dispensadores será 

por impulsión. Será necesario un bombeo interno desde cada uno de los depósitos a los 

surtidores en serie. El bombeo se realizará a través de una bomba sumergible instalada en 

el interior de cada uno de los tanques. 

El sistema presurizado de tuberías de impulsión será flexible, de doble pared, con 

una pendiente del 1% hacia los depósitos y con sistema de monitores para detección de 

fugas. Consistirá en una tubería primaria flexible interior contenida en una tubería flexible 

exterior, con la totalidad de las conexiones ubicadas en arquetas de registro fácilmente 

inspeccionables. 

 

Fig. 3.2. Recorrido de las tuberías de la instalación mecánica 
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La bomba a instalar estará  formada por un grupo compacto motor-bomba que 

funcionará totalmente sumergido en el combustible del tanque de almacenamiento. 

Modelo P150-S17-3 de la casa Koppens Ibérica 

Caudal 250 l/min 

Presión 4 bar 

Peso 45 kg 

Consumo eléctrico 1,1 kW-380 V-3 fases-3,8 A nominal 

Temperatura de trabajo -45º C a +70ºC 

Temperatura combustible -25ºC a +25ºC 

Tabla 3.2 Principales características de la bomba 

4.3.4 Recuperación de vapores 

Debido a las exigencias internacionales de protección del medio ambiente y según 

el 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 de la fase I y de la fase II, con el objeto de evitar la emisión de 

vapores a la atmósfera.  

La fase I es la recuperación de vapores producidos durante las operaciones de 

llenado de los tanques y descarga de los camiones cisterna. Consiste en capturar el aire 

saturado de vapor contenido en los tanques y desplazado por la introducción de 

combustible en ellos durante el llenado y conducirlo al camión cisterna para su traslado a 

las plantas de depósitos generales de las petroleras y su posterior tratamiento. Las 

operaciones de carga sólo podrán efectuarse si este método se aplica y funciona 

correctamente. 
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La fase II es la recuperación de vapores producidos en las operaciones de repostaje 

de vehículos a través de la conducción de los vapores, contenidos en el depósito del 

vehículo durante su llenado, a uno de los tanques de gasolina. 

La instalación de la recuperación de vapores de la fase II consiste en unir una 

tubería de ∅ 2’’ procedente de los aparatos surtidores con uno de los tanques de gasolina.. 

De esta manera, se realiza una conexión entre los tanques y surtidores de tal forma que los 

vapores recogidos del depósito del vehículo durante el repostaje van a pasar a un tanque, 

desde el que se retirarán posteriormente mediante el sistema de fase I. 

Cuando el camión cisterna conecta la manguera de recuperación de vapores al 

acoplamiento, éste tiene una válvula de deslizamiento que cierra la tubería de ventilación, 

con lo que los vapores del depósito no pueden ser enviados a la atmósfera, sino, 

necesariamente, al camión cisterna. 

La recuperación de vapores se aplicará sólo a las gasolinas ya que los gasóleos, por 

su escaso índice de contaminación, no la requieren. 

Se utilizará un único colector, al que se conectarán todas las ventilaciones de las 

gasolinas. 

4.3.5 Sistema de ventilación 

Las tuberías de ventilación se encargarán de expulsar a la atmósfera los gases que 

se acumulan en el depósito de gasóleo y en los tanques de gasolina súper y sin plomo y que 

por alguna razón no puedan ser recogidos por el camión cisterna. 

Algunas de estas causas pueden ser: 

- El camión cisterna  no disponga de depósito para recoger los vapores. Entonces, 

para poder descargar el combustible, es necesario que los gases salgan por otro 

sitio. 
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- En el tanque se acumulen muchos gases y la presión aumente. Para evitar 

cualquier problema lo mejor es expulsar los gases a la atmósfera. 

Los gases que desprende el gasóleo no pueden recogerse junto con los de la 

gasolina. Los gases de gasóleo son menos inflamables que los de la gasolina y pueden ser 

expulsados a la atmósfera teniendo cuidado en que no molesten a los edificios vecinos y 

que no entren en contacto con alguna fuente inflamable que ocasione alguna explosión. 

Por consiguiente, el venteo de la gasolina súper y sin plomo sólo se utilizará 

cuando la recuperación de vapores de la fase I no funcione. Pero, en el caso del gasóleo, el 

venteo será el único medio para expulsar los gases. 

Del depósito de gasóleo, saldrá una tubería hasta un venteo, por donde se 

expulsarán los gases a la atmósfera. Junto a este venteo, habrá otro al que llegarán las 

tuberías de ventilación de los depósitos de gasolina súper y sin plomo. Los venteos tendrán 

protegida la salida de los gases con una rejilla apagallamas y un hilado anti-pájaros. 

Tendrán una altura mínima del suelo de 3,5 m y se situarán en un lugar en el que los 

vapores expulsados no puedan penetrar en locales o viviendas vecinos ni entrar en contacto 

con fuentes que pudiesen provocar su inflamación. Además, el venteo de gasolina llevará, 

en la parte superior, una válvula de cierre que se abrirá cuando la presión sea superior a 50 

mbar o el vacío inferior a 5 mbar. 
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Figura 3.2 Proceso de descarga del camión cisterna. Recuperación de vapores. 
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4.3.6 Obra civil complementaria 

La obra civil necesaria para completar las instalaciones mecánicas se realizará de 

acuerdo con los materiales, unidades de obra y ejecución de las mismas tal y como figuran 

en el  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

La colocación de las tuberías en la zanja se efectuará de forma que todas ellas 

reposen longitudinalmente sobre el lecho de arena de la zanja, con los huecos necesarios 

para realizar las uniones correspondientes. 

Las zanjas para tuberías de instalaciones tendrán una anchura que será suficiente 

para que el operario instalador pueda trabajar en buenas condiciones en ella. Su anchura 

nunca será inferior a 60 cm ni su profundidad a 50 cm. El fondo de las zanjas se 

compactará para que presente un nivel uniforme. 

Las tuberías irán asentadas sobre una cama de 15 cm de espesor de arena de río 

lavada. Las zanjas se rellenarán con arena de río lavada hasta 15 cm por encima de las 

tuberías y después con material seleccionado procedente de la propia excavación, exento 

de áridos mayores de 2 cm y apisonado en tongadas de 20 cm. 

En zonas bajo pavimento flexible, las zanjas se reforzarán mediante un relleno de 

hormigón de 20 cm medido sobre la generatriz superior de la tubería. Sobre el relleno 

compactado se situará una cinta señalizadora que permitirá identificar las tuberías 

contenidas en la zanja en caso de reparación. El relleno de la zanja alcanzará, como 

mínimo, una densidad del 95% de la obtenida en el ensayo Proctor. Cuando las zanjas 

discurran por una zona sin pavimentar, alcanzarán una densidad del 100% del citado 

ensayo. 

4.3.7 Controles y pruebas 

Antes de enterrar las tuberías, se someterán a una prueba de resistencia y 

estanqueidad de 2 bar (medida relativa) durante una hora. 
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Las tuberías de impulsión, en la instalación con bomba, se someterán a una prueba 

de resistencia y estanqueidad de 1,5 veces la presión máxima de trabajo de la bomba 

durante una hora. 

Durante la prueba de resistencia y estanqueidad, se comprobará la ausencia de 

fugas en las uniones, soldaduras, juntas y racores mediante la aplicación de productos 

especiales destinados a este fin. 

Antes de enterrar las tuberías, se controlará que las protecciones mecánicas de las 

mismas tienen continuidad y que no se aprecian desperfectos visuales. 

Se comprobará que las tuberías están instaladas con pendiente continua hacia el 

tanque. 

4.4 APARATOS SURTIDORES 

La gasolinera dispondrá de dos surtidores de ocho mangueras cada uno, dos para 

cada producto. 

Los aparatos surtidores son automáticos, con accionamiento eléctrico y caudal 

continuo. Todos los aparatos disponen de contadores de volumen en litros y de indicadores 

de precio unitario y total en euros del producto correspondiente. 

Modelo  Quantium 500 de la casa Koppens Ibérica 
Nº de mangueras 8 

Caudal 45 l/min 

Rango de temperatura -25ºC a +55ºC 

Productos Gasolina súper, SP95, SP98, gasóleo A 

Ancho 520 mm 

Largo 1950 mm 

Alto 1784 mm 

Tabla 3.3 Principales características de los surtidores 
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El sistema de suministro de combustible se efectuará en régimen de autoservicio, 

con personal para asistir a los clientes desde las 7h hasta las 23h. El pago del combustible 

se realizará  en el punto de control, dentro del edificio auxiliar, a través de la ventanilla de 

caja.  

Según la instrucción técnica complementaria MI-IP04, los aparatos surtidores 

llevarán incorporados, como mínimo, los siguientes dispositivos de seguridad: 

- Dispositivo de parada de la bomba si un minuto después de levantado el boquerel 

no hay demanda de caudal. 

- Sistema de puesta a cero en el computador. 

- Dispositivo de disparo en el boquerel cuando el nivel es alto en el tanque del 

vehículo del usuario. 

- En los aparatos surtidores con computador electrónico, dispositivo de corte del 

suministro en caso de fallo del computador, del transmisor de impulsos o de los 

indicadores de precio y volumen. 

- Puesta a tierra de todos los componentes. 

- La resistencia entre los extremos de la manguera será inferior a 1 MΩ. 

- Dispositivo antirrotura del boquerel. 

4.5 SISTEMA DE CONTROL DE EXISTENCIAS Y DETECCIÓN DE FUGAS 

El control de existencias se lleva a cabo a través de una sonda que mide los 

cambios de nivel de producto, temperatura, agua y envía estos datos, mediante señales, a la 

unidad de control. 

El control de fugas se realiza con preostatos instalados en la arqueta de la boca del 

tanque de doble pared. Estarán conectados mecánicamente al espacio intersticial para 

detectar la diferencia de presión en el mismo mediante relés de seguridad intrínseca 
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situados en zona segura. La señal de la pérdida indicada en los preostatos se transmite a un 

módulo de control y alarma. 
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5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

5.1 CLASIFICACIÓN DE ÁREAS 

La actividad de la gasolinera determina la existencia de áreas con riesgo de 

incendios o explosión. 

Para definir las características que debe cumplir la instalación eléctrica, en la 

gasolinera se realizará a continuación una clasificación de las áreas de acuerdo con  lo 

indicado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), en la ITC MI-IP04 y 

en la norma UNE-EN 60079-10. 

En el plano “Áreas clasificadas” del documento Planos se resumen los 

emplazamientos y zonas existentes en la gasolinera. 

5.1.1 Clase de emplazamiento 

La gasolinera tiene áreas que están clasificadas como emplazamientos de clase I 

por ser lugares en los que hay o puede haber gases, vapores o nieblas en cantidad 

suficiente para producir atmósferas explosivas o inflamables. 

5.1.2 Clasificación y extensión de zonas 

Los emplazamientos de clase I están clasificados, a su vez, en tres tipos de zonas: 

zona 0, 1 y 2, dependiendo de la duración y frecuencia de presencia de atmósferas de gas 

explosivas. 

