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2.- MEMORIA 

 
M0.1.- HOJA DE IDENTIFICACIÓN 

 
Datos del proyecto: 

Título: Proyecto para la Actividad de una nave industrial 
 
Emplazamiento: 

Cornellà de Llobregat 
Carretera de L’Hospitalet 60-64 
coordenades UTM 

E 423099.25, N 4578613.06 (ED50 UTM 31N) 
Longitud: 2º 4' 46.45'' Latitud: 41º 21' 12.60'' (ETRS89 
Geodèsiques) 

 
Dirección a efectos de notificación 

Carretera de L’Hospitalet 60-64 
08940 - Cornellà de Llobregat 

 
Datos de quien encarga el proyecto 

David Excavacions, S.A. 
CIF: A-08865776 

 
Representante legal 

Olga Lacruz Gascón 
DNI: 36.365.520-L 
Carretera de L’Hospitalet 60-64 
08940 - Cornellà de Llobregat 
Teléfono: 93.480.14.02 
Fax: 93.480.14.01 
Correo electrónico: ecoverd@ecoverd.com 

 
Datos autores del proyecto: 

Francisco Javier Marín Cubells 
Norberto Larriba Blay 

 
Tutores del proyecto 

Sra. Anna Gibert Rivas  
Sr. Pedro Torres Marí 

 
 Cornellà de Llobregat, junio de 2009 
 
 
 

 

Autor del PFC Autor del PFC 
Francisco Javier Marin Cubells Norberto Larriba Blay 

 
 
 

 

Directora del PFC Codirector del PFC 
Sra. Anna Gibert Rivas Sr. Pedro Torres Marí 
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M1.- OBJETO 

 

El objetivo de este proyecto técnico es describir las características técnicas de las 

instalaciones y bienes de equipos necesarios, que permitan una evaluación correcta 

de la incidencia o impacto que el ejercicio y explotación de la actividad puede generar 

en el  entorno y sobre la salud. Asimismo, describiremos y aportaremos los datos 

necesarios para la calificación y ordenación de la actividad, de forma que se posibilite 

la obtención de la correspondiente Licencia de la actividad. 

 

La presente memoria técnica adaptará el local de referencia, donde se pretende 

legalizar la actividad de GUARDA Y CUSTODIA DE MATERIALES Y MAQUINARIA 

PROPIOS, Y OFICINAS ANEJAS A LA ACTIVIDAD DE UNA EMPRESA DEDICADA A 

LA CONSTRUCCIÓN, a la normativa sectorial de obligado cumplimiento. 

 

Para la realización y presentación del documento como PFC de la titulación de 

Ingeniería en Organización Industrial se ha seguido las normas UNE 157001 y UNE 

157601. 

 

M2.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

Se trata de la legalización de una actividad de almacenamiento de guarda y custodia 

de materiales propios y maquinaria, con oficinas adjuntas de una empresa dedicada a 

la construcción. 

 

La actividad propia de la empresa es la de trabajos y servicios generales de la obra 

pública y de movimiento de tierras, en concreto. Se localizarán en la nave oficinas y 

instalaciones auxiliares de la empresa. Las actividades que se desarrollan 

corresponderán a: 

 

- La administración de la empresa, que desarrollará en sus oficinas. 

- Base logística del personal, con zona de almacén de pequeñas 

herramientas, vestuario y comedor. 

- Almacén de los elementos y recambios generales de los diferentes 

vehículos, incluyendo un depósito de gasoil, de capacidad 5 m3, por cargas 

propias de combustible. 

- Aparcamiento de vehículos de la empresa. 
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M2.1.- CLASIFICACIÓN DE TIPOLOGIA DE LA ACTIVIDAD (CCAE-93) 

De acuerdo con la Clasificación Catalana de Actividades Económicas (CCAE-93), 

según Decreto 97/1995, de fecha 21 de febrero, este tipo de actividad se corresponde 

con la clasificación decimal nº 45111 – “DEMOLICIÓ I EXCAVACIONS “ 

 

M2.2.- CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN ANEXOS DE LA LEY 3/1998 

 

La clasificación de la actividad según “Reglament general de desplegament de la Llei 

3/1998, de 27 de febrer, aprovat mitjançant Decret 136/1999, de 18 de maig” sería 

asimilable a: 

 

12.11 Dipòsit i emmagatzematge de mercaderies amb una capacitat > 

1000m3 

 una superficie > 2000 

m2 

12.21 Industries i magatzems amb una càrrega de foc > 2500 MJ 

12.46 Activitats de garatge i aparcament de vehicles amb una 

superficie 

> 2500 m2 

 

 

De acuerdo con los parámetros y características indicadas en la presente memoria, 

que refleja fielmente los datos reales, se adopta que la actividad se puede asimilar el 

epígrafe 12.21 “Industrias y Almacenes con una carga de fuego superior a 250.000 

MJ”, y sujeta al régimen de licencia ambiental de acuerdo a un anejo II.2 

 

 

M2.3.- CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL 

 

Según la clasificación municipal la actividad resta sujeta al régimen de licencia 

ambiental tipo B (equivalente a los anexos II.2 de la LIIAA), según la “Ordenança 

Reguladora de la Intervenció Integral de l’Administració Municipal en les Activitats i 

Instal.lacions”. 
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M3.- CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL 

 

M3.1.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 

El local de referencia se trata de una nave ubicada en zona industrial del municipio de 

Cornellà de Llobregat, emplazada en la Carretera de L’Hospitalet 60-64, con la cual 

linda por su fachada principal. Por su parte posterior linda y tiene acceso por la Avda. 

Ferrocarriles Catalanes, entre los números 143 y 145. Por los laterales, la nave linda 

con dos naves industriales con estructura independiente y separadas de esta mediante 

pasillos. 

 

En las proximidades de la presente actividad no hay edificios públicos que se 

conozcan. 

 

El local tiene forma rectangular, constituido por planta baja y planta primera, en edificio 

industrial formado por dos plantas sobre la rasante de la vía pública. 

 

La altura máxima del edificio es de 9,00 metros sobre el vial, la altura de la zona de 

oficinas es de 7,60 metroa sobre rasante. El edificio industrial dispone de acceso 

directo desde la vía pública, en la Carretera de L’Hospitalet 60-64. 

 

Según su configuración y ubicación, en relación con su entorno, el edificio industrial es 

del tipo C según el Anexo I del Reglamento de Seguridad contra incendios de los 

Establecimientos Industriales, por lo tanto se trata de un edificio aislado con estructura 

portante independiente. La fachada de el edificio se considera accesible, cumpliendo 

las características que dispone el Anexo II del Reglamento de seguridad contra 

incendios del establecimientos industriales, de forma que tanto el planeamiento 

urbanístico como las condiciones de diseño y construcción de el edificio posibilitan y 

facilitan la intervención de los servicios de extinción de incendios. 

 

El edificio consta, según las disposiciones de obligado cumplimiento que le son de 

aplicación por la normativa contra incendios vigente, de los diferentes elementos: 

bocas de incendio equipadas, sistema de detección de incendios y pulsadores. 
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El establecimiento dispone de dos puertas principales de acceso a la nave; una puerta 

de doble hoja de 4,35 x 4,50 metros en la fachada principal (Carretera de L’Hospitalet) 

y  una puerta basculante de 5,00m de anchura y  4,90m de altura, situada a la fachada 

posterior (Avinguda Ferrocarrils Catalans).  

La nave también dispone de un acceso por uno de los pasillos laterales de la nave, tal 

y como queda reflejado en los planos adjuntos. 

La zona de oficinas disponen de acceso peatonal independiente de 1,00 x 2,20 metros 

en la fachada principal. 

 

La accesibilidad  al  local y el dimensionado de las vías de evacuación cumple con el 

vigente Código Técnico de Edificación - Documento Básico de Seguridad en caso de 

incendio, con el Decreto 241/1994 de 26 de julio, sobre Condicionantes Urbanísticos y 

de Protección contra Incendios en los Edificios. La posición y medidas de las mismas 

se relacionan a los planos adjuntos. 

 

Se mantendrá por medios naturales o artificiales unas condiciones atmosféricas 

adecuadas, evitando aire viciado, exceso de calor o frío, humedad o sequedad. 

 

El local dispone de los servicios higiénicos necesarios para la actividad, así como el 

resto de dotaciones previstas a la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. Los servicios higiénicos disponen de ventilación cenital forzada, dando 

cumplimiento a el artículo 78 de la Ordenances Metropolitanes d’Edificació. También 

dispone de una zona de vestidores para los trabajadores del establecimiento, la cual 

cumplirá con las condiciones mínimas de salubridad de este tipo de actividad. 

 

Tanto en el suelo como en las paredes de los servicios higiénicos y están alicatados, 

hasta 2m de altura, con materiales impermeables y de fácil limpieza. El suelo es 

antideslizante. Los servicios higiénicos disponen de dosificadores de jabón, de seca 

manos de un solo uso y descarga automática de agua. 

 

El local reúne las condiciones de seguridad, ventilación, iluminación e higiene exigibles 

para este tipo de actividad. 

 

Para dar cumplimiento a la ordenanza del Ministerio de Trabajo, la presente actividad 

dispone del preceptivo botiquín para los primeros auxilios. 
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El horario de la actividad se adaptará al que determina la normativa vigente para este 

tipo de establecimiento, y el permitido por el Departamento de Medi Ambiente de la 

Generalitat de Catalunya en el ámbito de la actividad de que se trata. 

 

 

M3.2.- CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Las características constructivas del edificio quedan grafiadas y detalladas en los 

planos adjuntos y son las siguientes: 

 

- Estructura formada por pilares y jácenas de acero. Actualmente con una 

protección ignifuga a base de pinturas, pendientes de comprobar el grado 

de estabilidad al fuego que puede presentar la protección actual. 

Solicitación mínima de una resistencia al fuego R-90. 

- Forjado planta piso, en hormigón armado de 30 cm de grosor con acabado 

inferior liso y todo ello recubierto con placas de yeso . 

- Cubierta ligera formada por vigas IPN 400 apoyadas sobre pilares metálicos 

con armaduras metálicas triangulares con perfil L de 7x7 y correas 

metàliques con perfiles IPN 80, sobre la que descansa la cubierta ligera de 

placas onduladas. 

- Cierres de fachada con obra de fábrica de ladrillo macizo, cubierto con 

revoco interior de mortero de 2 cm de espesor. 

- Pavimentos de hormigón armado pulido, antideslizante , con resistencia a la 

abrasión y al desgaste de usos industriales, con superficie lisa y continúa 

en toda su extensión, impermeable, incombustible y revestido con pintura 

plástica antideslizante. 

- Estructura de zona de oficinas con pilares de hormigón, de dimensiones 

36x36 los que se encuentran en contacto con la zona de la nave, y 18x18 

los interiores. 

- Cierres zona de oficinas con ladrillo 15 cm de grosor con enfoscat de 

mortero de 2 cm de espesor. 

 

 

La nave dispone de una altura útil a planta baja hasta el forjado de planta primera de 

6,34 m y hasta la cubierta ligera unos 9 metros aproximadamente. En la zona de 
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acceso a oficinas de la planta baja, la altura hasta el  forjado es de 3,44 metros, con un 

falso techo que deja una altura libre de 3,11 metros. 

 

La planta primera dispone de una altura hasta la cubierta ligera entre 2,50 m y 3,00 m; 

se dispone de un falso techo que deja una altura libre de 2,50 m en todas las estancias 

de la planta primera, a excepción de los cuartos higiénicos, dónde la altura libre es de 

2,35 m. 

Estas alturas garantizan el cumplimiento de las mínimas determinadas en el artículo 

83.3 de las Ordenances Metropolitanes d’Edificació. Las alturas útiles quedan 

reflejadas y se relacionan a los planos adjuntos. 

 

 

M3.3.- RELACIÓN DE SUPERFICIES 

 

La superficie total del local se de 3.478 m2 repartidos con los siguientes ámbitos: 

 

Uso Superficie (m2) 

PLANTA BAJA  

Oficinas 168 

Vestuarios y lavabos 72 

Taller 40 

Aparcamiento de vehículos 1.250 

Almacén de materiales 200 

Libres sin asignar 1.580 

TOTAL PLANTA BAJA 3.310 

  

PLANTA PRIMERA  

Oficinas 168 

TOTAL PLANTA PRIMERA 168 

  

TOTAL SUPERFICIE 3.478 
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M3.4.- SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 

Existen siete cuartos higiénicos con inodoro y lavamanos, así como vestidores con 

duchas, según se detalla en los planos adjuntos. 

 

Tanto el suelo como las paredes de los servicios higiénicos y están alicatados, hasta 

2m de altura, con materiales impermeables y de fácil limpieza. El piso será 

antideslizante. Los servicios higiénicos dispondrán de dosificadores de jabón, de seca 

manos de un solo uso y descarga automática de agua. 

 

La ventilación será forzada, según se detalla en el apartado A4 del presente proyecto. 

 

M3.5.- ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN 

 

Se instalará alumbrado de emergencia y señalización con equipos de batería 

autónomos, de acuerdo con el que dispone el CTE-DB SI, de forma que todas las vías 

de evacuación dispondrán de alumbrado de emergencia con intensidad mínima de 3 

lux en los ejes de paso. 

 

Las salidas de evacuación y las medidas de protección (UNE 23.033, 23034 y 23035) 

se señalizarán de acuerdo con las prescripciones del CTE-DB-SI. 
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M4.- SERVICIOS, ACOMETIDAS E INSTALACIONES 

 

El local dispondrá de una potencia eléctrica contratada suficiente para la alimentación 

de los receptores indicados, así como para garantizar el alumbrado del local. 

Para la realización de las actividades descritas dentro de la nave se dispondrá de 

acometida eléctrica en BT de 40 kW con un consumo anual estimado de 55.000 kWh 

de la Compañía suministradora de la zona. 

Se refleja localización de los cuadros y subcuadros eléctricos en los planos del 

proyecto. 

 

A la vez, el local dispondrá de un suministro de agua potable suficiente, previsto por 

operaciones de limpieza del local y por las necesidades de los servicios higiénicos. 

Aun así estará conectado a la red urbana de saneamiento, por la evacuación de aguas 

pluviales y fecales.  

Para el suministro de agua potable se contratará con la Compañía mediante una poliza 

de caudal nominal 20 l/s 

 

Se dispondrá de un depósito de 5 m3 de combustible instalado según la instrucción 

técnica complementaria MIE-APQ-1, para las cargas de los vehículos de la propia 

flota, legalizado según consta en anejo del presente proyecto. Se considera un 

consumo anual de 350.000 l ( 350 m3), con lo que se deben prever 70 operaciones 

anuales de carga del depósito. 

 

No se prevé la instalación de suministro de gas. 

Dada las características de las actividades que se desarrollarán en la nave, no se 

prevé emisiones contaminantes fijas ni regulares en las instalaciones diferentes a las 

aquí descritas y por lo tanto no existirá afectación al medio. 

 

 

M5.- PROCESO INDUSTRIAL Y MATERIAS PRIMAS 

 

La actividad no dispondrá de materias primas propiamente dichas, dado que no se 

realiza ningún proceso de transformación en el interior de la nave. 
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Los materiales almacenados, herramientas, maquinaria y vehículos se 

complementarán con el material propio de oficina para desarrollar las tareas 

administrativas y comerciales propias de la actividad. 

 

No existirán procesos industriales en el ámbito de esta actividad, dado que la función 

de los materiales almacenados se permitirá el desarrollo de la actividad del titular, sin 

que se realicen transformaciones sobre los mismos. 

 

 

M6.- GENERACIÓN DE RESIDUOS Y EMISIONES 

 

La actividad no produce subproductos ni malos olores, polvo, ni molestias de ninguna 

clase para los vecinos. 

 

Dada las características de las actividades que se desarrollarán en la nave, no se 

prevé emisiones contaminantes fijas ni regulares en las instalaciones diferentes a las 

aquí descritas y por lo tanto no existirá afectación al medio. 

 

M6.1.- EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

No existen emisiones a la atmósfera diferentes a las producidas por la circulación de 

los vehículos que deban entrar a la nave para aparcar o para operaciones de 

mantenimiento. 

 

Para ello se dimensionará la ventilación de la misma para que cumpla con RSCIEI en 

caso de incendio y según el C.T.E. DB SI (seguridad en caso de incendio) y DB HS3 

(calidad del aire interior)· 

 

M6.2.- EMISIONES DE AGUAS RESIDUALES 

Las aguas residuales generadas serán las de los lavabos y vestuarios, se estima un 

consumo de 100 litros por ducha, para 20 usuarios día, que implica 485 m3 anuales y 

se verterán al alcantarillado municipal. 

El agua recogida en la cubierta en episodios de lluvia también se evacua a través de la 

red de alcantarillado municipal. 
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M6.3.- GENERACIÓN DE RESIDUOS 

 

Las actividades de administración tendrán una producción de residuos estimada en 

200 kg anuales, se prevé separación de residuos de papel del resto. No se prevé la 

existencia de residuos orgánicos. Que serán recogidos mediante contrato específico 

de recogida. 

 

Los residuos generados por operaciones de mantenimiento extraordinarias de la flota 

de vehículos serán gestionadas por empresa gestora de residuos autorizada. 

 

Residuo Cantidad anual Gestor contratado 

Maderas 1 m3/año Vertedero autorizado 

mediante medios propios 

Aceites minerales 1000 l/año CATOR 

 

 

M7.- PERSONAL 

 

El total de personal de la empresa consta de un máximo de 60 personas. Dado que la 

actividad de la empresa se realiza en diferentes centros de trabajo (obras y servicios), 

se prevé que la actividad propia en la nave se desarrolle por diez personas. No 

obstante en algunos periodos de mucha actividad, este número se podría ver 

incrementado hasta veinte personas más. 

Para las actividades descritas se considera que el ciclo diario de trabajo en la nave 

será de 7,00 horas de la mañana a 19,30 horas y trabajarán en la nave 10 personas 

simultáneamente, con puntas de entre 20 y 25 personas en horario de utilización de 

vestuarios. 

 

 

M8.- PLANIFICACIÓN 

 

Se prevé un periodo de adaptación de las instalaciones hasta final de 2010, dado que 

según la “Ordenança Reguladora de la Intervenció Integral de l’Administració Municipal 

en les Activitats i Instal.lacions” hasta el 2011 se pueden adaptar las instalaciones a la 

normativa vigente. 
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M9.- NORMAS Y REFERENCIAS 

 

M9.1.- DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICABLES 

 

Para la redacción del presente estudio técnico se ha seguido la reglamentación 

siguiente: 

 

- Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració 

Ambiental de la Generalitat de Catalunya. (DOGC nº 2598 del 13.03.1998). 

- Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de 

desplegament de la Llei d’Intervenció integral de l’Administració Ambiental 

(DOGC nº 2894 del 21.05.1999).  

- Ordenança Reguladora de la Intervenció Integral de l’Administració 

Municipal en les Activitats i Instal·lacions, de Cornellà de Llobregat 

- Reglamento de las instalaciones térmicas en los edificios (RITE). RD 

1.027/2007, de 20 de julio. 

- Real Decreto 314/2006, del 17 de marzo, por el cual se aprueba el Código 

Técnico de Edificación y documentos básicos complementarios. 

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el cual se aprueba el 

Reglamento de Seguridad contra incendios a los Establecimientos 

Industriales. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento electrotécnico para baja tensión 

- Reglamento de Instalaciones Petroliferas, Real Decreto 2085/1994, de 20 

de octubre. 

- Pla General Metropolità. 

- Llei 16/2002, de 28 de junio, de protecció contra la contaminació acústica. 

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación. 

- Ley 20/1991, del 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y 

supresión de barreras arquitectónicas. 
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- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 

de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. RD 

39/1997, del 17 de enero. 

- 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 773/1997, del 30 de mayo, sobre Disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de los 

equipos de Protección Individual. 

- Real Decreto 1215/1997, del 18 de julio, sobre Disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud relativas a 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. 

- UNE 157001 Criterios generales para la elaboración de proyectos 

- UNE 157601 Criterios generales para la elaboración de proyectos de 

actividades 

 

M9.2.- BIBLIOGRAFIA 

 

Manual de bones pràctiques per a la presentació de projectes d’activitats 

Dossier d’acció professional 04 / COEIC / 2004 

Guió de continguts / Projectes d’activitats 

COEIC / 2004 

Guió de continguts / Projectes d’instal.lacions petroliferes 

COEIC / 2004 

Guia de disseny per a l’enginyer proyectista: Instal.lacions en 

Aparcaments: Ventilació i Protecció Contra Incendis 

Dossier d’acció professional 11 / COEIC / 2008 

Manual del Ingeniero (Hütte III – Construcción de Obras) 

Editorial Gustavo Gili / 4ª edicion / 1987 
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Manual práctico de Ventilación 

Catálogo técnico S&P / 2ª edición 

Comentarios RITE-2007 Reglamento de las instalaciones térmicas en los 

edificios 

IDAE - Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía / 2007 

Apuntes Asignatura Projectes / EOI 

Prof. Amadeu Llopart Egea / EPSEB / año 2004-05 

Apuntes Asignatura Complexes Industrials / EOI 

Prof. Marta Batlle / EPSEB / año 2004-05 

Apuntes Asignatura Tecnología del Medi Ambient / EOI 

Prof. Pedro Torres Marí / EPSEB / año 2004-05 

Apuntes Seminario REBT aplicado a garajes 

Sr. Luis Miret / Voltimum / 2007 

 

 

M9.3.- OTRAS REFERENCIAS 

 

www.gencat.cat/ 

http://www.arc-cat.net/es/aplicatius/ccae/llistat.asp. 

www.cornellaweb.com 

www.idae.es 

www.eic.cat 

www.belt.es 

www.sodeca.com 

www.promatiber.es 

 

 

M10.- ORDEN DE PRIORIDAD ENTRE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS. 

 

Se establece como orden de prioridad de los documentos básicos: 

1.- Planos 

2.- Memoria 

3.- Presupuesto 

4.- Anejos 
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A1.- DOCUMENTO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA 
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A2.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE 

 

A2.1.- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

La presente actividad, tanto en su instalación como en su desarrollo, teniendo en 

cuenta las medidas correctoras previstas, no perjudica el medio ambiente ni produce 

ningún efecto aditivo en el entorno. 

 

A2.2.- SEGURIDAD INDUSTRIAL 

A los procesos y procedimientos vinculados a la presente actividad, tanto a los 

directamente productivos como los de manutención de las instalaciones y la 

maquinaria, les serán de aplicación la Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales; el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

reglamento de los sistemas de prevención; el Real Decreto 485/1997 , sobre 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud a los puestos de trabajo, el Real Decreto 

486/1997, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y salud en los puestos de 

trabajo Real Decreto 773/1997, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de Protección Individual, el 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de Trabajo, y 

cualquier otra norma sectorial o general que se los sean de aplicación. 

 

A2.3.- SALUBRIDAD 

 

La presente actividad tanto en sus instalaciones, como en el desarrollo de la actividad, 

no perjudica a la salubridad dentro del recinto ni a su entorno, dado que no se 

desprenden ninguna clase de gases, líquidos, polos tóxicos, malos olores, ni 

evacuación de aguas residuales. 
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A3.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE 

RELATIVA A CARGA DE FUEGO Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MEDIDAS 

CORRECTORAS. 

 
A3.1.- CARGA DE FUEGO 
 
En cumplimiento del Anejo I del REAL DECRETO  2267/2004 de 3 de diciembre, 

publicado en el BOE nº 303 de 17 de septiembre de 2004, sobre “Seguridad contra 

Incendios en los Establecimientos Industriales” en adelante RSCIEI, procedemos a la 

determinación del nivel de riesgo intrínseco del establecimiento, a partir de su carga de 

fuego ponderada (Qs), del local de referencia, así como el comportamiento que tendrá 

que tener todos los elementos constructivos, en función del nivel intrínseco obtenido. 

Los locales se clasificarán de acuerdo con el su nivel intrínseco y en función de la 

carga de fuego ponderada (Qs). 

 

El establecimiento industrial está distribuido en: 

 

- Superficie total de 3310 m2. 

- Superficie oficinas en 337 m2 de los cuales 168 m2 son en Altillo. 

- Almacén exterior de 407 m2. 

- Vestuarios un total 72 m2. 

- Zona de taller de 40 m2. 

- Zona de almacén de materiales de 200 m2. 

- Zona de aparcamiento de vehículos industriales, en un total de 1250 m2. 

- Una superficie libre sin utilizar de 1580 m2. 

 

La parte de la nave, los parámetros de diseño del sistema de seguridad lo regimos por 

el Real Decreto 2267/2004 y diferenciamos según el nivel de riesgo intrínseco,  varios 

sectores de incendio, según los elementos cerrados y resistencia al fuego.  

 

Diferenciaremos 3 sectores de incendio. 

- Sector nº 1: Toda la superficie de la nave. 

- Sector nº 2: La zona de vestuarios y lavabos dentro de la nave. 

- Sector nº 3: La zona de centrales telefónicas, cuarto de cuadros eléctricos 

generales, y dos pequeños despachos de personal de máquinas. 
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Y la zona de oficinas como es una superficie superior a los 250 m2, los parámetros de 

diseño utilizaremos el nuevo Código Técnico de la Edificación  el Real Decreto 

314/2006 de 17 de marzo la norma técnica 03.1 DB-SI Seguridad en caso de incendio. 

 

Zona Establecimiento industrial. 

 

Según ANEJO 1. 

1. Caracterización de los establecimientos industriales en relación con la seguridad 

contra incendios. 

Dado el tipo de configuración de la nave, se puede considerar, según el Reglamento 

de Seguridad contra Incendios de los Establecimientos Industriales, que es del TIPO C 

con estructura independiente a una distancia superior a los 3 m respecto a los edificios 

mas cercanos y en dichas separaciones está libre de mercancías combustibles o 

elementos intermedios susceptibles a propagar los incendios. 

 

Para determinar las medidas de seguridad contra incendios necesarias, procedemos a 

la determinación del nivel de riesgo intrínseco del establecimiento, a partir de su carga 

de fuego ponderada (Qs). 