Las posibles fuentes de emisión de gases son: 

- Tanques de almacenamiento 
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- Venteos 

- Aparatos surtidores 

- Locales o edificios de servicio, con almacenaje de lubricantes  

5.1.2.1 Tanques de almacenamiento 

El interior de los tanques se clasifica como clase I zona 0. 

El interior de las arquetas de registro de las bocas de carga de los tanques se 

clasifica como clase I zona 0, debido a su situación bajo el nivel del suelo y por tener 

puntos de escapes, bien por la descarga de cisternas, bien por la operación normal de 

medición de tanques o mantenimiento de la instalación. 

A partir del nivel del pavimento, donde las paredes de las arquetas terminan, se 

origina un emplazamiento peligroso clasificado como clase I, zona 1, que ocupará un 

volumen igual al resultante de aplicar 1 metro de radio desde el cierre de dichas arquetas, y 

un emplazamiento peligroso clasificado como clase I, zona 2, que ocupará un volumen 

igual al resultante de aplicar 2 metros de radio desde el cierre de las arquetas anteriormente 

citadas. 
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Fig. 4.1. Zonas  del acceso al tanque 

 

Fig. 4.2. Zonas de las bocas de carga 
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5.1.2.2 Venteos 

Los venteos de los tanques de almacenamiento originan dos emplazamientos 

peligrosos: 

- Un emplazamiento peligroso clasificado como clase I zona 1 que ocupará un 

volumen igual a una esfera de 1 m de radio con centro en el extremo más alto de la 

tubería de ventilación. 

- Un emplazamiento peligroso, inmediato al anterior, clasificado como clase I zona 

2, delimitado por una esfera de 2 m de radio con centro en el extremo más alto de la 

tubería de ventilación dicha anteriormente.  

 

Fig.4.3. Zonas del venteo 

5.1.2.3 Aparatos surtidores 

El interior de los aparatos surtidores se considera como fuente de escape de grado 

primario y se clasifica como emplazamiento de clase I zona 1, ya que se prevé que en él 
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puede estar de forma periódica u ocasional una atmósfera de gas explosiva durante  su 

funcionamiento normal y además se considera que no tiene una buena ventilación. 

Las envolventes exteriores de los cuerpos de los surtidores y las de todos aquellos 

elementos pertenecientes a los mismos en los que se pueda originar un escape se clasifican 

como clase I zona 2, porque en ellas la atmósfera explosiva no está presente en 

funcionamiento normal y si lo está es de forma poco frecuente y de corta duración, además 

el grado de ventilación es óptimo. Esta zona ocupará un volumen limitado por el 

envolvente lateral a 1 metro de distancia del cuerpo del surtidor y desde el suelo hasta una 

altura igual a la de dicho cuerpo o a la de la columna soporte del cabezal electrónico. En 

cualquier caso, para determinar y justificar la extensión de la zona, se seguirán los 

procedimientos indicados en la Norma UNE-EN 60079-10. 

 

 

Figura 4.5a. Zonas de los surtidores 
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Figura 4.5b.. Zonas de los surtidores 

 

5.1.2.4 Locales o edificios de servicios con almacenamiento de lubricantes 

Siguiendo la citada Norma UNE-EN 60079-10, estos locales se clasifican como 

emplazamientos no peligrosos, dado que en el local destinado a almacén de lubricantes 

nunca se van a almacenar 40.000 dm3 o más de sustancias del grupo E. 

La misma clasificación de emplazamientos no peligrosos se da a las áreas 

destinadas a los servicios de aire, agua y aspiración. 

En los emplazamientos no clasificados, no se requieren precauciones especiales en 

la instalación eléctrica. 
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5.1.3 Material a instalar en las áreas clasificadas 

Los materiales y/o equipos eléctricos a instalar en los emplazamientos peligrosos 

que anteriormente se han reseñado y que figuran en el plano de Áreas clasificadas adjunto 

en el documento Planos, estarán de acuerdo con los requisitos impuestos por la 

clasificación de la zona en donde vayan a instalarse y cumplirán con todo lo indicado en la 

Instrucción Técnica Complementaria MIE BT 026 del Reglamento Electrotécnico para 

B.T.  

Los materiales dispondrán de los certificados de conformidad correspondientes, 

extendidos por un laboratorio homologado, de acuerdo con la norma UNE, europea EN o 

con una recomendación CEI. 

Para la elección de los materiales que se instalarán en emplazamientos clasificados, 

se deben considerar los siguientes datos: 

Los vapores de las gasolinas que puedan estar presentes en las instalaciones son 

más pesados que el aire y se clasifican en el Grupo II subgrupo A, conforme a la norma 

UNE 20320. 

La temperatura de ignición de las gasolinas es de 280ºC. Así, pues, la temperatura 

máxima superficial de los materiales eléctricos no deberá exceder dicho valor. Por lo tanto, 

la clave de temperatura del material eléctrico será de T3, que permite una temperatura 

superficial máxima en los materiales eléctricos de 200ºC, conforme a la norma UNE 20-

327 y a la Instrucción MIE BT 026. 

En general, siempre que sea posible y la instalación lo permita, debe evitarse el 

montaje en emplazamientos peligrosos de equipos eléctricos que puedan producir arcos, 

chispas o calentamientos superficiales capaces de provocar la ignición de la atmósfera 

explosiva presente. 
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5.2 PREVISIÓN DE CARGAS 

La potencia instalada en la gasolinera, considerando todos los receptores indicados 

en el diagrama unifilar y en los planos de planta será: 

I. Previsión de fuerzas: 

Monolito 250 W 

Equipo aire-agua 1.000 W 

Surtidores  400 W 

Bombas de impulsión 4.400 W 

Aspirador 2.500 W 

Tomas de corriente edificio auxiliar 5.500 W 

Aire acondicionado 1.500 W 

SAI 2.400 W 

Computadores surtidores 300 W 

Control fugas 250 W 

Interfonía 250 W 

Seguridad 50 W 

Toma corriente SAI control 1.000 W 

Oficina 700 W 

                                            TOTAL 20.500 W 
 

II. Previsión de alumbrado: 

ILUMINACIÓN EXTERIOR:  

Proyectores 2.000 W 

Surtidores 400 W 
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Alumbrado exterior 2.400 W 

Zona aire-agua y aspiración 200 W 

Monolito 1.500 W 

ILUMINACIÓN EDIFICIO:  

Oficina - Caja 1.500 W 

Almacén - Aseos 500 W 

Alumbrado emergencia 100 W 

                                           TOTAL 8.600 W 
 

La potencia instalada asciende a 29.100 W. Considerando un factor de 

simultaneidad de 0,8, la potencia funcionante será de 23.280 W, por lo que la potencia a 

contratar será de 24 kW, o lo que la compañía suministradora tenga normalizado, pero 

nunca menor.  

5.3 ACOMETIDA Y CUADRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 

5.3.1 Línea de alimentación al cuadro de protección y medida 

Para la instalación de la línea de alimentación al cuadro de protección y medida, 

será necesario realizar las consultas oportunas a la compañía suministradora con el fin de 

conocer sus normas particulares y las condiciones y puntos en los que se realizará la 

acometida eléctrica. 

La alimentación eléctrica se solicitará a 380/220 V, 50 Hz, 3 F+ N. 
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5.3.2 Cuadro de protección y medida 

Los equipos de medida fiscal se instalarán en módulos normalizados de doble 

aislamiento precintables, con capacidad para ubicar contador de doble/triple tarifa, 

maxímetro, contador de reactiva y reloj horario. La conexión al equipo de medida será 

indirecta a través de transformadores de intensidad. 

El equipo de medida se instalará en una caseta exterior al edificio auxiliar. La línea 

de alimentación será subterránea, con conductores RV, canalizados bajo conducto de PVC 

de ∅ 125 mm. El montaje será subterráneo en zanja, finalizando en una arqueta situada en 

el exterior del edificio.   

El acceso al edificio de la línea de alimentación se realizará desde la arqueta 

exterior mediante un tubo de PVC con salida en el interior del edificio sin arqueta. El tubo 

irá sellado a ambos lados. 

5.3.3 Línea de alimentación al cuadro general de mando y protección 

La alimentación al cuadro general de protección, desde el cuadro de protección y 

medida, se realizará con conductores de aislamiento 0,6/1 kV con sección 3x16/10 mm2, 

para transportar toda la potencia instalada en la gasolinera y con una caída de tensión 

máxima del 3%, tal como se indica en el apartado Cálculos del anexo Instalación eléctrica. 

 

5.4 CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN 

El cuadro general de mando y protección se instalará en una de las paredes de la 

caja del edificio auxiliar, según se indica en los planos. 

Los criterios que se considerarán en la definición del cuadro serán: 
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a) Criterios de diseño 

El esquema del cuadro de mando y protección, tal como se indica en los planos, se 

ha diseñado diversificando los circuitos con el criterio de garantizar la alimentación a los 

equipos esenciales sin interferencias de posibles averías producidas en otros receptores. 

Se instalarán salidas con protección magnetotérmica independientes para alimentar 

a cada motor de los tanques y, en general, a los equipos de mayor potencia. 

El resto de alimentaciones a receptores de alumbrado y de imagen se agruparán en 

módulos con destinos homogéneos y se protegerán con interruptores diferenciales; cada 

circuito estará protegido por un interruptor magnetotérmico. 

b) Tipo de cuadro 

El cuadro será de tipo metálico modular con puerta metálica, para montaje 

superficial, o apoyado sobre zócalo al pavimento. La instalación del aparellaje se realizará 

en el fondo del cuadro utilizando carriles DIN o placas de montaje. 

El cuadro se construirá con capacidad suficiente para permitir una ampliación del 

15% sobre el aparellaje indicado en el diagrama. 

El cuadro dispondrá de rotulación indeleble, con indicación del destino de todos 

sus componentes, aparellaje, cableado y bornas de salida. 

c) Tipo de aparellaje 

El interruptor general y los interruptores de intensidad igual o superior a 100 A 

serán del tipo caja moldeada. El interruptor general de acometida irá dotado de bobina de 

disparo a emisión de corriente para paro de emergencia. El resto de los interruptores será 

del tipo PIA  modular. 

Los interruptores y diferenciales serán de corte omnipolar, con las características 

indicadas en el diagrama unifilar. 
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La elección de los interruptores automáticos se ha realizado en función de la 

potencia de los receptores que protegen y también de la selectividad que se le quiere dar al 

sistema. 

5.5 LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN 

5.5.1 Red de alumbrado 

La instalación de alumbrado interior en el edificio se realizará mediante luminarias 

con lámparas fluorescentes. 

Los niveles mínimos de iluminación requeridos en el interior del edificio serán: 

Oficina 500 lux 

Almacén 300 lux 

Caja 500 lux 

Aseo 300 lux 

 

5.5.1.1 Condiciones de instalación 

La alimentación eléctrica a los aparatos de alumbrado se realizará desde el cuadro 

general de mando y protección. 

En el diagrama unifilar se indican los circuitos destinados a alumbrado y las 

características eléctricas más importantes. 