 

Para realizarlos, nos basaremos en el Anejo I del Decreto nº 2267/2004, de 3 de 

diciembre, sobre Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos 

Industriales (RESCIEI), según el cual tendremos los siguientes niveles de riesgo: 

 

a. Nivel bajo...............Qs inferior a 850 MJ/m2 

 Nivel 1: Qs menor que 425 MJ/m2 

 Nivel 2: Qs entre 425 i 850 MJ/m2 

 

b. Nivel medio...............Qs igual entre 850 i 3400 MJ/m2 

 Nivel 3: Qs entre 850 i 1275 MJ/m2 

 Nivel 4: Qs entre 1275 i 1700 MJ/m2 

 Nivel 5: Qs entre 1700 i 3400 MJ/m2 

 

     c. Nivel alto.................Qs superior a 3400 MJ/m2 

 Nivel 6: Qs entre 3400 i 6800 MJ/m2 

 Nivel 7: Qs entre 6800 i 13600 MJ/m2 
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 Nivel 8. Qs superior a 13600 MJ/m2 

 

 

 

Consideramos el conjunto del establecimiento como tres sectores de incendio, 

diferenciadas en: 

 

- Sector nº 1: Toda la superficie de la nave. 

Este sector queda distribuido de las siguientes partes: 

A. Zona de Almacén de vehículos industriales. Los vehículos son máquinas de 

obra pública, que ocasionalmente están almacenadas en la nave, son 

maquinaria que normalmente están en obra. Total maquinaria Son: 4 camiones 

de 8.000 kg, 4 ud de Retro mixtas, 4 ud de mini excavadoras, 2 ud, palas 

cargadora, 1 ud de rulo compactador, 1 ud de tractor agrícola, 6 ud de 

furgonetas y 1 ud de Trailer con remolque. Normalmente la maquinaria que 

suele estar en la nave son: 1 ud rulo compactador, tractor agrícola, camión 

trailer con remolque, 1 mini excavadora y 2 furgonetas. Para el cálculo 

consideramos el caso mas desfavorables que sería toda la maquinaria 

almacenada en la nave.   

 

B. Zona de taller mantenimiento. Esta zona es destinada a realizar los pequeños 

mantenimientos de la maquinaria de obra publica, como cambios de aceite, 

reparaciones de mecanismos hidráulicos, soldaduras de piezas, etc. 

 

C. Almacén de materiales Taller. Esta zona solo queda reservada para el almacén 

de 1 ud de bidón de aceites minerales, para la maquinaria. Grasas y líquidos 

para equipos hidráulicos, líquidos de frenos, así como algunas piezas de 

recambio de maquinaria, cazos de las máquinas, latigillos, martillos hidráulicos 

y las diferentes útiles y herramientas para las pequeñas reparaciones. 

 

D. Deposito de fuel. Se dispone de un pequeño depósito de una capacidad de 

5000 l de gasoil, para repostar a las maquinas de obra pública. Este depósito 

cumple con el Real Decreto 2085/1994 de 20 de octubre concretamente La 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP03 “Instalaciones de almacenaje 

para su consumo en la propia instalación”. El tanque cumple con la normativa 
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UNE 109.500 IN. Instalación no enterrada de tanques de acero paralelepípedos 

para el almacén de carburantes y combustibles líquidos. La norma UNE 

109.501 IN. Instalación de tanques de acero aéreos o en fosa para almacenaje 

de carburantes y combustibles líquidos.  

 

 

- Sector nº 2: La zona de vestuarios y lavabos dentro de la nave. 

Este sector queda distribuido por las zona de vestuarios y lavabos, así como la 

zona de termos compuesta por 3 termos de 200 l. 

 

- Sector nº 3: La zona de centrales telefónicas, cuarto de cuadros eléctricos 

generales, y dos pequeños despachos de personal de máquinas. 

Compuesto por un cuadro donde quedan ubicados los cuadros generales 

eléctricos de la instalación, así como los cuadros de telefonía y servidor 

informático. Y 2 pequeños despachos para el personal de la nave. 

Ver documentación gráfica adjuntada. 

 

Para determinar la carga de fuego ponderada del local realizaremos el cálculo 

siguiendo el procedimiento desarrollado al RESCIEI, mediante la siguiente expresión: 

 

Qs = ∑ (qsi*Si*Ci)*Ra / A siendo : 

 

Qs = Carga de fuego ponderado del local en MJ/m2. 

qsi = Densidad de carga de fuego, de cada una de las zonas con proceso diferencial, 

que forman el sector de incendio en MJ/m2. 

Si = Superficie de cada una de las zonas con proceso diferencial, que forman el sector 

de incendio en m2 

Ci = Coeficiente adimensional que pondera el grado de combustibilidad de la actividad.   

  Ci = 1,6 ....”alto”; Ci =  1,3 ....”medio”; Ci = 1,0 ....”bajo” 

Ra = Coeficiente adimensional que pondera el grado de activación de la 

actividad.   

Ra = 2,0 ....”alto”; Ra = 1,5 ....”medio”; Ra = 1,0 ....”bajo”   

A  = Superficie construida del local o sector de incendio en m2 

 

Consideramos el  valor de densidad de carga de fuego, según la taula 1.2 del RSCIEI: 
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   SECTORES 
qi (Mj) Si  (m2) Ci Ra qi*Si*Ci 

       SECTOR Nº1 
     

Almacén de Vehículos.  800 1250 1 1,5 1.000.000 

Taller de 

mantenimientos 

300 40 1 1 12.000 

Almacén Material 

Taller 

1200 200 1 1,5 240.000 

Depósito fuel 43.700 6 1.3 2 340.860 

      

∑qi * Si * Ci    1,5 1.529.860 MJ 

 

    SECTORES 
qi (Mj) Si  (m2) Ci Ra qi*Si*Ci 

       SECTOR Nº2 
     

Vestuarios y lavabos.  300 72 1 1 21.600 

      

     SECTOR Nº3 
     

Controles Cuadros y 

telefonia, despachos 

80 46.74 1.3 1.5 4.860,96 

      

 

La carga de fuego contenida estimada será de: 
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       SECTORES 
qi*Si*Ci (Mj) Ra ∑(qi * Si * Ci)* 

Ra 

         SECTOR Nº1 
1.529.860 1,5 (bajo) 2.294.790 

         SECTOR Nº2 
21.600 1 (bajo) 21.600 

          SECTOR Nº3 
4.860,96 1.5 

(medio) 

7.291,44 

             Total 
  2.323.681,44 Mj

 

El riesgo de activación inherente considerado para la actividad según el coeficiente 

adimensional Ra, para cada sector, y aplicando la superficie total de la nave 

(descontando zona de oficinas y almacén exterior A= 3142) obtendremos el cálculo de 

la carga de fuego ponderado (Qs), será: 

 

Qs  =   2.323.681,44 / 3142 =  739,55 MJ/m2 

 

El nivel de riesgo intrínseco obtenido mediante el cálculo de la carga de fuego 

ponderada (Qs)  corresponde a un riesgo según tabla 1.3. RESCIEI: que esta entre 

425<Qs< 850 Riesgo intrínseco BAJO, Nivel 2. 
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Zona Administración: 
 

El recinto destinado a oficinas, esta diferenciada del resto de la nave e integrada 

dentro del mismo envolvente de la nave. En total estamos hablando de una superficie 

de unos 337 m2 de los cuales 168 m2 ubicados en un altillo.  

Los parámetros de diseño que utilizaremos son el nuevo Código Técnico de la 

Edificación  el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo la norma técnica 03.1 DB-SI 

Seguridad en caso de incendio.  

 

La distribución de la planta rasante es de 3 despachos independientes de unos 25 m2 

aproximadamente cada una y una sala diáfana de unos 35 m2 para zona de archivos, 

pequeño material de oficina, etc. El altillo se ubican dos despachos de unos 20 m2, 2 

baños y una sala diáfana de unos 40 m2 de donde se accede desde la planta inferior, 

por una escalera central de una altura no superior a los  5 m y hay otra escalera que 

se accede a la zona de nave de una altura no superior a los 5 m de altura.  

 

Como la superficie total la zona destinada a oficinas no supera los 500 m2 como uso 

administrativa, podemos considerarlo como  un único sector de incendio, toda la zona 

de oficinas. 

 

 

La carga de fuego pondera y corregida (Qs) de este local está calculada considerando 

todos los elementos combustibles que forman parte de la construcción, así como todas 

las materias combustibles que puedan almacenarse en su interior. Para determinar la 

carga de fuego pondera del local realizamos el cálculo siguiendo el procedimiento 

desarrollado en el artículo 3.2. del anejo I del Reglamento de Seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales mediante la siguiente expresión: 

 

 

Qs = ∑ (Gi*qi*Ci)*Ra / A siendo : 

 

Qs = Carga de fuego ponderada del local en Mcal/m2. 

Gi = Masa en Kg de cada uno de los combustibles que existen en el sector de 

incendio. 

qi = Poder calorífico de cada una de las diferentes materias (Mcal/Kg) 

Ci = Coeficiente adimensional en función de la peligrosidad del producto.   

  Ci = 1,6 ....”alto”; Ci =  1,3 ....”medio”; Ci = 1,0 ....”bajo” 
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Ra = Riesgo de activación  inherente de la actividad. 

  Ra = 3,0 ....”alto”; Ra = 1,5 ....”medio”; Ra = 1,0 ....”bajo”   

A  = Superficie construida del local o sector de incendio en m2 

 

A continuación calculamos la carga de fuego del local en función de los materiales 

combustibles que componen la construcción, así como los utilizados en la actividad. 

En nuestro caso consideramos unos productos de peligrosidad bajo y medio (Ci = 1,00 

i 1,30) y un grado de activación medio (Ra = 1,5), por tanto: 

 

 

 

    Producto combustible 
Gi (kg.) qi  (Mcal/kg) Ci Gi * qi (Mcal) 

Mobiliario 400 4,1 1,00 1.640 

Plásticos 200 4,1 1,00 820 

Papel y cartón 300 4,1 1,00 1.230 

∑Pi * Hi * Ci   1 3.690 

 

Qs  =  3690*1 / 337 = 10.95 Mcal/m2 (45,76 MJ/m2) 

 

 

 

    Producte combustible 
qi (Mj) Si  (m2) Ci Ra qi*Si*Ci 

Aparatos electrónicos 400 5  1,00 2000 

Fotocopiadoras 400 0.8  1,00 320 

∑Pi * Hi * Ci     2320 

 

Qs = ∑ (qsi*Si*Ci)*Ra / A  

Qs= 2320*1/ 337 = 6,88 MJ/m2 

 

Total de Qs = 52,64 MJ/m2 
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El resto de los materiales son susceptibles de encontrarse dentro del ámbito de la 

actividad son incombustibles, por tanto, no corresponde su consideración a efectos de 

cálculo de la carga de fuego ponderada de la actividad. 

 

El nivel de riesgo intrínseco obtenido mediante el cálculo de la carga de fuego 

ponderado (Qs) corresponde a un Riesgo Bajo, Nivel 1 (<425 MJ/m2), por lo que no 

se exige ningún nivel de estabilidad del fuego a los elementos estructurales portantes 

ni de resistencia al fuego dado que no delimita con otro local según el artículo 4 y 5 del 

anejo II del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales. Si que delimita una pared con otro sector de la nave donde ya hemos 

considera la RF necesaria, para la protección del sector.  
 
 

A3.2.- REQUERIMIENTOS DE ESTABILIDAD Y RESISTENCIA AL FUEGO 
 

Las características de los elementos constructivos vienen especificados en el Anejo II 

del Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales, sobre 

requerimientos constructivos de los establecimientos industriales según su 

configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco.  

 

1.- Estabilidad al fuego exigibles a los elementos estructurales: R-60 para edificios tipo 

C con riesgo intrínseco bajo, en plantas sobre rasante. 

 

2.- Resistencia al fuego exigibles a la estructura principal de cubierta ligera y sus 

soportes en plantas sobre rasante; R-15 para edificios tipo C con riesgo intrínseco 

bajo, en plantas sobre rasante. 

 

 

Tanto el planeamiento urbanístico como el tipo de construcción de la nave, entorno,  

accesos y agujeros en fachadas concretamente en el altillo de la zona de oficinas, 

cumplen las disposiciones para facilitar la intervención de los servicios de extinción de 

incendios. 

 

Las condiciones del entorno del edificio en la zona de fachada de oficinas, si que lo 

cumple para las maniobras y paso de vehículos; 

1. Ancho mínimo libre de 6 m. 

2. Altura libre del edificio. 
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3. Separación máxima de 10 m del edificio. 

4. Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio en menos 

de 30 m. 

5. Pendiente máxima de la plataforma de acceso del 10%. 

6. Capacidad portante del suelo de 2000 kp/m2. Accesos asfaltados. 

7. Resistencia al punzonamiento del suelo de 10 tn, sobre 20 cm diámetro. 
 

A. Estructura Portante: 

La estructura principal esta construida mediante: 

Una estructura de pilares metálicos formada por 2 UPN 22 y soldadas entre sí por 

platinas de 20 cm cada 60 cm. Antiguamente en la anterior actividad de la empresa 

habían puentes grúas, apoyados longitudinalmente a los pilares metálicos. 

Actualmente las vigas carril, fueron eliminadas en el anterior cambio de uso de la 

empresa.  Y la cubierta esta formada por dinteles de vigas IPN 400 soldadas sobre los 

pilares metálicos con cerchas metálicas triangulares con ferfil L de 7*7 cm y correas 

metálicas con IPN 80, donde descansa una cubierta inclinada ligera de fibrocemento 

(peso inferior a 100 kg/m2) en forma de sierra con frontales acristalados. Y los 

cerramientos verticales construidos en obra de fábrica de maón macizo de un grosor 

total de 30 cm y contrafuertes de 60 * 60 cm cada 8,5 ml. Todo ello cubierto con una 

capa de enfoscado interior de mortero de 2 cm de grosor.  

 

La estructura de la zona de oficinas es una estructura de pilares independientes de 

hormigón armado de 36*36 cm los pilares que hacen de medianera con la nave y 

pilares interiores distribuidos de 18*18 cm y 25*25 cm. El cerramiento vertical que da 

hacia la nave es muro de maón de 15 cm de grosor, y todo ello cubierto por una capa 

de enfoscado de mortero de 2 cm de grosor. El forjado de hormigón armado de unos 

30 cm de grosor y todo ello cubierto de un falso techo de placas de yeso espaciadas 

del forjado unos 40 cm, donde pasan todos los servicios eléctricos. 
 

B. Carga Permanente: 

La estructura metálica de pilares metálicos, al ser eliminados los carriles viga de la 

grúa, están mas que mayorados para el computo de la carga permanente.  

 
C. Sectorización de los establecimientos Industriales: 

La máxima superficie construida admisible para nuestro sector nº 1 y que ocupa mas 

del 80 % de la superficie de la nave y es el mas desfavorable en riesgo de activación, 

con un riesgo intrínseco de todo el sector de incendio en Medio 3 y un tipo C, para una 

superficie de hasta 5.000 m2. 
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A lo que respecta el edificio de oficinas cumple con los requerimientos de Accesibilidad 

para los bomberos (DB SI 5). 

Según la aplicación del CTE del Real Decreto 314/2006 del 17 de marzo, la zona de 

oficinas de la empresa David D´Excavaciones, cumple con las especificaciones de 

Espacios para intervención de bomberos para edificio con altura superior a los 9 m; 

- Anchura mínima libre de 5 m,  

- Altura libre la del edificio,  

Distancia máxima hasta cualquier acceso principal de no mas de 30 m, Pendiente 

máxima 10 %, 

Resistencia la punzonamiento de 10 tn por 20 cm de diámetro.  

 

Especificaciones para viales de acceso para bomberos; 

Anchura mínima libre de 3,5 m 

Altura mínima libre de 4,5 m 

Capacidad portante del vial de 20 KN/m2 

 

Agujeros en Fachadas; 

Se dispone de aberturas en la fachada especialmente en la zona de oficina para 

facilitar la entrada al los servicios contra incendios. 

Facilitar acceso a fachada respecto el nivel de planta no superior a 1,2 m 

Dimensiones horizontales y verticales de un mínimo de 0.80 m y 1,20 m. 

 
Estabilidad del fuego de la Estructura: 

Al obtener un nivel de riesgo intrínseco bajo Nivel 1, en zona de oficinas, no se exige 

ningún nivel de estabilidad del fuego a los elementos estructurales portantes ni de 

resistencia al fuego. Por tanto  

 

 

 
Grado 

estabilidad al 

fuego 

Resistencia al 

fuego en 

sectores 

 

Altura 

evacuación  

h<15 

Altura 

evacuación  

h<15 

Estructura general R-60  
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Escaleras protegidas R-30  

Cubiertas ligeras R-30  

Elementos separadores 

sectores 

 EI 60 

Puertas de paso entre sectores  EI 60 –C5 

Vestíbulo independencia  EI 120 EI2 

Puertas C30 

   

 

 

 
 

A3.3.- PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

 

En cumplimiento de lo que dispone el Código Técnico de la Edificación, Seguridad en 

caso de Incendios, sección SI 4, el Reglamento de seguridad contra incendios en 

establecimientos industriales, Real Decreto 2267/2004, del 3 de diciembre, se  dispone 

de extintores móviles en número y eficacia suficiente para poder cumplir las siguientes 

especificaciones: 

 

- El recorrido real desde todo origen de evacuación hasta un extintor, no 

superará los 15m, según resulta de la Ordenanza Municipal sobre 

protección contra incendios, Anejo I, apartado I.11.2. 

 

- La eficacia de cada extintor será de 21A-113B, según mesa 3.1. apartado 8 

Anexo III del mencionado reglamento. 

 

La instalación dispone de 6 unidades del tipo Polvo CO2,  con una eficacia del tipo 34 

B, para zonas con posibles incendios del tipo eléctrico, 3 ud, del tipo PA12 con una 

eficacia de 21A 89B, 2 ud del P12 con eficacia 43A 144B, 1 ud P9 con eficacia de 34A 

144B y 2 ud del tipo P6 con una eficacia de 21A 113B.  
 

En la zona de oficinas se dispone de 2 extintores de 6kg de polvo polivalente, con 

eficacia del tipo 21A 113 B.   
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Para su colocación se fijará, en un paramento  vertical, por un mínimo de dos puntos 

de anclaje, de forma que la parte superior del extintor esté a 170 cm. del pavimento 

como máximo. 

 

Según el apartado 9 del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en 

Establecimientos Industriales, Real Decreto 2267/2004, del 3 de diciembre, se 

instalará un sistema de Boca de Incendio Equipada por el hecho de tener una 

superficie construida superior a 3500 m2 y tratarse de un edificio tipo C y riesgo bajo. 

 

Además de los requerimientos establecidos por el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios, por su disposición y características se cumplirá 

atendiendo al apartado 9.2. del Anexo III del Reglamento de seguridad contra 

incendios en establecimientos industriales del 3 de diciembre del 2004, por 

establecimientos con nivel de riesgo intrínseco bajo, tipo C de BIE DN 25mm y tiempo 

de autonomía 60 min. 

 

La instalación dispone de 6 bocas de incendio equipadas (BIEs) de 25 mm, dispuestas 

tal y como se detalla en los planos adjuntos. La longitud de la manguera (20 m) junto 

con la proyección máxima del agua (5 m) dará cobertura a todo origen de evacuación 

y en su defecto a la totalidad del local. 

 

Todos los puntos de extinción y la salida de los locales se señalizarán con los 

pictogramas auto-luminiscentes normalizados de acuerdo con las Normas UNE-23033, 

23034 y 23035. 

 

La instalación dispone de un sistema manual de alarma de incendio, así como 

detectores de humos, capaces de detectar  y señalar inmediatamente el incendio 

desde su estado inicial, haciendo posible la transmisión de una señal de alarma a los 

ocupantes del edificio, en cumplimiento del apartado 4 del Anexo III del Reglamento de 

seguridad contra incendios en establecimientos industriales, Real Decreto 2267/2004, 

del 3 de diciembre,  

 

La instalación dispone de equipos de alumbrado de emergencia, equipados cada uno 

de ellos con una lámpara fluorescente de 6 W, indicando el recorrido de evacuación y 

ubicados de forma que se cumpla el artículo 2 del Código Técnico de Edificación, 
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Seguridad de Utilización, sección SU 4, Seguridad  frente del riesgo causado por 

iluminación inadecuada (nivel de iluminación: 1lux a recorridos de evacuación y 5lux a 

los puntos dónde hay instalados los equipos de protección contra incendios - 

uniformidad de iluminación Emax./Emin. < 40). Estarán preparados para funcionar 

automáticamente al producirse un corte en el suministro del alumbrado general o 

cuando la tensión baje a menos del 70% de su valor nominal, siendo capaces de 

suministrar su flujo nominal durante 1 hora como mínimo. 

 

 

 

A3.4.- COMPORTAMIENTO AL FUEGO DE ELEMENTOS SEPARADORES Y 

ESTRUCTURALES 

 

Todos los elementos compartimentadores y estructurales serán incombustibles, tipos 

A1, con el siguiente comportamiento al fuego : 

 

- Pilares metálicos tipos UPN 22, con aplicación de capa de mortero ignífugo 

tipo IGNIPLASTER o similar, mortero proyectable a base de ligantes 

hidráulicos, áridos ligeros y aditivos especiales de 17 mm de espesor, por 

una resistencia al fuego R-60. 

 

- Vigas metàlicas tipos IPN 400 aplicación de una capa de mortero ignífug 

tipo IGNIPLASTER o similar, de mortero proyectable de 11 mm de espesor, 

por una resistencia al fuego R-60. 

 

- Forjado planta primera, en hormigón armado de 30 cm de grosor con 

acabado inferior con falso techo de placas tipo Amstrong liso, con 

resistencia al fuego REI-240. 

 

- Cubierta ligera formada por placas onduladas, sustentadas mediante 

jácenas y viguas metálicas con capa de pintura ignífuga de 220 micras para 

una resistencia al fuego R-15. 

- Pavimento de hormigón armado fratasado, acabado con capa de pavimento 

industrial de resinas antideslizante , con resistencia a la abrasión y al 
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desgaste para usos industriales, con superficie lisa y continua en toda su 

extensión, impermeable, tipo A1 incombustible.  

 

Los materiales con que se ha construido el establecimiento son de grado de 

combustibilidad A2 y B2-S3,d0, debido a que se trata de materiales cerámicos, yesos y 

piedras artificiales, y es conforme con el Código Técnico de Edificación Seguridad 

contra Incendios. 

 
Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevadas, tanto si se 

utilizan como aislamientos térmicos, como si se tratan como condicionamiento 

acústico, así como los que constituyan o formen parte de aires acondicionados o 

sistemas de ventilación, deben ser de clase B2-S3,d0 o más favorables.  

 

A3.5.- MEDIDAS CORRECTORAS 

Protección y estabilidad al fuego de la estructura metálica contra incendios.  

Según los parámetros de diseño valorados con el nuevo Real Decreto 2267/2004 de 3 

diciembre Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos 

Industriales, indicábamos que la estructura metálica de toda la nave actualmente 

disponía de una protección ignífuga en forma de pintura. Actualmente con la normativa 

vigente las restricciones son mas severas y era necesaria revisar, el ámbito de 

protección de la estructura para determinar el grado de protección y estabilidad al 

fuego que presenta, tanto en la estructura portante como en la estructura ligera. 

 

Nos ponemos en contacto con la empresa especializada IGNIFUGADOS TÉCNICOS  

de Moabi 2002 s.l. con CIF B-62925938 Empresa Instaladora Mantenedora de equipos 

y sistemas de protección contra incendios autorizada e inscrita en el registro de la 

Generalitat de Catalunya con el nº RECI 000303557, sr. Manuel Martínez donde 

realizan una visita in situ para proceder a determinar y valorar los trabajos de 

ignifugación de la estructura metálica de la empresa. Nos  corrobora que la estructura 

dispone de una protección ignífuga obsoleta por la vigente norma y los procedimientos 

de actuación, valoración económica y sistemas de instalación. 

 

Acorde con nuestros requerimientos en el ámbito de protección contra el fuego en la 

estructura portante, necesitamos una protección del tipo EF-60 con un tiempo de 

exposición al fuego de unos 60 minutos y el sistema a emplear tanto en los pilares 
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metálicos tipo UPN 22 y dinteles tipo IPN 400, son mediante la utilización de un 

revestimiento por proyección mecánica con morteros homologados de Perlita- 

Vermiculita, según espesores de ensayos normalizados obtenidos a escala real (UNE-

23.093-81) y (UNE-23.820-97) a los que se someten a la acción del fuego perfiles de 

distintas pasividades protegidos con diferentes espesores de morteros.  

 

Para este caso nos recomiendan la utilización de proyección  mecánica de morteros 

frente a la utilización de pinturas intumescentes, ya que con una sola capa de 

proyección de morteros ya obtenemos los requerimientos técnicos solicitados en 

protección, mientras que en la utilización de pinturas sería necesario aplicar varias 

capas de pinturas, con el correspondiente percance en tiempo de ejecución y coste 

económico de la operación. Otra de las ventajas presentadas con este sistema es que 

con la proyección de morteros, es rápida y limpia sin generar polvo y mucho percance 

en la actividad de la empresa, ya que se podrán compaginar los trabajos de protección 

con los propios de la actividad. 

 

Las características del revestimiento son: 

Informe técnico nº 3349/98 de 2 de diciembre de 1999 del Laboratorio Oficial AFITI-

LICOF Acreditado por ENAC. 

 

Color Blanco Clasificación: M-0 

Densidad 530/600 Gr/L Rentención al 

agua:  

97 % 

Finura: 44-45 % (#0,2 mm) Resist, 

Flexotraccion: 

14,5 Kg/cm2 

 10-20 % (#0,8 mm) Resist, 

Compresión: 

30 Kg/cm2 

 

Masividades  Válidas: De 50 m-1 a 350 m-1 

Espesores Válidos: De 4 mm a 45 mm 

Temperaturas críticas; De 500 ºC a 550 ºC 

Dureza superficial: 57 ud Shore C. 

 

Acorde con nuestros requerimientos en el ámbito de protección contra el fuego en la 

Estructura Ligera, necesitamos una protección del tipo EF-15 con un tiempo de 



Proyecto para la Actividad de una nave industrial 

Titular: David Excavacions, S.A. 

 

 

Anejos 

Junio 2009  20 / 42  

 

exposición al fuego de unos 15 minutos y el sistema a emplear tanto en cerchas 

metálicos y rastreles metálicos, son mediante la utilización de un revestimiento por 

proyección mecánica de pinturas intumescentes progresivas homologados, según 

(UNE-23.727). Ensayos de estabilidad al fuego entre EF-15 y EF 120 según normas 

UNE -23.093 + PNE UNE 23.80.   

 

Para esta protección de la estructura ligera, como necesita de una protección de 

menos grosor y a una altura de mas de 5 m de altura, se recomienda ejecutar la 

protección mediante la utilización de pinturas intumescentes progresivas, de fácil y 

rápida puesta en obra. Aplicado todo ello mediante proyección. 

 

Las características de la Pintura intumescente son: 

 

Informe técnico nº 3349/98 de 2 de diciembre de 1999 del Laboratorio Oficial AFITI-

LICOF Acreditado por ENAC. 