Los conductores serán del tipo H07V, con sección mínima de 2,5 mm2 y se 

instalarán bajo tubo de PVC tipo coarrugado, G.P. 7, en montaje empotrado en paredes y 

en montaje superficial con bandejas pasacables, en zonas con falso techo. 
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Para alimentar a las luminarias, se utilizarán cajas de derivación realizando la 

conexión con bornas. 

El mando y protección de los circuitos de alumbrado se realizará mediante 

automáticos diferenciales y magnetotérmicos instalados en el cuadro general. El encendido 

de las dependencias se realizará con interruptores locales situados según indican los 

planos. 

El alumbrado de emergencia y señalización se realizará mediante aparatos 

autónomos instalados en los lugares indicados en los planos, con autonomía de una hora. 

Los aparatos surtidores incorporan su propio equipo de alumbrado y la instalación 

se limitará a las líneas de alimentación a estos equipos. 

La instalación de los circuitos de alimentación se realizará de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

a) Líneas instaladas en zonas clasificadas 

Los circuitos que alimentan receptores instalados en áreas clasificadas o que tengan 

que cruzar estas zonas, que generalmente son de tránsito rodado, se instalarán bajo 

conducto de PVC ∅  110 mm tendidos en zanjas, embebidos en dado de hormigón, de 

acuerdo con el plano de detalles correspondiente. 

La alimentación a los receptores desde la canalización subterránea se realizará 

desde arquetas de registro. 

En las arquetas de registro se sellarán todos los conductos una vez que se hayan 

instalado todos los conductores, y las arquetas se rellenarán de arena. 

La alimentación a los receptores de alumbrado desde las arquetas de registro se 

realizará bajo tubo de acero al carbono sin soldadura, sellándose éstos para evitar la 

circulación de gases explosivos a través de las canalizaciones. Se instalará un solo cable 

por tubo. 
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Los conductos instalados en estas zonas serán del tipo RMV 0,6/1 kV. La sección 

de los conductores será de 2,5 mm2 para alimentación al alumbrado de los aparatos 

surtidores. 

b) Líneas instaladas en zonas no clasificadas 

Las líneas de alumbrado situadas en las zonas perimetrales se instalarán bajo 

conductores de PVC tendidos directamente en zanjas. 

5.5.2 Red de fuerza y mando 

La instalación de fuerza en el interior del edificio se alimentará desde el cuadro 

general de mando y protección. 

Las protecciones de cada circuito para la alimentación a tomas de corriente, usos 

varios o receptores específicos, se indican en el diagrama unifilar, junto al resto de las 

características del circuito. Los conductores serán de tipo H07V, con las secciones 

indicadas en cada caso. 

La distribución de circuitos en el interior del edificio se realizará de acuerdo con 

los siguientes criterios. 

• Edificio auxiliar: 

En todas las dependencias, las líneas de alimentación se instalarán bajo tubo de 

PVC tipo coarrugado G.P. 7,en montaje empotrado en paredes, y en montaje superficial 

con bandejas pasacables ocultas por el falso techo. 

Se instalarán cajas de derivación en montaje empotrado o superficial con bornas de 

conexión para facilitar el tendido de la instalación 

Se instalarán cajas de derivación estancas en montaje superficial, con bornas de 

conexión para facilitar el tendido de la instalación. 
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La alimentación a motores desde las cajas de registro se realizará mediante tubos 

metálicos flexibles cubiertos de PVC. 

La instalación de fuerza exterior comprende la alimentación a los siguientes 

cuadros y receptores: 

- Motores de las bombas de impulsión en tanques 

- Motores de los aparatos surtidores y receptores instalados en zonas 

clasificadas 

- Motores y receptores instalados en zonas no clasificadas 

- Sondas de nivel, línea y sensores 

En el diagrama unifilar de cuadro general, se indican las protecciones y las 

características principales de los circuitos de fuerza. 

La instalación de los circuitos de alimentación se realizará de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

a) Líneas instaladas en zonas clasificadas 

Las líneas de alimentación a los surtidores y a los receptores instalados en zonas 

clasificadas se realizará bajo conducto de PVC de 110 mm de ∅ , embebidos en hormigón 

de acuerdo con el plano de detalles correspondiente. Los conductos se instalarán de 

acuerdo con un código de colores que facilitará su identificación. 

Los conductores utilizados de estas zonas serán de tipo RMV 0,671 kV, con 

sección mínima de 2,5 mm2.  

La alimentación a los receptores desde la canalización subterránea se realizará 

mediante arquetas de registro, utilizando conductos de acero al carbono sin soldadura. 

Los conductos se sellarán para evitar la circulación de gases explosivos tal como se 

indica en los planos de detalles. Se instalará un solo cable por tubo. 
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En las arquetas de registro, se sellarán todos los conductos y aquéllas se rellenarán 

de arena una vez se hayan instalado todos los conductotes. 

La conexión de las líneas de alimentación a los receptores instalados en zonas 

clasificadas se realizará mediante prensaestopas instalados en las cajas de conexión de 

características propias de los aparatos a los que se alimenta. 

b) Líneas instaladas en zonas no clasificadas 

Las líneas de alimentación a cuadros de edificios y receptores instalados en las 

zonas perimetrales se instalarán bajo conductos de PVC tendidos directamente en zanjas. 

5.6 RED DE PUESTA A TIERRA 

5.6.1 Red general de puesta a tierra 

La instalación de la puesta a tierra se realizará de acuerdo con las instrucciones 

complementarias MIE BT 008, MIE BT 021 y MIE BT 039 del Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. 

La instalación de puesta a tierra, juntamente con la utilización de interruptores 

automáticos diferenciales, garantizará la ausencia de tensiones peligrosas para las 

personas, para los equipos eléctricos y para la inflamación de mezclas combustibles debido 

a la electricidad estática. 

La red de tierra consistirá en un anillo alrededor de la gasolinera, con cable de 

acero galvanizado de 95 mm2 formado por alambres con un diámetro superior a 2,5 mm, 

con puente de control o prueba instalado en arqueta. Desde este anillo, partirán todas las 

derivaciones que conectarán las partes estructurales de la edificación metálica o de 

hormigón armado. El cable de las derivaciones será igual al del anillo principal 
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Todas las partes metálicas de la instalación receptora, como armarios, pilares, etc., 

se conectarán a tierra por medio de terminales tubulares reforzados de cobre, según DIN 

46235, engaste por compresión y apriete hexagonal al cable. 

Todas las derivaciones del anillo principal, así como los posibles empalmes de los 

cables, se harán con el empleo de soldadura de alto punto de fusión del tipo CALDWELD, 

único sistema admitido. 

Desde la red general de tierras y a través de arquetas de conexión y prueba, se 

conectarán a tierra todos los cuadros eléctricos de distribución. Todos los circuitos que 

parten de estos cuadros llevarán, junto con los conductores activos, un conductor de 

protección que se conectará a la borna de tierra del cuadro y a todos los receptores que 

alimente el circuito. 

La resistencia de tierra no superará los 5 Ω, completándose la instalación de tierra 

con el número de electrodos o picas adecuados para conseguir que no se produzcan 

tensiones superiores a 50 V en locales secos ó 24 V en locales húmedos o conductores. 

En los planos se indica el trazado de la red de tierra y los detalles de conexión. 

5.6.2 Puesta a tierra del camión cisterna 

Se ha previsto una conexión móvil a tierra unida a la red general, mediante un poste 

con pinza de toma de tierra para descarga de la electricidad estática de los camiones 

cisterna. Estas pinzas estarán situadas junto a las bocas de carga. 

5.6.3 Puesta a tierra de los sistemas intrínsicamente seguros 

Para la puesta a tierra de los sistemas intrínsicamente seguros se efectuará una 

instalación independiente de la red de puesta a tierra general, constituida por cable de 

cobre trenzado de 35 mm2 de sección, con picas dispensadoras. 
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Los criterios de instalación de esta red serán iguales a los descritos en el apartado 

anterior de red de puesta a tierra. 

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

5.7 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS 

Este apartado tiene por objeto la definición técnica de los sistemas de protección 

contra tensiones y descargas atmosféricas en los equipos electrónicos instalados en la 

gasolinera. 

En el concepto de sistemas de protección, se engloban una serie de equipos 

destinados a reducir y evitar los efectos que producen la transmisión de sobretensiones 

ocasionadas por la descarga del rayo y los campos electromagnéticos asociados, así como 

por sobretensiones transmitidas por las líneas entrantes al edificio auxiliar de la gasolinera, 

las cuales se producen por descargas en dichas redes, procesos de conmutación en la red de 

alta tensión, maniobras red-grupo-red, arranque de motores y elevación del potencial de la 

toma a tierra debido a descargas en las proximidades de la instalación. 

Su objetivo es la protección de los equipos eléctricos y electrónicos, estos últimos 

de gran vulnerabilidad, dadas las pequeñas tensiones de aislamiento y su gran sensibilidad 

a las perturbaciones reseñadas anteriormente. 

Se instalará un pararrayos para proteger las instalaciones de la gasolinera de las 

tormentas. El pararrayos que se instalará será de tipo iónico, no radioactivo, con un 

diámetro se protección que garantice la protección de todas las instalaciones de la 

gasolinera. 

La instalación del pararrayos se efectuará en la parte más elevada del edificio, 

conectándolo a tierra la más directamente posible mediante un cable de cobre de 70 mm2 

canalizado bajo tubo de fibrocemento. La puesta a tierra se realizará con electrodos o 

placas de tierra conectadas con la red general de tierra de la gasolinera. 
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5.8 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA 

El sistema de alimentación ininterrumpida (S.A.I.) se destinará a garantizar la 

alimentación eléctrica de alta calidad a los equipos electrónicos de los aparatos surtidores, 

ordenadores, lectores de tarjetas, sistemas de control de existencias y de detección de 

fugas, tomas de corrientes específicas, etc. 

El S.A.I. se alimentará desde el cuadro general de mando y protección y tendrá una 

potencia de 3 kVA, con factor de potencia 0,8. 

La distribución de circuitos de alimentación ininterrumpida se realizará desde el 

cuadro general de mando y protección, en  un espacio separado para esta protección 

específica. Las condiciones de la instalación serán similares a las indicadas para la 

instalación normal y estarán básicamente en función de las zonas en las que están 

instalados. 

5.9 COMUNICACIONES 

5.9.1 Interfonía en punto de caja 

Para la facilitar la comunicación entre el punto de caja y los clientes de la 

gasolinera, se instalará un sistema de interfonía formado por: 

• Unidad central 

• Unidad micrófono/altavoz para interior 

• Micrófono unidireccional 

• Altavoz para empotrar en el lado de servicio al público 
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5.9.2 Telefonía 

Las líneas de alimentación telefónica acometerán a un armario de registro instalado 

en el interior del edificio. Desde el armario de registro se alimentarán los puntos de toma 

de teléfonos privados y públicos. 

Además, también se instalarán líneas de fax, de conexión informática y para el usos 

de tarjetas de crédito. 