Color Blanco/Gris Clasificación: M-1 

Acabado: Mate % de solidos en 

volumen:  

58 % 

Peso específico: 1,2 +- Kg/m2   

 

Masividades  Válidas: De 50 m-1 a 350 m-1 

Espesores Válidos: De 350 micras a 3500 micras 

Temperaturas críticas; De 500 ºC a 550 ºC 

 

No son necesarios ningún tipo de actuación en los cerramientos muro de obra 

cerámica, muro cerramiento en zona oficinas, zona vestuarios, sala de cuadros 

generales, ni en puertas acceso nave, oficina ni salas de cuadros. 

 

Una vez realizados los trabajos se entregarán por parte de la empresa instaladora los 

CERTIFICADOS DE FABRICACIÓN del producto, así como los CERTIFICADOS DE 

HOMOLOGACIÓN de los materiales y de los productos utilizados. 

También se entregarán los CERTIFICADOS DE APLICACIÓN del revestimiento de 

protección.  Toda esta información necesaria para valorar conjuntamente con la 

dirección facultativa y la propiedad, para poder certificar que los trabajos realizados 

son acordes y cumplen las peticiones marcadas en el Reglamento de Seguridad 
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contra incendios en establecimientos industriales. Marcaremos unos criterios de 

control de Calidad de la Protección de la estructura metálica, para garantizar la 

perfecta ejecución de los trabajos. 

 

 

A4.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE 

REFERENTE A VENTILACIÓN Y MEDIDAS CORRECTORAS. 

 

Se instalará un sistema de ventilación forzada de aire, en las zonas de almacén, que 

garantice una renovación suficiente por dar cumplimiento al RITE (RD. 1027/2007 de 

20 de julio). 

 

PLANTA BAJA (APARCAMIENTO VEHÍCULOS)  

Considerando que la calidad del aire en el almacén de planta baja se puede clasificar 

como IDA3, según el apartado 1.1.4.2.2 del RITE, se requiere de una renovación de 

aire de 0,55 dm3/(s*m2): 

 

Q min. =  0,55 dm3/(s·m2) x 3.046 m2 = 1.674 dm3/s = 6.031 m3/h 

 

Para conseguir el caudal mínimo de renovación de aire se dispondrá de dos 

ventiladores helicoidales 3.100 m3/h, cada uno, instalados en los cierres de fachada 

de la nave, tal y como se indica en los planos adjuntos. 

 

PLANTA PRIMERA (ZONA OFICINA) 
 
Considerando que la calidad del aire en los almacenes de planta primera se puede 

clasificar como IDA3, según el apartado 1.1.4.2.2 del RITE, se requiere de una 

renovación de aire de 8dm3/(s·personas):  

 

Q min. =  8 dm3/(s·personas) x 10 personas = 80 dm3/s = 288 m3/h 

 

Para conseguir el caudal mínimo de renovación de aire se dispondrá de un ventilador, 

de tipo helicoidal de 300,00 m3/h, instalado sobre la carpintería de aluminio de una de 

las ventanas, dado que la superficie de estas no es suficiente por cumplir el artículo 78 

de las Ordenanzas Metropolitanas de Edificación en lo referente a la ventilación 

natural. La ubicación del ventilador se indica en los planos adjuntos.  
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La zona de vestidores en planta baja y cuartos higiénicos de planta baja y primera, 

junto a la oficina, dispondrá de ventilación forzada intermediando ventilación cenital, 

capaz de renovar un caudal de 95 m3/h. De esta manera se da cumplimiento al 

artículo 78 de la Ordenanzas Metropolitanas de Edificación. 

  

Con la red de ventilación forzada, la ventilación cenital de los cuartos higiénicos y la 

influencia de la apertura de la puerta de acceso, se asegura una correcta ventilación 

del local dónde se realiza la actividad de forma habitual. 

 

A5.- RIESGO DE ACCIDENTES LABORALES Y PROTECCIÓN DE LA SALUD 

 

Teniendo en cuenta el tipo de actividad no es previsible que se produzcan accidentes 

laborales graves. Se cumplirá todo el que emane y sea de aplicación del RD 486/1997 

del 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud a los puestos de 

trabajo y la Ley 31/1995 sobre disposiciones mínimas de prevención de riesgos 

laborales, seguridad y salud de los trabajadores.  

 

 

A6.- CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN Y VÍAS DE EVACUACIÓN 

 

El total de personal de la empresa consta de un máximo de 60 personas. Dado que la 

actividad de la empresa se realiza en diferentes centros de trabajo (obras y servicios), 

se prevé que la actividad propia en la nave se desarrolle por diez personas. No 

obstante en algunos periodos de mucha actividad, este número se podría ver 

incrementado hasta veinte personas más. 

Consideramos como plantilla actual del centro de trabajo unas 30 personas, con el fin 

de dimensionar los recorridos y vías de evacuación. 

 

La ocupación total será de 30 personas. Por lo tanto, la ocupación máxima total según 

el RSCIEI Anejo 2, apartado 6.1, es: 

 

P=1,10*30 = 33  personas 
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La nave dispone de tres salidas de evacuación. La primera en la fachada principal de 

la nave, a Ctra. De L’Hospitalet 60-64, la segunda a la fachada correspondiente a la 

Avenida de los Ferrocarriles Catalanes, y la tercera a unos de los laterales de la nave, 

mediante puerta de doble hoja, de eje vertical y 1,52 metros de anchura. En estas 

condiciones, la distancia máxima de los recorridos alternativos de evacuación deben 

ser inferiores a los 50 metros. Las vías de evacuación existentes cumplen esta 

prescripción. 

 

PLANTA BAJA 
 

Para el cálculo de las vías de evacuación nos basaremos en el apartado 6.3 del Anexo 

II del Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales, Real 

Decreto 2267/2004, del 3 de diciembre: 

 

 Riesgo intrínseco del sector de incendio bajo 

 

 Tres salidas de evacuación para el establecimiento industrial en planta baja. 

 

 La longitud de los recorridos de evacuación no exceden de los 50 metros 

desde cualquier origen de evacuación 

 

PLANTA PRIMERA 
 
 
Para el cálculo de las vías de evacuación nos basaremos en el apartado 6.3 del Anexo 

II del Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales, Real 

Decreto 2267/2004, del 3 de diciembre: 

 

 Riesgo intrínseco del sector de incendio bajo 

 

 Dos salidas de evacuación para el establecimiento industrial en planta primera. 

 

 La longitud de los recorridos de evacuación no excede de 50 metros desde 

cualquier origen de evacuación hasta la salida de planta 
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Para el dimensionado de los elementos de evacuación se debe realizar conforme la 

tabla 4.1. en la sección 3 del Código Técnico de Edificación: 

 

La anchura de puertas y pasillos, aplicaremos la formula : 

 

A ≥ P/200 ≥ 0,80 según el Código Técnico de la Edificación. 

 

Por nuestro caso, A = 34/200, adoptaremos los mínimos indicados a la mesa 4.1. 

sección SI3 del Código Técnico de Edificación de 0,80m para las puertas y pasos. 

 

La anchura de pasillos y rampas, aplicaremos la formula : 

 

A ≥ P/200 ≥ 1,00 según el Código Técnico de la Edificación. 

 

Para nuestro caso, A = 22/200, adoptamos los mínimos indicados en la tabla 4.1. 

sección SI3 del Código Técnico de la Edificación de 1,00 m para los pasillos. 

 

Las salidas de emergencia de 0,80m, comunican con el espacio exterior seguro. La 

accesibilidad al local y el dimensionado de las vías de evacuación cumplen con el 

vigente Código Técnico de la Edificación. 
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A7.- TÉCNICAS DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN, CONTROL O ELIMINACIÓN DE 

RUIDOS, VIBRACIONES, HUMOS, OLORES Y POLVOS 

 

Teniendo en cuenta el tipo de establecimiento junto con las medidas correctoras 

previstas en este proyecto, el desarrollo de la actividad no producirá efectos auditivos 

al entorno. Asimismo la intensidad de ruido percibida en las naves colindantes no 

superará la establecida al artículo 289.5 de las NN.UU. del vigente PGMOUB. 

 

La nave se encuentra en zona de sensibilidad acústica baja, del tipo C, que no podrá 

exceder los siguientes valores: 

Zona de sensibilidad 

acústica 

EXTERIOR 

Diurno 

EXTERIOR 

Nocturno 

INTERIOR 

Diurno 

INTERIOR 

Nocturno 

Zona C 70 60 45 40 

 

A7.1.- ESTUDIO ACUSTICO 

Con la finalidad de evitar molestias al resto de naves y por el propio buen 

funcionamiento de la actividad, se dará cumplimiento a las prescripciones de la NBE-

CA-88, Condiciones Acústicas a los Edificios, con la que se justificará la suficiencia de 

los valores de aislamiento acústico de los elementos compartimentadores con otros 

locales. 

 

En primer lugar, identificaremos la relación de locales y espacios contiguos con el local 

objeto de estudio, para determinar los paramentos que pueden acontecer críticos a 

efectos de aislamiento acústico. 

 

PARAMENTOS LIMITA CON 

FACHADA Vía Pública  

FACHADA POST. Vía Pública  

LATERAL ESTE Vía Pública 

LATERAL OESTE Vía Pública 

TECHO - 

SUELO - 
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A continuación determinaremos los niveles de absorción de los diferentes paramentos 

verticales y horizontales que limiten con las otras naves de acuerdo con la tabla 3.4 

apartado b de lo corriente NBE-CA-88 . 

 

PARAMENTOS 
Masa 

(kg/m2) 

AISLAMIENTO 

(dBA) 

LATERAL ESTE Y OESTE 

Fabrica de ladrillo de 15cm de 

grueso con enfoscado de 

mortero a la cara expuesta al 

fuego. 

256 46 

 

Así, teniendo en cuenta que el nivel de presión acústica de la actividad será de 70 

dBA, se calcularán las diferencias entre el nivel sonoro máximo estimado por la 

actividad, y el aislamiento acústico de cada uno de los paramentos 

compartimentadores, según la formula: 

 

D = L1 – L2 

 

Siendo: 

 

L1: Nivel de intensidad acústica en el local emisor. 

L2: Nivel de intensidad acústica en el local receptor. 

D: Aislamiento acústico específico del elemento compartimentador. 

 

ELEMENTO 
L1 

(dBA) 

D 

(dBA) 

L2 

(dBA) 

LATERAL ESTE Y 

OESTE 
70 55 15 

 

 

En ningún caso los niveles de recepción acústica L2 en el local receptor supera lo que 

disponen las determinaciones de la NBE-CA-88. 

 



Proyecto para la Actividad de una nave industrial 

Titular: David Excavacions, S.A. 

 

 

Anejos 

Junio 2009  27 / 42  

 

Por todo esto, no se consideran necesarias la adopción de medidas complementarías, 

siempre que se mantengan los niveles de referencia. No obstante, si se detectaran 

molestias a los vecinos por transmisión acústica a través de elementos de la estructura 

o de las instalaciones, se procederá a el aislamiento acústico del foco emisor. 
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A8.- GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS 

 

Los residuos producidos por la actividad serán exclusivamente cartón, plástico, palets 

de madera, procedentes del desembalaje de los productos entrantes. 

 

La mercantil titular de la presente actividad, estará inscrita como productora de 

residuos a la Junta de Residuos de Cataluña, y dará cumplimiento como sus 

obligaciones según la Ley 15/2003 de 13 de junio que modifica la Ley 6/1993 de 15 de 

julio reguladora de los residuos. 

 

Los residuos generados serán recogidos por una empresa acreditada por la Junta de 

Residuos de Cataluña, para su valorización o tratamiento, según las vías y 

procedimientos del Catálogo de Residuos de Cataluña. 

 

El resto de residuos que se puedan producir en la actividad, no merecen mención 

especial, dado que se pueden asimilar en el uso doméstico. 

 

En caso de que esporádicamente se generará algún tipo de residuo diferente a los 

descritos, serán almacenados y retirados por empresa autorizada por la Junta de 

Residuos de la Generalitat de Cataluña, en ningún caso serán abocadas a la red de 

saneamiento municipal. 

 

A9.- VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES 

 

No habrá el menor aforo de aguas residuales propias de la actividad a alcantarillado, a 

excepción de las procedentes de la limpieza del local, y servicios higiénicos. Se puede 

considerar este tipo de vertido asimilable a una actividad doméstica. 

 

A10.- MEDIDAS DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE AGUA 

 

Se tomarán todas las medidas de ahorro de energía eléctrica, en esta actividad, tal y 

como sectorización de la iluminación y utilización de lámparas de alto rendimiento 

(relación lúmen/watt). No habrá malversación de agua, ni de otros tipos de energía. 
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A11.- DOCUMENTACIÓN VARIOS 

A11.1.- VALORACIÓN ECONÓMICA IGNIFUGADO 
A11.2.- CRITERIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA PROTECCIÓN DE 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 A11.3.- REVISION EXTINTORES 
A11.4.- REVISION ELEMENTOS PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
A11.5.- DOCUMENTACION RELATIVA A TRATAMIENTO RESIDUOS 
 
 
 

A11.1.- VALORACIÓN ECONÓMICA IGNIFUGADO 
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A11.2.- CRITERIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA PROTECCIÓN DE 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 

A11.2.1.- Control de recepción de materiales. 
A la llegada del material a la obra se comprobarán y anotarán los siguientes 
aspectos: 
- Cómputo de las cantidades recibidas. 
- Comprobación de la denominación de los mismos y de la correcta 
identificación de la totalidad de envases. 
- Inspección visual del estado de los envases descartando aquellos que 
presenten roturas con pérdida de material. 
- Comprobación de la fecha límite de uso de los materiales que deberá estar 
claramente indicada en cada uno de los envases. 
 