5.10 GESTIÓN DE EXISTENCIAS, DETECCIÓN DE FUGAS Y 

AUTOSERVICIO 

5.10.1 Red de interconexión entre los aparatos surtidores y control 

Se realizará una red de cableado de interconexión entre los aparatos surtidores y 

control. Las canalizaciones se efectuarán siguiendo el criterio de instalación establecido en 

el apartado de canalizaciones. 

5.10.2 Gestión de existencias y detección de fugas 

Este equipo realizará la medida del nivel, temperatura en cada uno de los tanques, 

así como la detección de producto (líquido y vapor) y agua en el espacio intersticial de los 

tanques de doble pared. 

El equipo está formado por: 

• Elementos detectores de nivel y temperatura 

• Unidad central de control con su programa de aplicación correspondiente 

• Detección de cambio de presión en el espacio intersticial de los tanques de 

doble pared 
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• Interfase de detección de fugas mediante indicación de presostato 

En el equipo de control de existencias y detección de fugas, se desarrollan las 

funciones siguientes: 

- Nivel de producto 

- Nivel de agua 

- Temperatura media 

- Volumen de producto sin corregir 

- Volumen de producto corregido por temperatura 

- Identificación del tanque 

- Alarma de fugas 

- Alarma de sobrellenado 

- Alarma de petición de producto 

- Alarma de alto nivel de agua 

- Alarma de robo 

- Interfase de comunicación 

- Pruebas de detección de fugas programables 

- Impresora 

- Presostato para la detección de variación de presión en el espacio 

intersticial del tanque de doble pared 

- Visualizador digital 

- Autodiagnóstico del sistema 

- Emisión de informe de prueba de fugas de los tanques 

- Emisión de informe de descarga en automático 

- Emisión de informe de petición de producto 
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- Emisión de informe de cambio de turno 

- Emisión de informe de situación stocks por tanque 

- Emisión de informe de situación stocks resumen 

- Emisión de informe de situación stocks por producto 

- Emisión de informe de disponibilidad de tanques 

- Emisión de informe de movimiento de productos 

5.10.3 Sistema de autoservicio 

Todo el sistema que se implante en la gasolinera deberá estar homologado por el 

Centro Español de Metrología. 

Se diseñará un sistema de automatismos que consistirá en un conjunto de módulos 

electrónicos que, conectados al sistema hidráulico del aparato surtidor, permita, a través de 

cita unidad de control, realizar las siguientes funciones principales: 

• Centralización del registro de litros vendidos de cada producto. 

• Medición del suministro con computadoras electrónicas. 

• Fijación de precios de cada producto a las computadoras. 

• Impresión del ticket con indicación de día, hora, producto, litros y precio 

total del suministro. 

El sistema de gestión se instalará en el interior del edificio principal. La conexión 

entre los aparatos surtidores y el sistema electrónico se realizará mediante cables 

instalados en conductos de PVC de 110 mm de ∅ , separados de los sistemas de fuerza y 

alumbrado 250 mm. El conducto de las líneas de datos para el autoservicio se instalará en 

la misma zanja que los conductos que contienen los cables correspondientes al sistema de 

detección de fugas y sondas de nivel. 
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Como el trazado de estas zanjas pasa por zonas clasificadas, la instalación de 

arquetas, conductos, cortafuegos, etc., será idéntica a lo indicado en la instalación de 

fuerza de estas mismas zonas.  

5.11 CANALIZACIONES 

Las canalizaciones que se utilizarán en la instalación eléctrica de la gasolinera 

serán las adecuadas para las zonas donde vayan a ser instaladas, emplazamientos 

clasificados o sin clasificar, de acuerdo con el REBT y específicamente con la MIE BT-

026. 

En los planos se indican los tipos de conductos utilizados y los lugares de 

instalación, que son: 

• Tubo de acero al carbono sin soldadura, galvanizado interior y exteriormente, capaz 

de resistir una presión interna de 3 MPa, con accesorios con rosca NPT. Cumplirán 

la norma UNE 36-582 ó DIN-2440. 

• Tubo de acero estirado sin soldadura según norma DIN-1629, galvanizado interior 

y exteriormente, con accesorios con rosca Pg. Cumplirán la norma DIN-49020. 

• Tubo de acero flexible, fabricado con fleje de acero galvanizado, recubierto de 

PVC, estanco, IP-67. Cumplirá la norma UNE 20-324. Irá provisto de racores de 

acero inoxidable doble. 

• Tubo de PVC rígido con las siguientes características: coeficiente de dilatación 

lineal 8x10-5, rigidez eléctrica 270 kV/cm, grado de protección 7, no propagador de 

la llama. 

• Tubo de PVC coarrugado, de doble capa, grado de protección 7, según norma UNE 

20432, no propagador de la llama. 
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5.11.1 Canalizaciones subterráneas 

Estas canalizaciones ser realizarán en zanjas en las que se alojarán los tubos 

necesarios de PVC de 110 mm de diámetro, embebidos en hormigón. Sus generatrices 

superiores quedarán a una profundidad no inferior de 800 mm tanto en la zona de la acera 

como del pavimento de calzadas. 

El volumen de las zanjas comprendido entre le prisma de hormigón y el nivel 

interior del pavimento se rellenará de zahorra debidamente compactada. 

Para evitar la circulación de gases inflamables, todos los tubos de estas 

canalizaciones irán sellados en ambos extremos con una pasta de sellado resistente a los 

hidrocarburos y vapores de gasolina y con un punto de fusión superior a 120 ºC. 

Cuando los cables tengan que acceder a los equipos situados en la superficie, o 

sean de largas tiradas de cable, la zanja se interrumpirá en tantas arquetas como sean 

necesarias para su salida o montaje de cables. 

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

La salida de los cables de estas arquetas se realizará con tubos metálicos de cero 

galvanizado, rosquilla y con boquilla de protección en ambos extremos, instalándose un 

solo cable por tubo. Las salidas de os cables del tubo se sellarán de forma que se impida el 

paso de gases. 

Todos los extremos de estos tubos que queden por encima del pavimento estarán 

sellados con pasta. 

5.11.2 Canalizaciones aéreas a la intemperie 

Las canalizaciones aéreas se realizarán bajo tubo de acero galvanizado. 
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Los tubos de acero galvanizado que salen de las arquetas y que acceden a los 

equipos que alimentan irán grapados a la estructura y sellados en ambos extremos con 

pasta. 

Todos los tubos rígidos serán sin soldadura, galvanizados interior y exteriormente y 

deberán resistir una presión interna de 3 MPa. Irán roscados en ambos extremos, debiendo 

cumplir las exigencias dimensionales respectivas al tipo de ejecución de seguridad. 

Los tubos de acero galvanizado que pasen de un área clasificada a una sin clasificar 

o que accedan a un equipo eléctrico situado en un área clasificada llevarán un cortafuegos 

relleno con su pasta correspondiente. 

5.11.3 Canalizaciones en el edificio 

En el edificio, la instalación se hará empotrada bajo tubo de PVC flexible, con 

grado de protección 7. El dimensionado de estos tubos se realizará conforme con la 

instrucción MIE BT-019. 

En falso techos, se empleará tubo de PVC rígido con bandejas pasacables al 

forjado, con grado de protección 7.  
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6. RED DE SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS 

6.1 RED DE SANEAMIENTO 

El saneamiento constará de tres redes bien definidas e independientes: 

- Red de aguas pluviales 

- Red de aguas fecales 

- Red de aguas contaminadas o hidrocarburadas 

6.1.1 Red de aguas pluviales 

La red de aguas pluviales recogerá las aguas procedentes de la escorrentía de la 

gasolinera y las procedentes de las cubiertas de los edificios y de la marquesina. 

Las tuberías de la red de aguas pluviales tendrán un diámetro de 150 mm en el 

inicio de cada ramal y de 200 mm después de acumular tres puntos de recogida, con una 

pendiente mínima del 2%. 

En las entradas y salidas de la gasolinera, se dispondrán canaletas de hormigón 

prefabricadas sin pendiente, con bastidor de fundición dúctil integrado en el cuerpo del 

canal y provisto de sumidero o arqueta para impedir la salida o entrada de aguas de 

escorrentía a o de la carretera. Las rejillas serán de fundición dúctil clase F, atornilladas a 

los encastres. 

6.1.2 Red de aguas fecales 

La red de aguas fecales recogerá las aguas sucias procedentes del aseo del edificio. 

 



Memoria 62 

Las tuberías de la red de aguas fecales tendrán, como mínimo, un diámetro de 250 

mm y una pendiente mínima de 2%. 

Las tuberías de las redes de aguas pluviales y fecales serán de PVC, equipadas con 

juntas IBS entre tramos de tubos IBSP de unión a pozo. 

6.1.3 Red de aguas hidrocarburadas 

La red de aguas hidrocarburadas recogerá las aguas de aquellas zonas donde 

puedan producirse vertidos ocasionales de hidrocarburos: 

- Zona de descarga de los camiones cisterna como consecuencia del llenado 

de los tanques  

- Zona de repostaje de vehículos 

- Zona del equipo de aire y agua 

Antes de la correspondiente evacuación de agua, esta red será conducida a un 

separador de hidrocarburos  

Las tuberías de la red de aguas hidrocarburadas serán de fundición, con un 

diámetro mínimo de 150 mm y una pendiente mínima del 2%.  

Las entradas a la red se realizarán mediante sifones para evitar la salida de gases. 

Las tres redes dispondrán de arquetas de paso, de fangos y arqueta a pie de bajante. 

La distancia entre las arquetas no podrá ser superior a 20 m y no podrá haber quiebros 

entre las tuberías que las unen sin que haya una arqueta. 

Las tres redes, pluviales, fecales e hidrocarburadas, -éstas últimas previo paso por 

un separador de hidrocarburos y una arqueta de toma de muestras- serán conducidas a un 

pozo de registro, del cual partirá un conducto que conectará con la red de saneamiento 

general. 
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Para su admisión, todas las redes serán sometidas a prueba de estanqueidad durante 

24 horas. 

6.2 TRATAMIENTO DE LAS AGUAS HIDROCARBURADAS. SEPARADOR 

DE HIDROCARBUROS 

Las aguas hidrocarburadas serán llevadas hasta un separador prefabricado para 

recuperación de hidrocarburos. 

Todo el separador será prefabricado, enterrado y reposará sobre una solera de 

hormigón. 

La separación se realizará mediante placas coalescentes, diseñadas de tal forma que 

aseguren, justificadamente, un vertido con un contenido inferior a 5 ppm (partículas por 

millón) de hidrocarburos libres. 

En el equipo se distinguirán las siguientes partes: 

- Una cámara de decantación primaria, a la entrada, de donde se estabilizará el flujo; 

así se conseguirá que los posibles sólidos, arrastrados por el agua, decanten, 

- Una segunda cámara donde se situarán las placas coalescentes, en la cual se 

produce la separación de los hidrocarburos y el agua. 

- La zona de salida, con toma de muestras, se encontrará separada, mediante un 

muro de contención, de la capa de aceite, para evitar la salida al exterior del 

mismo. 

- Una cámara de recogida de aceites, donde se depositan éstos hasta su extracción 

mediante un camión cisterna o similar. 

El agua tratada será conducida a través del colector de salida, según lo expuesto 

anteriormente, para unirse a las aguas de las otras dos redes. 
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Los hidrocarburos obtenidos del separador serán posteriormente retirados y 

tratados por un centro de tratamiento de residuos con autorización otorgada por el 

Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya, que se encargará de 

procesar los residuos adecuadamente. 
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7. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

La red de abastecimiento de agua se conectará a la red de abastecimiento exterior 

existente. 

A la red se le dotará de una arqueta de registro dentro del solar, en la cual se 

dispondrán: 

- dos válvulas de corte 

- válvula de retención 

- contador de consumo 

- grifo de comprobación 

La red presentará acometida de agua, con válvula de corte independiente en el aseo 

del edificio auxiliar y en el poste de agua para turismos y camiones. 

Las tuberías de agua serán de polietileno de alta densidad para 10 atm, según la 

norma UNE 53-13 1, con accesorios de unión de polipropileno con fibra de vidrio. 

Las válvulas serán PN-10, de conexión roscada según DIN-259 o con bridas, de 

cuerpo y cierre de latón cromado. 

El montaje de las tuberías y diferentes equipos se realizará por personal 

especializado siguiendo las instrucciones de los fabricantes de cada equipo. 
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8. PAVIMENTACIÓN, URBANIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

8.1 TIPOS DE PAVIMENTOS 

Para la ejecución del pavimento, se distinguirán cuatro tipos perfectamente 

diferenciados: 

• Firme rígido: se colocará en las zonas en que hay riesgo de que se derramen 

hidrocarburos. 

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

• Firme flexible: se colocará en las zonas de circulación de vehículos que no se 

pavimenten con firme rígido o semi-rígido. 

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

Para el dimensionado de los diferentes pavimentos se han seguido las 

especificaciones de las instrucciones 6.1.- IC y 6.2.-IC “Secciones de Firme” de la 

Dirección General de Carreteras. 

8.2 FIRME RÍGIDO 

La zona con firme rígido corresponderá a la zona de repostaje, a la zona de 

descarga de combustible, a la zona de aire y agua y a la de aspiración. Comprende aquellas 

zonas en las que hay peligro de que se derramen hidrocarburos o aguas con restos de éstos. 

Este firme tiene las características de ser impermeable y resistente a los hidrocarburos. Se 

colocará con una pendiente del 1,5 %, aproximadamente, hacia los imbornales y las 

canaletas. 

Este pavimento estará formado por una base de zahorra artificial de 30 cm de 

espesor y un pavimento de hormigón de resistencia característica fck = 200 kp/cm2 de 20 
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cm de espesor, armado en la cara superior con malla electrosoldada 15x15 A ∅  5-5, AEH-

500T según UNE 36092. El acabado superficial se realizará mediante fratasado mecánico. 

Se construirán juntas de dilatación cada 5 m, como máximo, que irán selladas con material 

impermeable resistente y estable al contacto con hidrocarburos. 

 

Figura 7.1. Detalle del firme rígido 

 

8.3 FIRME SEMI-RÍGIDO 

Comprende la zona donde están enterrados los tanques. El firme estará compuesto 

por una capa inferior de 10 cm de zahorras naturales, sobre la que se asentará una capa de 

15 cm de zahorras artificiales del tipo Z-2. Encima se colocará una losa de hormigón H-20 

de 20 cm y, por último, una capa de rodadura de 5 cm. 
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Figura 7.2. Detalle del firme semi-rígido 

8.4 FIRME FLEXIBLE 

El resto de superficie de la gasolinera por la circulan vehículos se pavimentará con 

firme flexible. 

El firme flexible estará compuesto por la capa de rodadura (5 cm de mezcla 

asfáltica, tipo S-12), la capa intermedia (10 cm de mezcla asfáltica menos densa que la 

anterior, tipo G-20), una capa de zahorra artificial de 25 cm de espesor y, por último, una 

capa de zahorra natural de 25 cm de espesor. Entre las distintas capas, se extenderá 

previamente un riego de imprimación o adherencia, según el caso. 
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Figura 7.3. Detalle del firme flexible 

8.5 ACERAS 

Las aceras indicadas en el plano de pavimentos estarán delimitadas por bordillos de 

hormigón prefabricado de 28 cm de altura. Irán sobre solera de hormigón de 15 cm de 

espesor y 150 kp/cm2 de resistencia característica, sobre zahorra compacta. Llevarán 

solado de baldosa hidráulica de 20x20 cm en color gris. 

En la zona de entrada a los aseos, se dispondrá de una barbacana para facilitar el 

acceso con solado de baldosa hidráulica de 20x20 cm. La parte inferior, que quedará a ras 

del pavimento de la pista, tendrá una anchura mínima de 120 cm. 
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Figure 7.4. Detalle de los bordillos 

 

Las isletas en la zona de repostaje tendrán 5,75 m de largo por 0,8 m de ancho. El 

pavimento será de loseta hidráulica tipo Panot, colocado sobre lecho de hormigón de 200 

kg/cm2 y gravas gruesas. 

8.6 SEÑALIZACIÓN 

Tanto la señalización horizontal como la vertical de la gasolinera y accesos se 

realizarán según las exigencias de tráfico en la zona donde se ubique la gasolinera y las 

propias de ellas misma para su correcto funcionamiento. 

La señalización vertical se ajustará al “Catálogo de señales de circulación” y a la 

norma 8.1-I.C. “Señalización vertical” de la Dirección General de Carreteras. La 

señalización horizontal seguirá las especificaciones de la norma 8.2-I.C. “Marcas viales” 

de la Dirección General de Carreteras. 

Ambos tipos de señalización se encuentran reflejados en los planos. 
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9. EDIFICIO AUXILIAR 

El edificio auxiliar tendrá unas medidas de 3,6 m y 10 m y una superficie de 36 m2 

y dispondrá de las siguientes dependencias: 

- Caja 

- Almacén 

- Despacho 

- Aseo 

Estas dependencias estarán distribuidas de la siguiente manera: 

 

 

Figura 8.1. Distribución del edificio auxiliar 

9.1 JUSTIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO AUXILIAR 

Algo más de una tercera parte del edificio la ocupa la caja. En esta estancia, se 

encuentran los dos puntos de pago, el cuadro eléctrico y el sistema de alimentación 
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ininterrumpida. Se accede a ella a través de uno de los laterales del edificio, y desde ella al 

despacho. 

En una de las esquinas del despacho, se ha situado la caja fuerte. 

La entrada al almacén se encuentra al otro lado del edificio. En él, se guardarán 

todos aquellos productos y materiales que se utilizan en los distintos servicios de la 

gasolinera. 

Junto a la puerta del almacén, se encuentra la entrada al aseo público, que estará 

adaptado para minusválidos. Esta es la única zona a la que pueden acceder los clientes de 

la gasolinera. 

9.2 CIMENTACIÓN DEL EDIFICIO 

La cimentación del edificio auxiliar consistirá en zapatas de hormigón armado 

(HA-25) con unas vigas de unión. Las zapatas se realizarán sobre una base de hormigón de 

limpieza (HM-10) de 10 cm de espesor. 

9.3 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS 

9.3.1 Cerramiento exterior 

El cerramiento exterior se realizará con bloques de hormigón tipo split de 

28x14x10 cm, liso. Irá cubierto por placas de pladur o similar. Entre estas placas y los 

bloques de hormigón se colocará una capa de aislante térmico de 5 cm de espesor. 
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9.3.2 Divisiones 

Las divisiones del interior del edificio se realizarán con tabicón de 10 cm de 

espesor. Las paredes irán guarnecidas y enlucidas con dos manos de pintura plástica, 

excepto las paredes interior del aseo, que se alicatarán. 

9.4 SOLADOS 

El solado del edificio auxiliar se realizará con baldosas de gres de 40x40 cm. Se 

instalará un rodapié del mismo material que las baldosas de 10 cm de altura. 

9.5 CARPINTERÍA INTERIOR 

La puerta de paso de la caja al despacho será de madera de aglomerado rechapado 

de 40 mm de espesor y acabado laminado con cerco y tapajuntas con el mismo 

revestimiento. 

9.6 CARPINTERÍA EXTERIOR 

Las ventanas de los puntos de pago y la ventana del despacho serán de carpintería 

de aluminio, formadas por marcos perimetrales para sujeción del acristalamiento, con tapa 

y contratapa. 

El acristalamiento será de doble vidrio laminar Climalit 6+5+6 mm, con lámina. 

Las puertas exteriores serán de carpintería de aluminio lacado formado por cerco y 

hoja de módulo de 42 mm y espesor de pared de  2  mm y 2,3 mm respectivamente, perfil 

de zócalo tubular de módulo 42 mm y altura 140 mm, doble junta de estanqueidad 

perimetral entre muros. Entre las chapas, se instalará un núcleo de espuma rígida de 

poliuretano. 
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La puerta del almacén llevará dos rejillas de ventilación, una en la parte superior y 

otra en la inferior. 

En la puerta del aseo público, se dispondrá de placa y tirador con muelle de retomo 

para cierre automático. 

9.7 FALSOS TECHOS 

Los falsos techos de la caja y el despacho serán desmontables, de placas de acero 

perforado y lacado, a 2,75 m de altura de 60x60 cm. Las luminarias y la unidad del aire 

acondicionado de la caja se empotrarán en el falso techo.  

En el aseo, al ser un ambiente húmedo, se colocará un falso techo de placas de 

aluminio perforado de 60x60 cm. 

9.8 CUBIERTA  

La cubierta del edificio se realizará utilizando el sistema de cubierta invertida. 

El forjado estará formado por bovedillas cerámicas y viguetas de hormigón 

pretensadas bajo una capa de compresión de hormigón. El hormigón se armará en la cara 

superior para evitar que se produzcan grietas cuando se seque. 

Sobre este forjado, se realizará la cubierta, utilizando el sistema de cubierta 

invertida. Ésta estará constituida por una barrera antivapor de asfalto fundido, para aislar al 

edificio de las humedades. Con la siguiente capa, formada de hormigón aligerado, se 

formarán las pendientes de la cubierta para dirigir el agua hacia los bajantes. Después, se 

colocará una capa de mortero fratasado de 1 cm de espesor, para aportar resistencia. 

Para evitar que se filtre el agua por la cubierta, se pone una lámina asfáltica. Esta 

lámina se colocará de manera que impida el paso del agua, especialmente por las juntas y 

entre la cubierta y los petos que se elevan por encima de ésta. 
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Por encima de la lámina asfáltica, se pondrá el aislamiento térmico, consistente en 

placas de poliestireno extruido de 4 cm de espesor, con protección superior de una lámina 

de geotextil anticontaminante. Por último, se pondrá una capa de gravilla de 5 cm de 

espesor. 

Por todo su alrededor, la cubierta llevará un peto de ladrillo de 30 cm de espesor, 

que se elevará unos 15 cm de la parte superior de la grava. Irá coronado por un vierteaguas 

de piedra.  

El agua de la cubierta se recogerá mediante sumideros, que la conducirán hacia los 

canalones para conectarla a la red de pluviales. 