A11.2.2.- Control de los acopios. 
Se comprobará que los materiales se almacenan a cubierto (protegidos del sol 
y de fuentes de calor) en lugar fresco y seco y en sus envases originales 
cerrados. Los materiales se acopiarán separados del terreno mediante listones 
de madera y protegidos de la lluvia y el rocío. No se extraerán los envases de 
las cajas de envío hasta el momento de su empleo. 
Los acopios se realizarán agrupando los materiales según su identificación. 
Al final de la jornada se realizará un cómputo del material acopiado, a fin de 
comprobar los materiales consumidos durante la jornada. 
 
A11.2.3- Control de la preparación del soporte. 
 
1 Temperatura del soporte. 
Se comprobará que en el momento de la aplicación, la temperatura del soporte 
se encuentre dentro del intervalo establecido en ficha técnica para cada 
material. 
 
2 Resistencia a tracción mínima del soporte. 
Se realizarán determinaciones por cada tipo de soporte existente, y siempre 
después de la preparación del mismo. 
 
A11.2.4. Control de aplicación. 
Se comprobará que la aplicación es continua, no apreciándose zonas con falta 
de material. 
El consumo de material (obtenido como cociente entre material empleado y 
superficie tratada), deberá aproximarse al especificado en ficha técnica, no 
siendo en ningún caso, inferior al mínimo establecido. 
 
A11.2.5. Control final de obra. 
1 Adherencia por corte enrejado en pinturas. 
Para lo cual se realizará un ensayo según la norma UNE EN ISO 2409-96 del 
conjunto del sistema aplicado con hormigón. Deberá obtenerse un valor de 
clasificación mínimo de tipo 2 aunque eventualmente podrán aceptarse valores 
de adherencia de tipo 3. 
 
2 Homogeneidad de recubrimiento en pinturas. 
Se realizará mediante inspección visual. 
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3 Espesor aplicado. 
Mediante ensayo por corte angulado y medidor PIG. El espesor obtenido 
deberá ser igual o superior al establecido previamente. 
 
A11.2.6. Inspecciones periódicas. 
Para el control de la durabilidad del revestimiento aplicado se establecerán 
controles periódicos en los cuales se inspeccionará la superficie tratada 
siguiendo las recomendaciones de la norma UNE 48.258-1:1997. 
 
Pinturas y Barnices. Evaluación de la degradación de los recubrimientos de 
pintura. Designación de la intensidad cantidad y tamaño de los tipos más 
comunes de defectos. 
Esta norma presenta una primera parte (Parte 1: Principios generales y 
esquemas de evaluación) en la que se describe un sistema normalizado para 
describir las áreas ensayadas, mostrando los defectos típicos producidos por 
envejecimiento y exposición a la intemperie. 
El sistema se base en la asignación de un número del 0 al 5 en función del 
grado de afectación. Así los deterioros uniformes se clasifican del siguiente 
modo: 
  
 

Grado 
0 Inalterado, sin ningún cambio perceptible 
1 Muy ligero 
2 Ligero 
3 Moderado 
4 Considerable 
5 Severo 

 
Los defectos discontinuos se clasifican de forma parecida: 

Grado 
0 Ninguno, sin ningún cambio perceptible 
1 Muy pocos 
2 Pocos 
3 Moderado 
4 Considerable 
5 Denso 

 
En cuanto al tamaño de los defectos se clasifican de forma relativa. 

Grado 
0 No visibles con 10 aumentos 
1 Visibles con aumentos hasta x 10 
2 Visibles a simple vista 
3 Claramente visibles (hasta 0,5 mm) 
4 De 0,5 a 5 mm 
5 Más de 5 mm 

 
Las partes 2 a 6 proporcionan pictogramas auxiliares u otras escalas de 
referencia para la evaluación de tipos específicos de defectos. 
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Parte 2: Designación del grado de ampollamiento: En la que la densidad (por 
unidad de superficie) y tamaño de las ampollas en un recubrimiento de pintura 
se evalúa mediante comparación con patrones gráficos reproducidos en el 
propio documento. 
 
Parte 3: Designación del grado de oxidación: Esta parte afecta sólo a 
aplicaciones sobre soportes metálicos susceptibles de oxidarse. 
 
Parte 4: Designación del grado de agrietamiento: La cantidad de agrietamiento 
se define por la cantidad y tamaño de las grietas aparecidas en la pintura. Dado 
el tipo de revestimiento considerada será poco factible una indicación numérica 
de la profundidad de estas grietas. Y se indicará sólo si las grietas afectan a la 
totalidad de la capa de acabado o no. 
 
También deberá observarse si se produce agrietamiento con o sin dirección 
preferente. 
 
Parte 5: Designación del grado de descamación: Se evalúa el área afectada 
por descamación anotando el porcentaje de superficie que queda desnuda por 
efecto de la descamación así como el tamaño aproximado de estas zonas 
afectadas. 
 
También se tomará nota de la profundidad relativa de la descamación, es decir, 
si ésta afecta a la totalidad del revestimiento o sólo a la capa más externa. 
 
Parte 6: Evaluación del grado de enyesado por el método de la cinta: En el que 
se considera la cantidad de polvo fino desprendido de la superficie de una 
pintura y que proviene de la degradación de alguno de sus componentes. 
El enyesado se denomina frecuentemente “caleo” y deben tomarse 
precauciones para no confundir este fenómeno con el ensuciamiento natural de 
un revestimiento expuesto al exterior. 
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A11.3.- REVISION EXTINTORES 
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A11.4.- REVISION ELEMENTOS PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
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A11.5.- DOCUMENTACION RELATIVA A TRATAMIENTO RESIDUOS 
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A12.- ANEJO REFERENCIA A LA “ORDENANÇA REGULADORA DE LA 

INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L´ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL DE LES 

ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS” DEL AYUNTAMIENTO DE CORNELLÀ DE 

LLOBREGAT 

 

En referencia a la “Ordenança Reguladora de la Intervenció Integral de l´Administració 

Municipal en les Activitats i Instal.lacions” del ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, 

para la solicitud de licencia ambiental, debe disponer de los datos mencionados en el 

artículo 70.1 de la LPAC y acompañado de tres ejemplares. 

 

Consta de la siguiente documentación administrativa: 

 

1- Proyecto básico o ejecutivo que contiene la información suficiente sobre los 

aspectos de la empresa como: 

a. Datos de la empresa. 

b. Datos de la instalación o establecimiento. 

c. Datos de la actividad 

d. Datos de energía. 

e. Medio potencial afectado. 

 

2- Documentación preceptiva en los aspectos de prevención de incendios y de 

protección de la salud. 

3- Documentación exigida por un órgano estatal o autonómico competente para el 

vertido de aguas residuales al alcantarillado o mar, conforme lo que establece 

el artículo 92 de la ley de aguas y artículo 57 de la ley de costas. Como nuestra 

actividad esta incluida en el anejo II.2 de la LIIA, se solicita la petición del 

permiso de vertido dirigido al órgano pertinente estatal o autonómico 

competente. 

4- Certificado de compatibilidad del proyecto con el planteamiento urbanístico 

expedido por el ayuntamiento de Cornellà de LLobregat. 

5- Documentación acreditativa de la designación, por parte del titular de la 

actividad, de la persona que asumirá la responsabilidad técnica de la ejecución 

del proyecto y que se expedirá el certificado acreditativo de la adecuación de la 

actividad y de las instalaciones a la licencia otorgada. 
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6- La actividad se encuentra sometida al sistema de evaluación de impacto 

ambiental, donde debería adjuntarse un estudio de impacto ambiental. No es 

necesario la presentación de dicha documentación, como consecuencia de la 

resolución del actual Real Decreto Ley 1/2008, donde se explicita la no 

necesidad de la presentación del Estudio de Impacto ambiental. 

7- Cuestionario de actividad cumplimentada por el técnico redactor del proyecto, 

en el modelo oficial aprobado y suministrado por el ayuntamiento. 

 

La solicitud de licencia ambiental se presenta por triplicado en el Registro General del 

Ayuntamiento o en cualquiera de las otras formas indicadas en el artículo 38.4 de la 

LPAC, acompañada de la documentación descrita. Conjuntamente con la solicitud, el 

peticionario acompañará el resguardo acreditativo de haber efectuado la paga de la 

tasa para la tramitación del expediente, el cual no se tramitará hasta no haberse 

efectuado dicho pago, a excepción de que la ordenanza municipal disponga de otra 

mente.  
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A13.- ANEJO FOTOGRÁFICO 

 

       
 
1. Vista acceso principal a la nave David Excavacions. Zona de Oficinas planta 
Rasante y sobre Rasante. Acceso Lateral para la zona de Nave Almacén. En la parte 
superior de la puerta nave hay los equipos de climatización. 
 
 

        
 
2. Paso lateral izquierdo libre de materiales de 3,4m hasta la malla de simple torsión. 
Fachada libre de obstáculos y la puerta de evacuación de la nave sale hacia este 
corredor. 
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3. Paso lateral derecho propiedad de las empresas  Vilella Sports y Publiservice, con 
un ancho de paso de 3,8 m, libre de materiales de baja propagación del fuego. 
 
 

  
 
4. Puerta posterior de la Avda. Ferrocarils Catalans, Visto por la parte exterior e interior 
de la nave. 
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5. Vista de la puerta principal acceso a nave y en la zona donde hay la vallas 
actualmente está instalado el depósito de fuel. Se observa las bocas de incendio (BIE) 
y tipo de estructura de la nave.  
 
 

 
 
6. Detalle de los sensores iónicos de humo de la nave y detalle de la cubierta ligera. 
 

  

 

7. Parte externa de la nave, donde se observa la protección ignífuga de los pilares, 
jácenas, con mortero proyectado ignífugo. Actualmente es sola esta parte la que esta 
protegida con moteros. 
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8. Zona sala de cuadros generales eléctricos, telefonía y despachos personal almacén. 
 
 

                   
 
9. Escalera acceso planta sobre rasante y puerta acceso zona oficina, y despachos 
planta rasante. 
 
 

  
 
10. Oficina planta sobre rasante, y vista servicios.  Escalera de evacuación a la 
izquierda salida nave almacén y salida central evacuación zona oficina. 
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11. Estado actual de la nave, donde se observa la actividad de la nave con las zonas 
de acopio de las actividades de la empresa y el pasillo actual de evacuación, desde el 
fondo de la nave. 
 
 
 

   
 

12. Otras vistas de la nave con los vehículos estacionados en la nave. 
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4. PLANOS 

 

 

P0.- INDICE DE PLANOS 

 
P1.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 
P2.- ESTADO ACTUAL 

P2.1.- ESTADO ACTUAL / PLANTA GENERAL Y SECCION 
P2.2.- ESTADO ACTUAL / OFICINAS / PLANTA BAJA 
P2.3.- ESTADO ACTUAL / OFICINAS / PLANTA PISO 
P2.4.- ESTADO ACTUAL / OFICINAS / ALZADOS 
P2.5.- ESTADO ACTUAL / VESTUARIOS 
 

P3.- INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
P3.1.- PLANTA GENERAL 
P3.2.- PLANTA DETALLES 1 
P3.3.- PLANTA DETALLES 2 
P3.4.- PLANTA DETALLES 3 
P3.5.- PLANTA VESTUARIOS 
P3.6.- PLANTA OFICINAS / PB 
P3.7.- PLANTA OFICINAS / PLANTA PISO 
 

P4.- DETALLES CONSTRUCTIVOS Y CIRCUITOS EVACUACIÓN 
P4.1.- PLANTA GENERAL 
P4.2.- SECCIÓN OFICINAS 
P4.3.- PLANTA VESTUARIOS 
P4.4.- PLANTA OFICINAS / PB 
P4.5.- PLANTA OFICINAS / PLANTA PISO 
 

P5.- APLICACIÓN MEDIDAS CORRECTORAS 
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5. PRESUPUESTO 
 
 

Unitats Amidament Preu Projecte Preu partida Preu Capitol
C.1. Protección  Pasiva Contra Incendios 22.857,60

1,1

Suministro y aplicación mediante proyección mecánica de mortero homologado de 
PERLITA-VERMICULITA hasta conseguir un espesor seco promedio de entre 4 a 
45 mm para cumplimentar una EF-60  en pilares metálicos tipo HEB. Altura media 
de 7,8 m.

ud 53,000 180,00 9.540,00

1,2

Suministro y aplicación mediante proyección mecánica de pintura intumescente 
homologado Clasificada M-1 según una Reacción al Fuego UNE 23.727 y Ensayos 
de Estabilidad al Fuego según normas UNE 23.093 + PNE UNE 23.820 hasta 
conseguir una EF-15 en las vigas metálicas y cechas metálicas de toda la cubierta. 
A una altura media de 7,8 m y 9 m. Color beige o blanco.

ud 790,000 12,80 10.112,00

1,3
Equipo de elevación homologado con cesta autopropulsada tipo ballesta de 
plataforma no inferior a los 6 m2. Con equipo de nivelación de patas automatico. 
Altura de elevación de hasta 10 mts.