9.9 ASEO PÚBLICO 

En el aseo público se colocarán: 

- Lavabo mural 

- Inodoro mural 

- Secamanos por aire caliente 

- Dosificador de jabón líquido 

- Dispensador de papel higiénico 

- Perchas 

- Papelera 

- Espejo 

- Barra fija de apoyo y otra abatible para minusválidos 
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9.10 TRATAMIENTO DE AIRE 

9.10.1 Climatización 

La instalación de climatización dará servicio a la caja y al despacho. Estará 

compuesta por una dos unidades exteriores, situadas en la fachada lateral por donde se 

entra a la caja y dos unidades interiores, una empotrada en el falso techo de la caja y, la 

otra, situada en la pared del despacho. 

9.10.2 Ventilación 

En el aseo se instalará un equipo de ventilación forzada. El equipo se accionará de 

manera automática al mismo tiempo que la iluminación y estará conectado directamente al 

exterior mediante una rejilla de sobrepresión. 

9.11 TUBERÍAS 

9.11.1 Colectores 

El colector de aguas fecales será de PVC de 150-200 mm de diámetro y con una 

pendiente mínima del 2%. 

9.11.2 Desagües 

Las tuberías de desagües de los aparatos sanitarios y bajantes pluviales serán de 

PVC, exentas de plastificante. 
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9.11.3 Abastecimiento 

Las tuberías de la red de agua sanitaria serán de cobre, tubos redondos de precisión, 

estirado en frío y sin soldadura. Las medidas, tolerancias y características mecánicas 

seguirán la norma UNE 37.141, y los accesorios, las especificaciones BS 864, parte 2. 

Las tuberías, manguitos y accesorios se unirán mediante soldadura por capilaridad 

y, cuando se empotren en pavimentos o tabaquería, se revestirán con tubos de PVC que 

permitan las dilataciones. 

La distribución de tuberías por el interior de las dependencias del edificio se hará 

siempre por encima de los aparatos, sobre el falso techo, adosadas a los muros y paredes. 

Las tuberías deberán pasar como mínimo a 0,40 metros de distancia de los cuadros, 

cables o cualquier aparamenta eléctrica. 

Las válvulas de corte no empotradas serán de bola, cuerpo y cierre de latón 

cromado, asiento y juntas de PTFE PN 10, conexión roscada y se ajustarán a la norma DIN 

259. 
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10. MARQUESINA 

10.1 INTRODUCCIÓN 

La marquesina tendrá forma rectangular de 14,45 m de largo por 7,25 m de ancho. 

Su principal función es proteger a las personas que están repostando o pagando en la caja 

de la lluvia y de los rayos del sol. 

Para que los pilares de la marquesina entorpezcan lo menos posible el tráfico de la 

gasolinera, se hacen coincidir con las isletas de los surtidores. 

10.2 CIMENTACIÓN 

La cimentación de la marquesina estará constituida por zapatas aisladas de 

hormigón armado sobre una capa de hormigón de limpieza. 

Los pernos de anclaje se montarán dentro de tubos de hierro de diámetro 60 mm, 

para evitar así el contacto directo del hormigón fresco con el perno y permitir así su 

nivelación final. 

Todos los elementos de la estructura metálica enterrada, recibirán una capa de 

hormigón de 100 mm de espesor, de resistencia característica 300 kg/cm2.  

10.3 ESTRUCTURA 

La estructura está constituida por perfiles metálicos de acuerdo con los planos. 

Para el cálculo y diseño de la estructura, se ha seguido la norma NBE-AE88 

(“Acciones en la Edificación”) y NBE-EA95 (“Estructuras de acero”). 
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El acero empleado será de tipo A 42 B en todos los perfiles excepto en las correas, 

que serán de acero galvanizado Z 275. 

Las placas de asiento se nivelarán con tornillos de nivelación e irán sobre 1 ó 2 cm 

de mortero de cemento sin retracción. 

Todos los perfiles se pintarán con dos manos de pintura antioxidante y una mano de 

pintura ignífuga. 

10.4 CUBIERTA 

La cubierta de la marquesina estará formada por placas de chapa de acero 

galvanizado de espesor mínimo 0,7 mm. En todo su perímetro, se colocará una chapa de 

acero galvanizado de 1,2 mm sujetada por palomillas. 

Para la recogida de aguas, se utilizará un canalón de chapa de acero, conformado en 

frío galvanizado de 3 mm d espesor, que estará conectado con las bajantes. 

10.5 FALSO TECHO 

El falso techo de la marquesina será de lamas de acero galvanizado de 400 mm y 

0,9 mm de espesor, con estructura auxiliar de fijación mediante perfiles de acero. En él se 

empotrarán las luminarias para la zona de repostaje. 

10.6 BAJANTES 

Las bajantes de pluviales serán de PVC ∅ 110 mm, conectadas a un sumidero con 

rejilla situada en la cubierta. Pasarán por el interior del pilar hasta la arqueta de pie de 

bajante, que conecta con la red de pluviales.  
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11. INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

11.1 INSTALACIÓN DE AIRE Y AGUA 

A la entrada de la gasolinera, se ha dispuesto un equipo de aire y agua. El equipo 

dispone de un manómetro de fácil y clara lectura y dos mangueras de 7 metros de longitud, 

una para el agua y otra para el aire, enrolladas en el interior de un armario metálico. 

Para suministrar el aire, el equipo necesita la ayuda de un compresor de 8 bar que 

lleva incorporado. 

Las principales características del equipo son: 

Modelo  AIG-H10-C de la casa Cabeco 

Mangueras con enrollador 2 manguera de 7 m (aire y agua)  

Presión máxima de aire a la entrada 10 bar 

Presión máxima de aire en las ruedas 10 bar 

Presión máxima de agua a la entrada 10 bar 

Consumo eléctrico 500 W 

Temperatura de trabajo -20º C a +65ºC 

Alto 1500 mm 

Ancho 500 mm 

Fondo 435 mm 

Tabla 10.1 Principales características del equipo de aire y agua 
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11.2 ZONA DE ASPIRACIÓN 

Junto a la instalación de aire y agua, se encuentra la zona de aspiración. Esta zona 

ésta dotada de un aspirador de polvo para limpiar los coches. El proceso de aspiración se 

realiza gracias a una bomba de vacío de gran caudal y acción directa que crea una 

depresión de 2500 mm de columna de agua. 

Las principales características del equipo son: 

Modelo  4CV0100 AZ de la casa Istobal 

Tubo flexible 5 m con dos boquillas (plana y sesgada) 

Depresión 2500 mm c.a. 

Potencia motor 1,5 kW 

Peso neto 104 kg 

Capacidad cajón de residuos 32 l 

Alto 1800 mm 

Ancho 510 mm 

Profundidad 580 mm 

Tabla 10.2. Principales características del equipo de aspiración 

 



Construcción de una gasolinera 85

12. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

El sistema de protección contra incendios estará compuesto por: 

12.1 RED DE AGUA 

Por estar la gasolinera situada en una zona urbana, se instalará un hidrante de agua 

conectado a la red general contra incendios del polígono, para su utilización en caso de 

emergencia. 

Según el Decreto 241/94 de la Generalitat de Catalunya, la distancia desde 

cualquier punto de la fachada a nivel rasante hasta el hidrante estará a menos de 100 m. 

12.2 EXTINTORES PORTÁTILES 

Según la ITC MI-IP-04 y el Reglamento de seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales, es obligatorio poner extintores portátiles de las siguientes 

características en: 

Aparatos surtidores: Un extintor de polvo seco de 9 kg de capacidad por isleta, 

con una eficacia extintora mínima 34A, 144B y C. 

Zona de descarga: Un extintor de polvo seco sobre carro de 50 kg de capacidad en 

la zona de descarga del camión cisterna. Eficacia extintora mínima 89A, 610B y C.   

Edificio auxiliar: Un extintor de CO2 de 5 kg de capacidad, de eficacia extintora 

mínima 21 B junto al cuadro eléctrico y un extintor de polvo seco de 6 kg de capacidad, de 

eficacia extintora mínima 21A, 113B y C en el almacén. 
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12.3 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y 

SEÑALIZACIÓN 

La ITC MI-IP-04 exige poner en lugares visibles carteles anunciadores que 

adviertan que está prohibido fumar, encender fuego o repostar con luces encendidas o el 

motor del vehículo en marcha. 

Todos los recintos del edificio contarán con una instalación de alumbrado de 

emergencia y de señalización que indique el recorrido de evacuación y la salida más 

próxima. Encima del cuadro eléctrico, también se instalará una luz de emergencia. 

El alumbrado de emergencia estará compuesto por luminarias con lámparas 

fluorescentes de 6 W y 200 lúmenes, como mínimo, con una autonomía de una hora. 
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13. MEDIDAS CORRECTORAS DEL RIESGO 

MEDIOAMBIENTAL 

Una instalación del tipo de una gasolinera, cuyo objetivo es el suministro de 

gasolinas y gasóleos a vehículos, debe cumplir con unas condiciones de seguridad y tener 

el menor impacto posible sobre el entorno donde se ubica. Por ello, para la confección del 

proyecto, se ha tenido el Reglamento General de la Ley 3/98 de intervención integral de la 

administración ambiental y sus posteriores modificaciones y, en concreto, las medidas que 

se citan a continuación, clasificadas según el tipo de contaminación: 

13.1 CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 

• Las aguas de la gasolinera se recogerán en tres redes, hidrocarburadas, pluviales y 

fecales, bien diferenciadas y sin conexiones entre ellas. 

• Tratamiento de las aguas hidrocarburadas, mediante separador de grasas, antes de 

conectarlas al alcantarillado municipal. Se garantiza un contenido de hidrocarburos 

menor de 5 ppm (partículas por millón). 

• El pavimento tendrá una pendiente del 1,5% para dirigir las aguas hacia las 

canaletas o imbornales y evitar que se mezclen las aguas hidrocarburadas con las 

pluviales. 

13.2 CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

• El pavimento en las zonas donde se pueden producir derrames de hidrocarburos 

será de tipo rígido de hormigón, resistente a los hidrocarburos e impermeable. Las 

juntas irán selladas con materiales impermeables, resistentes e inalterables a los 

hidrocarburos. 
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• Se colocarán tanques de doble pared que reducen, o casi anulan, la posibilidad de 

fugas de combustible. 

• La pared exterior de los tanques será de polietileno, un material resistente a los 

hidrocarburos y a la corrosión del terreno, que es la principal causa de las fisuras de 

los tanques. 

• Instalación de un equipo de detección de fugas en los tanques. 

• El acoplamiento entre la manguera del camión cisterna y las bocas de carga será 

estanco. 

• Para evitar sobrellenar el tanque y derramar combustible por el pavimento de la 

gasolinera, el sistema de descarga tendrá una válvula de cierre. 

• Colocación de tuberías de polietileno reforzado resistentes a los hidrocarburos y 

corrosión del terreno. 

• Las tuberías de la red de saneamiento de las aguas hidrocarburadas serán estancas, 

al igual que las arquetas, imbornales y canaletas. 

13.3 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

• Instalación de recuperación de vapores en fase I y fase II para evitar la emisión de 

los gases que desprenden las gasolinas. 

• Las tuberías de ventilación de los tanques accederán al aire libre por encima de la 

plataforma de la gasolinera y llevarán en sus extremos un cortallamas para evitar 

incendios. 

• Los imbornales y canaletas que recogen las aguas hidrocarburadas serán sumideros 

sifónicos que impidan que los vapores que se desprenden de los hidrocarburos que 

están disueltos en las aguas se escapen hacia el aire. 
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13.4 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

• La maquinaria se asentará sobre juntas elásticas y de escaso coeficiente de 

transmisión acústica y vibratoria. 

• Los elementos constructivos horizontales y verticales (incluido puertas y ventanas) 

garantizarán un aislamiento acústico mínimo de 50 dB durante el horario diurno y 

de 60 dB en horario nocturno aunque sea de forma limitada. 

13.5 ELIMINACIÓN DE LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA. TOMA DE TIERRA 

Se han previsto dispositivos de toma de tierra en lugares estratégicos. Se garantiza 

así la eliminación de la electricidad estática durante las descargas del camión cisterna. 
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14. PLANNING DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

A continuación se describen las tareas que se engloban dentro de cada partida y el 

orden en el que se deben realizar. 

14.1 INICIO DE LA OBRA Y REPLANTEO 

Antes del inicio de las obras, se procederá al cierre de la zona de actuación con 

vallas y a la señalización de la misma, cumpliendo con el plan de seguridad y salud y todas 

aquellas normativas que procedan. 

Además, se realizará un replanteo general de los elementos singulares de la 

gasolinera (edificio, marquesina, isletas y tanques, etc.) y un acta de replanteo firmada por 

todas las partes. 

14.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Este capítulo comprende toda la excavación necesaria para la adecuación de suelos 

para la ejecución de las instalaciones, y el posterior relleno de material hasta la cota de 

pavimentos. 

14.3 OBRA CIVIL E INSTALACIONES MECÁNICAS 

Una vez hecha la excavación del foso, se bajarán los tanques dentro de éste para 

enterrarlos y se les realizará la de prueba de estanqueidad. A continuación se colocarán las 

arquetas de boca de hombre y las tuberías. Es necesaria la realización de las pruebas de 

presión antes de rellenar y compactar. Por último, se realizará la instalación mecánica 

completa de las bocas de descarga y de las arquetas de los aparatos surtidores. 
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El montaje de los aparatos surtidores se efectuará una vez realizada la instalación 

mecánica, la instalación eléctrica y el suministro de carburantes a los tanques. Se 

calibrarán y se verificará su correcto funcionamiento y se les colocarán precintos oficiales. 

14.4 RED ELÉCTRICA 

En una primera fase se ejecutarán las arquetas de registro y las canalizaciones 

necesarias, dejando el cableado, las conexiones y las pruebas para una segunda fase. Al 

mismo tiempo, se realizará la red de tierras y la conexión de los elementos de ésta. 

14.5 RED DE AGUA Y SANEAMIENTO 

En primer lugar, se abrirán la zanjas necesarias para la instalación de las tuberías. A 

continuación se colocarán las arquetas y los elementos de depuración. Por  último, se 

realizará el relleno de las zanjas. 

14.6 CIMENTACIONES 

Si es posible, las cimentaciones de la marquesina y del edificio auxiliar se 

realizarán al mismo tiempo siguiendo el siguiente esquema: 

- Excavación de la cimentación 

- Hormigón de limpieza (HM-15) 

- Colocación del armado 

- Hormigonado del elemento (HA-25) 

Todo el hormigón utilizado cumplirá la normativa EHE y demás normativas de 

aplicación. Antes de cargar la cimentación, se cumplirán los plazos de curado del 

hormigón previsto por la normativa. 
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14.7 MARQUESINA 

La marquesina se montará por personal especializado comenzando por la estructura 

una vez curado el hormigón de cimentación. En una segunda fase se colocará la cubierta, 

los canalones y las bajantes previstas, dejando las instalaciones (eléctrica, megafonía, etc.) 

y falso techo para el final. 

14.8 PAVIMENTACIÓN Y URBANIZACIÓN 

Se replantearán y colocarán los bordillos e isletas necesarios que delimitan las 

diferentes zonas y pavimentos de la gasolinera. Acto seguido se ejecutará el pavimento 

rígido, el pavimento flexible y las aceras; se dejará el tiempo necesario antes de poder 

transitar por ellas. 

14.9 EDIFICIO 

El proceso de construcción del edificio auxiliar de la gasolinera se puede dividir en 

las siguientes etapas, considerándolas sólo a nivel informativo y no como proceso 

obligatorio: 

- Estructura (metálica, hormigón armado, etc.) 

- Forjados y cubierta 

- Cerramientos exteriores 

- Tabiquería interior 

- Canalizaciones para instalaciones 

- Aislamientos y revestimientos 

- Carpintería interior y exterior 
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- Instalación eléctrica y telefónica 

- Instalación de fontanería y saneamiento y aparatos sanitarios 

- Instalaciones especiales (aire acondicionado, informática, contraincendios, 

etc.) 

- Mobiliario y aparatos 

14.10 IMAGEN 

La colocación de la imagen visual corporativa de la gasolinera será una de las 

últimas unidades de obra en realizarse, acompañada de todas las rectificaciones y remates 

para su correcta ejecución. 

14.11 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 

La señalización horizontal se realizará sobre los diferentes pavimentos cuando 

éstos estén en perfectas condiciones para ejecutarla (curado del hormigón, secado del 

pavimento flexible, etc.) y cuando la humedad atmosférica lo permita. 

La señalización vertical se ejecutará según la normativa en forma y tamaño. No 

podrá ponerse en marcha la gasolinera sin su perfecta ejecución. 

 

 



SEMANAS
DÍAS 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30

INICIO DE LA OBRA

REPLANTEO

MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRA CIVIL
Excavación del foso
Solera
Tanques

Instalación de tanques
Prueba de tanques

Relleno con arena de río
Arquetas boca de hombre
Relleno y compactado

INSTALACIÓN MECÁNICA
Excavación de zanjas
Instalación de tuberías
Prueba de tuberías
Relleno de zanjas
Surtidores

Montaje
Calibración

RED ELÉCTRICA
Excavación de zanjas
Instalación de conductores
Red de tierras
Relleno de zanjas

RED DE AGUA
Excavación de zanjas
Instalación de tuberías
Prueba de tuberías
Relleno de zanjas

RED DE SANEAMIENTO
Excavación de zanjas
Instalación de tuberías
Prueba de tuberías
Relleno de zanjas
Separador de hidrocarburos
Arquetas y sumideros

MARQUESINA
Excavación para cimentaciones
Realización de zapatas
Montaje de estructura
Montaje de cubierta
Montaje falso techo

13

ACTIVIDADES

9 101 2 3 4 11 125 6 7 8



SEMANAS
DÍAS 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30

PAVIMENTACIÓN
Subbase y base
Zahorras
Grava-Cemento
Rígido 
Flexible

URBANIZACIÓN
Aceras y bordillos
Isletas

EQUIPOS CONTRAINCENDIOS
Extintores
Hidrante

IMAGEN
Obra civil
Preinstalaciones

Montaje

EDIFICIO
Excavación cimen. y saneam.
Losas de hormigón
Estructura metálica
Cerramiento
Cubierta
Tabiquería interior
Alicatados, yesos y enfoscados
Carpintería interior
Carpintería exterior
Solados
Fontanería
Red eléctrica
Aparatos sanitarios
Cuadro eléctrico
Mecanismos y luminarias
Falsos techos
Pintura interior
Revestimiento exterior
Vidriería
Equipo de climatización
Sistema informático
Mobiliario

ACOMETIDAS
Eléctrica
Agua potable
Telefonía
Saneamiento

SEÑALIZACIÓN VERT. Y HORIZ.

REMATES Y LIMPIEZA

PUESTA EN MARCHA

5 6 7 8 13

ACTIVIDADES

9 101 2 3 4 11 12
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15. PRESUPUESTO 

En el presupuesto, se han incluido los gastos de la Ingeniería en un capítulo. En 

cambio, el beneficio del industrial está incluido en el precio de cada elemento. El 

presupuesto total es el precio que tendría que pagar el propietario de la parcela para que le 

construyeran una gasolinera como la del proyecto. En este precio, no se ha incluido el 

IVA. 

El presupuesto de construcción de la gasolinera, desglosado en sus diferentes 

partidas es: 

1.- Preliminares 4.594,68 €

2.- Movimiento de tierras 25.349,30 €

3.- Cimentaciones 7.688,04 €

4.- Pavimentos 30.839,99 €

5.- Red de saneamiento y canalizaciones 9.449,12 €

6.- Separador de hidrocarburos 4.292,76 €

7.- Marquesina 29.055,66 €

8.- Instalación mecánica 75.281,80 €

9.- Detección de fugas 594,70 €

10.- Equipo automático de sondas de nivel 8.845,35 €

11.- Edificio auxiliar 37.531,54 €

12.- Instalación aire acondicionado 3.604,16 €
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13.- Instalación fontanería edificio 330,56 € 

14.- Instalación eléctrica interior edificio 2.704,55 € 

15.- Instalaciones contra incendios 381,22 € 

16.- Instalación  alumbrado edificio 1.586,97 € 

17.- Cuadro eléctrico 7.246,10 € 

18.- Instalación eléctrica exterior 5.687,23 € 

19.- Instalación interfonía 1.906,71 € 

20.- Instalación eléctrica marquesina 1.490,64 € 

21.- Red de tierras 1.502,53 € 

22.- Instalación aire y agua 2.071,09 € 

23.- Monolito 9.916,70 € 

24.- Señalización gasolinera 4.763,03 € 

25.- Instalaciones de seguridad y salud 18.317,90 € 

26.- Varios 10.823,90 € 

27.- Gastos ingeniería 60.000,00 € 

  

TOTAL 365.192,99 € 

 

El presupuesto de la construcción de la gasolinera asciende a la cantidad de 

365.192,99 €. (trescientos sesenta y cinco mil ciento noventa y dos euros con noventa y 

nueve céntimos). 
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16. NORMATIVA LEGAL, REGLAMENTOS E INSTRUCCIONES 

TÉCNICAS DE APLICACIÓN 

• CARRETERAS Y VIALES 

- Orden Circular nº 78/60, “Normas Técnicas, Intersecciones de Carreteras”. 

- Orden Circular nº 110/61 P y T “Normas para autorización de Estaciones de 

Servicio para suministro de carburantes”. 

- Orden de 9 de noviembre de 1968 por la que se regulan las instalaciones para 

suministro de carburantes y combustibles en autopistas y autovías. 

- Orden Circular nº 218/69 P y T, de 7 de febrero, “Normas para implantación de 

Estaciones de Servicio en autopistas, autovías y carreteras de acceso controlado”. 