ud 12,000 135,00 1.620,00

1,4 Equipo Generador autónomo trifásico de 30 Amperios. ud 12,000 59,00 708,00
1,5 Desplazamiento de material y acopios de productos almacenadas. ud 1,000 250,00 250,00

1,6
Carga manual de sacas de runa y transporte de Runas, hasta centro de recogida de 
material seleccionado. Incluso el 35% de esponjamiento.

m3 6,000 92,60 555,60

1,7
Cánon vertido en vertedero de tierras y runas autorizado,con densidead de 1,5  
T/m3 maxima.

m3 6,000 12,00 72,00

C.2. Plan de Evacuación de la Nave 2.500,00

2,1
Implantación medidas del Plan de Emergencia de la nave, así como el Plan de 
Evacuación de la nave David d´Excavaciones.

ud 1,000 2.500,00 2.500,00

C.3. Repasos y comprovaciones Protección contra Incendios 10.312,00

3,1
Repasos y comprovaciones de los equipos de detección de incendiso zonas 
oficinas y en nave. Así como comprovación de centralita de alarmas de incendios. 
Así como luces de emergencias.

ud 1,000 3.300,00 3.300,00

3,2
Comprovaciones de hidrantes, mangueras,llaves de pasos, cambios y 
comprovaciones de manometros, etc.

ud 2,000 1.123,00 2.246,00

3,3
Comprovaciones y cambios de extintores de incendios portatiles, asi como nueva 
distribución según especificaciones indicadas.

ud 6,000 368,00 2.208,00

3,4
Revisión de puerta de evacuación, así como cambio de pulsador de abertura puerta 
zona taller.

ud 2,000 640,00 1.280,00

3,5
Suministro y colocación de nuevos pictogramas en nave y zona de oficinas, así 
como nueva distribución de pictogramas en extintores, hidrantes y adecuación al 
nueva plan de evacuación.

ud 1,000 1.278,00 1.278,00

C.4. Ventilación 9.238,00

4,1 Repasos de aberturas de ventilación en cubierta, con cambio de cristaleras actuales ud 2,000 220,00 440,00

4,2
Ejecución de aberturas laterales en fachadas, mediante abertura de ventanas en 
obra de mamposteria. Total 2 ud de una superficie aproximada de 0,75 m2. La 
mitad a una altura de 2,5 m y el resto a una altura de 4 m.

ud 2,000 110,00 220,00

4,3
Suministro y colocación de rejas de protección para aberturas laterales, con rejas 
de acero galvanizado formado por lamas venecianas montadas en marcos 
metalicos y anclados mecánicamente al soporte.

ud 8,000 306,00 2.448,00

4,4

Suministro y colocación de aspiradores mecánicos en fachada para facilitar la 
circulación de los humos acumulados en la nave, según especificaciones del 
cálculo garantización por fabricante de una renovación minima de 300 m3/h. Incluye 
alimentación eléctrica.

ud 2,000 1.850,00 3.700,00

4,5

Suministro y colocación detector de monoxido de carbono activado de forma 
automática a los aspiradores mecánicos en fachada para facilitar la ventilación de la 
nave, según especificaciones del cálculo. Inclusivo conexionado a la alimentación 
eléctrica.

ud 1,000 1.600,00 1.600,00

4,6
Equipo de elevación mediante camión cesta con brazo telescópico. Con plataforma 
autonivelable. Altura de elevación de hasta 12 mts.

ud 5,000 166,00 830,00

Subtotal 44.907,60

PEM 44.907,60

DG + BI 19,0% 8.532,44

PEC 53.440,04

IVA 16,0% 8.550,41

PEC+IVA 61.990,45
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6. ESTUDIOS CON ENTIDAD PROPIA 

 

6.1.- PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN DE UN DEPÓSITO INTERIOR 

AEREO DE 5.000 LITROS DE GASOIL PARA SUMINISTRO PROPIO 

 

6.2.- PLAN DE EMERGENCIA 
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6.1.- PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN DE UN DEPÓSITO INTERIOR AEREO DE 

5.000 LITROS DE GASOIL PARA SUMINISTRO PROPIO 

 

 

 

Se incorpora como estudio con identidad propia el proyecto del Ingeniero Técnico 

Industrial Sr. Emili Guillen y Canals Colegiado Num. 10.981 
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6.2.- PLAN DE EMERGENCIA 

 
 
CONTENIDO DEL PLAN DE EMERGENCIA 
 
 
DOCUMENTO 0.- DATOS IDENTIFICATIVOS E INTRODUCCIÓN AL PLAN DE 
EMERGENCIA 

0.1.- INTRODUCCIÓN 
0.2.- OBJETO 
0.3.- DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO  

 
DOCUMENTO 1.- EVALUACIÓN DE RIESGOS DE EMERGENCIA 
 
DOCUMENTO 2.- MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
DOCUMENTO 3.- PLAN DE ACTUACIONES DE EMERGENCIA 
 

3.1.-   INTRODUCCIÓN 
3.2.- PERSONAL CON FUNCIONES EN LA EMERGENCIA 

JEFE DE EMERGENCIA (J.E.) 
JEFE DE INTERVENCIÓN (J.I.) 
EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (E.P.I.) 
EQUIPO DE SEGUNDA INTERVENCIÓN (E.S.I.) 
EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN 
RESPONSABLE DEL PLAN TELEFÓNICO DE EMERGENCIA 
EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 

3.3.- RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD FUERA DEL HORARIO NORMAL 
3.4. PLAN TELEFÓNICO DE EMERGENCIA Y DIRECCIONES 

3.4.1.- PLAN TELEFÓNICO 
3.4.1.1.- EMERGENCIA PARCIAL 
3.4.1.2.- EMERGENCIA GENERAL 
3.4.1.3.- COMPROBACIÓN PERIÓDICA DE TELÉFONOS Y 
DIRECCIONES 

3.4.2.- DIRECCIONES Y TELÉFONOS DEL PERSONAL CON 
FUNCIONES EN LA EMERGENCIA 
3.4.3.- TELÉFONOS EXTERNOS DE AUXILIO, COMUNICACIÓN Y 
AYUDA 

 
DOCUMENTO 4.- IMPLANTACIÓN 
 
ANEJOS 
ANEJO I.- ACTUACIONES GENERALES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

1.- INTRODUCCIÓN 
1.1.- CLASES DE EMERGENCIA 
1.2.- CONATO DE EMERGENCIA 
1.3.- EMERGENCIA PARCIAL 
1.4.- EMERGENCIA GENERAL 
1.5.- EMERGENCIA ANTE ACCIONES ANTISOCIALES 
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1.6.- FALSAS EMERGENCIAS 
2.- ORGANIZACIÓN DE LA EMERGENCIA Y FUNCIONES 

2.1.- OBJETO 
2.2.- ACCIONES 
2.3.- EQUIPOS DE EMERGENCIA 

2.3.1.- EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN  
2.3.2.- EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS  
2.3.3.- EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN 
2.3.4.- EQUIPO DE SEGUNDA INTERVENCIÓN  
2.3.5.- JEFE DE INTERVENCIÓN  
2.3.6- JEFE DE EMERGENCIA  
2.3.7.- RESPONSABLE DEL PLAN TELEFÓNICO DE 
EMERGENCIA 

3.- DESARROLLO DEL PLAN DE EMERGENCIA 
 
 
 
ANEJO II.- PLANOS DE EVACUACIÓN 
ANEJO III.- MEDIOS CONTRA INCENDIOS 
ANEJO IV.- FOTOGRAFIAS 
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DOCUMENTO 0.- DATOS IDENTIFICATIVOS E INTRODUCCIÓN AL PLAN DE 
EMERGENCIA 

0.1.- INTRODUCCIÓN 
0.2.- OBJETO 
0.3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA  
0.4.- DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO  

 
 

Nombre: DAVID EXCAVACIONS, S.A. 

Actividad: Maquinaria, Movimientos de Tierra y Construcción 

Dirección: Carretera de L’Hospitalet,  60/64  

E
m

p
re

sa
 

Localidad: 08940 Cornellá del Llobregat (Barcelona) 

 
 

Fecha informe: 22-03-2008 

Objeto informe: Medidas de emergencia según art. 20 Ley 31/95 de 
Prevención Riesgos Laborales modificada por la Ley 
54/2003. 

Alcance informe: Plan de Emergencia Interior del centro de trabajo  

Petición realizada 
por: 

 

Fecha toma datos: 16-01-08 , 11-02-08 , 03-03-08 , 17-03-08  

In
fo

rm
e 

Personas 
presentes en la 
toma de datos: 

Norberto Larriba Blay 

Xavier Marin Cubells 
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0.1.- INTRODUCCIÓN 

Con el Plan de Emergencia se pretende disponer de un esquema de 
“Actuación Organizada” ágil y funcional, que tenga en cuenta la variedad y 
complejidad de las situaciones de Emergencia que puedan presentarse en 
nuestras instalaciones. 

Con ello se busca: 

 Disponer de personal organizado, formado y adiestrado que garantice 
rapidez y eficacia en las acciones a emprender para el control de las 
emergencias, así como, de los medios necesarios que las posibiliten. 

 Tener informados a todos los ocupantes del edificio, de cómo deben actuar 
ante una emergencia y en condiciones normales para su prevención. 

De esta forma se consiguen resultados más prácticos y satisfactorios, 
disponiendo el personal de una autonomía y libertad de iniciativa dentro de un 
orden establecido y conocido por todos. 

El Plan de Emergencia es de obligado conocimiento y cumplimiento para todo 
el personal de David Excavacions, SA. 

En el Anexo I se relacionan una serie de conceptos que pueden ser de 
utilidad y comprensión en relación con este Plan de Emergencia, basados en 
la “Orden 29 noviembre 1984 (Ministerio del Interior) PROTECCIÓN CIVIL. 
Manual de Autoprotección. Guía para desarrollo del Plan de Emergencia 
contra incendios y de evacuación de locales y edificios”. 

Dicha orden ministerial, aunque no es de obligado cumplimiento legal, está 
muy difundida en la elaboración de planes de autoprotección y está contenida 
verdaderamente la sistemática de actuación del personal en caso de 
emergencias. 

0.2.- OBJETO 

El objeto de este Plan de Emergencia es dar cumplimiento a la obligación 
establecida en el Art. 20 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales relativo a las medidas de emergencia en el centro de trabajo de la 
empresa DAVID EXCAVACIONS, SA ubicado en la Carretera de L’Hospitalet 
60-64 del término municipal de Cornellá de Llobregat (Barcelona). 

 

0.3.- DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO  

La actividad se desarrolla en una parcela con una superficie total de 4400m2 , de 
los cuales 3300m2 están ocupados en una nave industrial que consta de una zona 
de oficinas y despachos de 300 m2 , y el resto en una sola superficie de 3000 m2 
(ver planos que se adjuntan ). La nave se distribuye en zonas predeterminadas 
repartidas entre las tres empresas ( David  Excavaciones , CGN y Ecoverd ) , y una 
zona común  de almacenaje de productos de construcción .Cada una de las zonas 
ocupa una superficie de 960 , 240 , 480 y 1320 m2  respectivamente. 
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Todas las instalaciones son compartidas por las tres empresas referenciadas , por 
lo que este Plan de Emergencia  independientemente de estar definido para la 
empresa DAVID EXCAVACIONS, SA , es de aplicación para el resto de las 
empresas referenciadas. 

Existe una puerta principal de 4,54 m de ancho por 5 m de altura y otra en el otro 
extremo de la nave de las mismas características que da a la calle opuesta a la 
fachada principal. Dicha zona rodea un pasillo exterior de forma perimetral excepto 
la fachada Sur colindante con otra nave. 

Hay una salida de emergencia de 1,70 m de anchura que revierte a la zona 
perimetral de pasillo anteriormente mencionada. 

En todo el recinto se distribuyen materiales de obra, equipos de trabajo, aceites y 
lubricantes y materiales diversos de construcción, no existen productos inflamables 
, químicos u otros susceptibles de provocar un incendio. La instalación eléctrica se 
ajusta al REBT. 

Hay un depósito de gas-oil de 5000 l de capacidad bien delimitado y situado junto a 
la pared que colinda con la otra nave a 24 m de distancia de la entrada principal. 

Como medios de aviso y detección , dispone de detectores de humos repartidos 
uniformemente en las cerchas de la cubierta, su número y ubicación se pueden 
apreciar en las fotos que se acompañan y en la relación correspondiente.  

Se dispone se alarma de incendios centralizada instalada junto a la puerta principal. 

Tanto los extintores como las bocas de incendio equipadas están situadas de forma 
estratégica de manera que la distancia máxima de los mismos no superan los 10 m. 

Se acompañan una relación de fotografias de todo lo anteriormente expuesto  en el 
apartado correspondiente. 
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DOCUMENTO 1.- EVALUACIÓN DE RIESGOS DE EMERGENCIA 
 
Entre los posibles riesgos susceptibles de generar emergencias parciales o totales, según 
se definen más adelante, se han valorado los siguientes como más probables: 

 

- Incendio: 

El riesgo de incendio es bajo en general en casi todo el recinto por el tipo de 
materiales propios de una empresa de construcción y una oficina anexa. La 
carga térmica es baja en función de los materiales almacenados en pequeñas 
cantidades y en un espacio de 3300 m2 y por tratarse de un edificio compartido  
donde solo existen maquinaria para el movimiento de tierras aparte los 
mencionados materiales para obra. 

- Explosión: No se detectan zonas con riesgo significativo de explosión. 