- Orden de 31 de mayo de 1969 por la que dictan normas para la instalación en 

carreteras de Estaciones de Servicio para suministro de carburantes y combustibles, 

objeto del Monopolio de Petróleos. 

- Orden Circular nº 288/85 C y E sobre normativa para tramitación de expedientes 

sobre EE.S. en la Red de Carreteras de Interés General del Estado. 

- Ley 25/1988 de 29 de julio, de Carreteras. 

- Orden Circular nº 306/89 P y P sobre “Calzadas de servicio y accesos a zonas de 

servicio”. 

- Real Decreto 1812/94, de 2 de septiembre, por el que aprueba el Reglamento 

General de Carreteras. 

- Proyecto de O.M. sobre construcción de Instalaciones de Servicios en las márgenes 

de las Carreteras de la Red de carreteras del Estado y sus accesos. 
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- Real Decreto 1911/97, de 19 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento 

General de Carreteras, aprobado por el Real Decreto 1812/94. 

- Orden Ministerial del 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a 

las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de 

servicios en carreteras. 

- Real Decreto 597/99, de 16 de abril, por la que se modifica el Reglamento General 

de Carreteras, aprobado por el Real Decreto 1812/94, de 2 de septiembre. 

- Orden de 13 de septiembre de 2001 de modificación parcial de la Orden de 16 de 

diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las 

vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios y de la Orden de 27 

de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC “Trazado de la 

instrucción de carreteras”. 

- Real Decreto 114/01, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento General 

de Carreteras, aprobado por el Real Decreto 1812/94, de 2 de septiembre. 

- Instrucción 8.1 –IC/91, “Señalización vertical”, de la Dirección General de 

Carreteras. 

- Norma 8.3 –IC, “Señalización de Obras” de la D.G.C. 

- Instrucción 6.1.- IC y 6.2.-IC,  “Secciones de Firme” de la D.G.C. 

 

• COMBUSTIBLES PETROLÍFEROS 

- Orden de 5 de marzo de 1970 por la que se aprueba el Reglamento para el 

suministro y venta de carburantes y combustibles líquidos, objeto del Monopolio e 

Petróleos. 

- Orden de 21 de enero de 1977 por la que se modifica el artículo 26 del Reglamento 

aprobado por O. 5-3-70. 
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- Ley 15/1992, de 5 de junio, sobre medidas urgentes para la progresiva adaptación 

del sector petrolero al marco comunitario. 

- Real Decreto 155/1995, de 3 de febrero, por el que se suprime el régimen de 

distancia mínimas entre establecimientos de venta al público de carburantes y 

combustibles petrolíferos de automoción. 

- Real Decreto 1905/95, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

para la distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en 

instalaciones de venta al público. 

- Normas Tecnológicas A.T.E.-5. Accesorios de tanques enterrados. Dispositivos 

para las operaciones de descarga de camiones cisterna. Evacuación de gases y 

aspiración de productos.  

- Directiva 94/63/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo (20.10.94) sobre el 

control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes del 

almacenamiento y distribución de GNA desde los terminales a las EE:S. 

- Real Decreto 2102/96 de 20 de septiembre sobre el control de emisiones de 

compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes de almacenamiento y 

distribución de GNA desde las terminales a las EE.S. 

- Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. 

- Real Decreto 1523/99, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de 

instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/94, de 20 de octubre, 

y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real 

Decreto 1427/97, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 

2201/995, de 28 de septiembre. 

- Real Decreto-Ley 15/1999, de 1 de octubre, por el que se aprueban medidas de 

liberalización, reforma estructural e incremento de la competencia del sector de 

hidrocarburos. 
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- Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación 

de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios. 

- Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por la que se aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 

complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-

5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. 

- Real Decreto 785/2001, de 6 de julio, por el que se adelanta la prohibición de 

comercialización de las gasolinas con plomo y establece las especificaciones de las 

que sustituirán a aquéllas. 

- Norma UNE 109502 IN sobre Instalación de tanques de acero enterrados para 

almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos. 

- Normas UNE 62350-1, 2, 3 y 4 sobre Tanques de Acero para Almacenamiento de 

Carburantes y Combustibles líquidos de capacidad  mayor de 3.000 l. 

 

• ELÉCTRICO 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, REBT, aprobado por Decreto 

2413/73 de 20 de septiembre y posteriormente Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

- Directiva de compatibilidad electromagnética 89/336/CEE a través del 

R.D.138/1989, R.D. 444/1994 y Ley 21/1992. 

- Directiva de B.T. 73/23/CEE, R.D. 7/1988, Orden 6/6/1989 y R.D. 154/1995. 
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• URBANÍSTICO 

- Decreto Legislativo 1/1992 de 26 de junio por el que se aprueba el texto refundido 

de la ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana. 

- Ley 6/1998, de 13 de abril, Régimen del suelo y valoraciones. 

 

• EDIFICACIÓN 

- Norma básica de la edificación NBE AE- 88. Acciones en la edificación. 

- Norma básica de la edificación NBE CA-88. Condiciones acústicas en los edificios 

 (29-09-88). 

- Norma básica de la edificación NBE EA-95. Estructuras de acero en edificación. 

- Norma de construcción sismorresistente NCSR-02, Real Decreto 997/2002 de 27 de 

septiembre. 

- Norma básica de la edificación NBE CT-79. Condiciones térmicas en los edificios. 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

- Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 

hormigón armado o pretensado (EF-96). 

- Instrucción para Estructuras de Acero del Instituto Eduardo Torroja. Última 

edición. 

- Instrucción para la recepción de cementos (RC-97). 

- NBE FL-90. Muros resistentes de fábrica de ladrillo. 

- Pliego General para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción 

(RL-88). 
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- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de 

hormigón en las obras de construcción (RB-90). 

- Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) publicadas en el B.O.E. por el 

Ministerio de la Vivienda. 

- Pliego General de condiciones para la recepción de Yesos y Escayolas en obras de 

construcción (RY-85) 

 

• OBRA CIVIL 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de 

la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales (PG-4/88). 

 

• INSTALACIONES SERVICIOS 

- Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías  de abastecimiento de 

agua. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones. 

- Norma UNE 100-105. Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire. 

- Norma UNE 100-001. Climatización, condiciones climáticas para proyectos. 

- Norma UNE 100-002. Climatización, grados – día base 15 grados C. 

- Condiciones interiores de diseño. Reglamento IT IC. 02. 1/4. 1/05.1. 

- Normas DIN para tuberías y accesorios. 

- Normas ANSI de tuberías. 
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- Normas API de tuberías. 

 

• PROTECCIÓN CONTTRA INCENDIOS 

- Resolución del 12 de julio de 1995 de la Dirección General de Calidad y Seguridad 

Industrial por la que se resuelve la publicación de la relación de productos 

destinados a la seguridad contra incendios que poseen el derecho de uso de la marca 

“N”. 

- Real Decreto 1942/93 de, 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra incendios. 

- Decreto 241/1994, de 26 de julio, sobre condicionantes urbanísticos de protección 

contra incendios en los edificios, complementarios de la NBE-CPI/91. 

- Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por la que se aprueba la Norma básica 

edificación NBE CPI-96: Condiciones de protección contra incendios de los 

edificios.  

- Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

- Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AP-5, sobre extintores de incendios. 

 

• SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 

- Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo. Reglamento de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo. Capítulo VII: Andamios. 

- Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 
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- O.M. de 15 de marzo de 1963, que da instrucciones complementarias para la 

aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 

peligrosas. 

- Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- Real Decreto 1316/89, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente 

a los riesgos derivados de su exposición al ruido durante el trabajo. 

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 

para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual. 

- Ley 31/1995 de 8 de marzo de Prevención de riesgos laborales. 

- Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 
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- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

- Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. 

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 

trabajo. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 

• MEDIO AMBIENTE 

- Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico. 

- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para 

la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 
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- Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico que modifica el Real Decreto 

Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 

- Real Decreto Ley 9/00, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto 

Legislativo 1302/86, de 28 junio, de Evaluación de Impacto Ambiental 

- Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 

1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

- Ley 16/02, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. 

 

• VARIOS 

- Orden 25.04.95 por la que se regula el control metrológico de los manómetros de 

uso público para neumáticos. 

- Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1988 del MOPU para manómetros. 

- Directiva 896/217/CEE para manómetros. 

- Orden ministerial de 25 de abril de 1005 del MOPTMA para manómetros. 

- Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología para manómetros electrónicos. 

- Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, para manómetros electrónicos. 

- Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas 

sobre accesibilidad en edificios. 

- Real Decreto 2363/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad Privada. 

- Orden de 16 de enero de 1996 y corrección de errores del 22 de marzo de 1997 para 

manómetros electrónicos. 
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- Orden de 23 de abril de 1997 por la que se concretan determinados aspectos en 

materia de medidas de seguridad en cumplimiento del Reglamento de Seguridad 

Privada. 

- Orden de 27 de mayo de 1998 por el que se regula el control metrológico del Estado 

sobre los sistemas de medida de líquidos distintos del agua destinados al suministro 

de carburantes y combustibles líquidos, en sus fases de verificación después de 

reparación o modificación y revisión periódica. 

 

• AUTONOMÍAS 

GENERALITAT DE CATALUNYA: 

- Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los residuos. 

- Decreto 245/1993, de 14 de septiembre, de aprobación de los Estatutos de la Junta 

de Residuos. 

- Ley 7/1993, de 30 de septiembre, de Carreteras de la Comunidad Autónoma de 

Catalunya. 

- Decreto 135/1995, de 24 de marzo, de promoción de la accesibilidad y de la 

supresión de barreras arquitectónicas y de aprobación del Código de Accesibilidad 

de la Generalitat de Catalunya. 

- Decreto 34/1996, de 9 de enero, por la que se aprueba el Catálogo de residuos de 

Catalunya. 

- Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la Intervención Integral de la Administración 

Ambiental. 

- Decreto 114/1988, de 7 de abril, de Evaluación de Impacto Ambiental. 
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- Ley 1/1999, de 30 de marzo, de modificación de la disposición final cuarta de la 

Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la Intervención Integral de la Administración 

Ambiental. 

- Decreto 92/1999, de 6 de abril, de modificación del Decreto 34/1996, de 9 de  

enero, por la que se prueba el Catálogo de residuos de Catalunya.  

- Decreto 136/1999, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de 

desarrollo de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la 

administración ambiental, y se adaptan sus anexos.  

- Resolución de 27 de octubre de 1999, por la que se modifica la Resolución d’11 de 

mayo de 1999, de publicación de les relaciones de procedimientos administrativos 

regulados por la Generalitat de Catalunya. 

- Ley 4/2000, de 26 de mayo, de medidas fiscales y administrativas, de modificación 

de la Ley 3/1998 de 27 de febrero, de la Intervención Integral de la Administración 

Ambiental 

- Ley 13/2001, de 13 de julio, de modificación de la Ley 3/1998 de 27 de febrero, de 

la Intervención Integral de la Administración Ambiental 

- Resolución de 9 de octubre de 2001, por la que se establecen los criterios 

ambientales para el otorgamiento del distintivo de garantía de calidad ambiental a 

las estaciones de servicio y a las unidades de subministro. 
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