- Inundaciones desde el interior: Este riesgo por rotura o fugas es muy bajo y en 
el edificio de oficinas podría provenir únicamente de un descuido al dejarse 
algún grifo abierto de los lavabos. En el resto del recinto el riesgo de 
desbordamiento es asimismo muy bajo. 

- Amenazas antisociales: No hay precedentes en este sentido. No obstante, en 
previsión de que pudieran producirse algún caso durante el horario de presencia 
del personal, adjuntamos unas recomendaciones de actuación que pueden 
seguirse en caso de amenazas antisociales. 

- Accidentes personal propio o ajeno: Existe un botiquín para unos eventuales 
primeros auxilios. 

SALIDAS EMERGENCIA Y CONDICIONES DE EVACUACIÓN 

A) Salidas de emergencia: Son suficientes para la densidad de personal existente. 
La salida de emergencia es única y consiste en una puerta peatonal que hay a la 
izquierda de la nave y que conduce al pasillo perimetral exterior fachada norte. 

B) Vías de evacuación: Las vías de circulación que llevan de forma directa a la 
salida de emergencia pasan a ser vías de evacuación. Estas vías están 
actualmente (y deberán seguir estando) libres de obstáculos como establece el art. 
10.8 RD 486/97. 
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C) Distancias de evacuación: En todas las zonas del recinto ocupado por  DAVID 
EXCAVACIONS, SA son inferiores a 25 m 

D)  Tiempos de evacuación: Suponiendo como tiempos de evacuación, los 
calculados caminando a razón de 1 m/s (3,6 Km/h), es decir, a un paso normal sin 
correr, el tiempo de evacuación hacia espacios abiertos del recinto es inferior a 30 
segundos. 

E) PERSONAL 

El personal de DAVID EXCAVACIONS, SA es un total de once personas 
actualmente aunque no están casi nunca simultáneamente en el centro de trabajo. 

Se deberá implementar una relación de trabajadores de DAVID EXCAVACIONS, 
SA, indicando los siguientes datos : 

 

NOMBRE DNI CARGO 
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DOCUMENTO 2.- MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 
- Extintores portátiles de polvo y CO2 según listado adjunto en anexo. 

- Hay bocas de incendio equipadas con  mangueras de 25mm  

- Alumbrado de emergencia. 

- Señalización de emergencia. Están señalizados los extintores pero en las zonas 
del recinto se deben señalizar las vías y salidas de emergencia, así como la 
ubicación de los botiquines (como medida de primeros auxilios), teniendo en 
cuenta las pautas del R.D. 485 /1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Primeros auxilios: 1 botiquín ubicado en taller y vestuario. 

- Megafonía: No existe pero no se considera necesario.  

- Rótulo de prohibición de fumar. 

- Detectores de humos 

- Centralitas de incendios y de intrusismo con alarmas conectadas con empresas 
de seguridad. 
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DOCUMENTO 3.- PLAN DE ACTUACIONES DE EMERGENCIA 
 

3.1.-   INTRODUCCIÓN 
3.2.- PERSONAL CON FUNCIONES EN LA EMERGENCIA 

JEFE DE EMERGENCIA (J.E.) 
JEFE DE INTERVENCIÓN (J.I.) 
EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (E.P.I.) 
EQUIPO DE SEGUNDA INTERVENCIÓN (E.S.I.) 
EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN 
RESPONSABLE DEL PLAN TELEFÓNICO DE EMERGENCIA 
EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 

3.3.- RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD FUERA DEL HORARIO NORMAL 
3.4. PLAN TELEFÓNICO DE EMERGENCIA Y DIRECCIONES 

3.4.1.- PLAN TELEFÓNICO 
3.4.1.1.- EMERGENCIA PARCIAL 
3.4.1.2.- EMERGENCIA GENERAL 
3.4.1.3.- COMPROBACIÓN PERIÓDICA DE TELÉFONOS Y 
DIRECCIONES 

3.4.2.- DIRECCIONES Y TELÉFONOS DEL PERSONAL CON FUNCIONES 
EN LA EMERGENCIA 
3.4.3.- TELÉFONOS EXTERNOS DE AUXILIO, COMUNICACIÓN Y AYUDA 

 

 
3.1.- INTRODUCCIÓN 

Las funciones que a continuación se detallan serán las mismas, tanto si se trata de 
una Emergencia Parcial como de una Emergencia General. 

Cada persona con funciones en la Emergencia actuará de acuerdo con lo indicado 
en el apartado 3.3 (Equipos de Emergencia), y en consecuencia con la 
responsabilidad que le es asignada dentro del organigrama de emergencia. 

A continuación se detalla quien y cuantas personas integraran los distintos equipos 
de emergencia, en función del personal existente en la Empresa en los diferentes 
turnos de trabajo. 

 

3.2.- PERSONAL CON FUNCIONES EN LA EMERGENCIA 

 

Sólo por ausencia del responsable pasará la responsabilidad al siguiente en el 
puesto, es decir, al suplente. En las listas de personas que siguen a continuación, la 
prioridad anterior se corresponde con las personas citadas con los números 1 y 2, 
respectivamente. En períodos vacacionales o de baja temporal de cualquier tipo se 
debe tener previsto el nombramiento de un suplente de cualquiera de ambas 
personas con objeto de que siempre existan en cada zona de la EMPRESA descrita 
a continuación un responsable y su suplente. 
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De esta manera, se pretende que ningún puesto del Organigrama del Plan de 
Emergencia de DAVID EXCAVACIONS, SA, pueda quedar vacante en ningún 
momento. 

 

JEFE DE EMERGENCIA (J.E.) 

1.- Marcelino Lopez  Aguilera (titular) 
2.- Norberto  Larriba  Blay (suplente)  
 
 
JEFE DE INTERVENCIÓN (J.I.) 

1.- Lino  Pérez  Pérez (titular) 

2.- Antonio González (suplente) 

 

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (E.P.I.) 
 
Dada las características de DAVID EXCAVACIONS, SA, toda persona de la DAVID 
EXCAVACIONS, SA que no sea el Jefe de Emergencia (o su suplente si ocupa las 
funciones de JE) se considera del Equipo de Primera Intervención. 
 
En cualquier caso, los trabajadores presentes en cada zona que descubrieran el 
conato o la emergencia, serán los encargados de dar la alerta a su componente del 
Equipo de Primera Intervención y/o al Jefe de Emergencia y seguir sus 
instrucciones. Según la dimensión de la emergencia pueden asimismo actuar como 
EPI el Jefe de Emergencia o su suplente a criterio de aquél. 
 

EQUIPO DE SEGUNDA INTERVENCIÓN (E.S.I.) 

 
No procede. 

 

EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN 

 
No procede un equipo específico y la comprobación de la evacuación deberá 
hacerla el Jefe de Emergencia con el recuento en el punto de reunión.  

 

RESPONSABLE DEL PLAN TELEFÓNICO DE EMERGENCIA 

1.- Lino  Pérez  Pérez (titular) 

2.- Antonio González (suplente) 
 

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 
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No existe médico de empresa ni ATS pero al menos debe mantenerse una persona 
como Responsable de los Botiquines de Primeros Auxilios: 

1.- Lino  Pérez  Pérez (titular) 

2.- Antonio González (suplente) 

 

 

3.3.- RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD FUERA DEL HORARIO NORMAL 

Se incluyen aquí los periodos de tiempo correspondientes a aquellos días de la 
semana que por ser festivos, vacaciones u otra condición, no se tenga actividad en 
este centro de trabajo. Además se consideran aquellos días o turnos de trabajo en 
los que la actividad en DAVID EXCAVACIONS, SA sea mínima, y por tanto los 
equipos de Emergencia se encuentren mermados de forma apreciable. 

 

El responsable de la seguridad con DAVID EXCAVACIONS, SA sin actividad será 
el Jefe de Emergencia o la persona de DAVID EXCAVACIONS, SA que haya sido 
avisada o haya detectado la emergencia, si bien lo comunicará de inmediato al Jefe 
de Emergencia quedando entonces a su disposición. 

 
Dada la falta de personal se intentará controlar la situación de emergencia o conato 
de incendio sin exponerse a excesivo peligro y avisar a los auxilios exteriores  
(Bomberos), así como al Jefe de Emergencia tal como estipula el plan telefónico de 
emergencia. 

 

3.4. PLAN TELEFÓNICO DE EMERGENCIA Y DIRECCIONES 

 

3.4.1.- PLAN TELEFÓNICO 

3.4.1.1.- EMERGENCIA PARCIAL 

El JEFE DE EMERGENCIA determinará en cada momento a qué personas se tendrá 
que avisar, según la circunstancias y características de la EMERGENCIA. 

 
3.4.1.2.- EMERGENCIA GENERAL 

 
Se llamará a: 

1.º  BOMBEROS, si la Emergencia es de incendio o amenaza serlo. 
 
2.º  TOTALIDAD del personal del PLAN TELEFÓNICO DE EMERGENCIA. 
 
3.º  Discrecionalmente, a las restantes ENTIDADES DEL PLAN que se 

precisen. 
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3.4.1.3.- COMPROBACIÓN PERIÓDICA DE TELÉFONOS Y DIRECCIONES 

Se deberá comprobar cada TRES MESES (en los cinco primeros días) los números 
telefónicos que figuran en el Plan Telefónico de Emergencia, al objeto de asegurarse 
que no han sufrido variación. 

 
 
3.4.2.- DIRECCIONES Y TELÉFONOS DEL PERSONAL CON FUNCIONES EN LA 
EMERGENCIA (lista orientativa y no exhaustiva) 

 
Jefe de Emergencia: 

 
1. D. Marcelino Lopez Aguilera (Titular) 
    Dirección: Via Pallejá , 8 Fontpineda  ( Pallejá  ) Tel.:  615 94 62 02 

 
2. D. Norberto Larriba Blay (suplente) 
    Dirección:  C/ Escoles , 18  San Vicens de Montal  (BCN) Tel.: 646 07 49 22 
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3.4.3.- TELÉFONOS EXTERNOS DE AUXILIO, COMUNICACIÓN Y AYUDA 

 

SERVICIO TELÉFONO 

 
DAVID EXCAVACIONS, SA Ctra Hospitalet 
60-64 Cornellá LLobregat. 

 
93  474 28 23 
 

TELÉFONO ÚNIFICADO DE URGENCIAS 112 (directo) 

PARQUE DE BOMBEROS 085 (directo) 

HOSPITAL DE BELLVITGE 93 260 75 00 

SERVICIO DE AMBULANCIAS 061 (directo) 

INSTITUTO NACIONAL DE 
TOXICOLOGÍA Información toxicológica 

91 562 04 20 (24 h) 

POLICÍA MUNICIPAL 092 (directo) 

MOSSOS D’ESQUADRA 088 (directo) 

SERVICIO AGUA  
 
 

SERVICIO DE LA ELECTRICIDAD  

- ALARMAS DE SEGURIDAD Y CONTRA 
INCENDIOS .TRANSMITEL 

902 25 27 24 
93 425 27 24 
 

MUTUA DE AATT Y EEPP  ASEPEYO  
Avda Carriles 223 Hospitalet LLobregat 

93 337 02 12 
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ANEXO I.- ACTUACIONES GENERALES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

 

1.1.- CLASES DE EMERGENCIA 
1.2.- CONATO DE EMERGENCIA 
1.3.- EMERGENCIA PARCIAL 
1.4.- EMERGENCIA GENERAL 
1.5.- EMERGENCIA ANTE ACCIONES ANTISOCIALES 
1.6.- FALSAS EMERGENCIAS 
 
2.-  ORGANIZACIÓN DE LA EMERGENCIA Y FUNCIONES 

2.1.-  OBJETO 
2.2.-  ACCIONES 
2.3.-  EQUIPOS DE EMERGENCIA 

2.3.1.- EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN  
2.3.2.- EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS  
2.3.3.- EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN 
2.3.4.- EQUIPO DE SEGUNDA INTERVENCIÓN  
2.3.5.- JEFE DE INTERVENCIÓN  
2.3.6- JEFE DE EMERGENCIA  
2.3.7.- RESPONSABLE DEL PLAN TELEFÓNICO DE EMERGENCIA 

 
3.- DESARROLLO DEL PLAN DE EMERGENCIA 

3.1.-  OBJETO 
3.2.-  DECISIÓN DE LA CLASE DE EMERGENCIA 
3.3.- DETECCIÓN DE LA EMERGENCIA 
3.4.-  ACTUACIÓN DEL PERSONAL ANTE LA ALARMA 

3.4.1.- PERSONAL DE LA EMPRESA 
3.4.2.- PERSONAL AJENO A LA EMPRESA 

3.5.-  PUNTO DE REUNIÓN 
3.6.-  EVACUACIÓN DE LA EMPRESA 
3.7.-  FIN DE LA EMERGENCIA 
3.8.-  EMERGENCIA ANTE ACCIONES ANTISOCIALES 

3.8.1.-  INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL DE CENTRALITA 
3.8.2.- INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA JEFES DE EMERGENCIA  

3.9.-  FALSAS EMERGENCIAS 

 



Proyecto para la Actividad de una nave industrial 

Titular: David Excavacions, S.A. 

 

 

Estudios con entidad propia 

Junio 2009  17 / 41  

 

1.1.- CLASES DE EMERGENCIA 

Las diferentes situaciones de emergencia se clasifican por su gravedad, en función  
de las dificultades existentes para su control y sus posibles consecuencias, en: 

 CONATO DE EMERGENCIA 

 EMERGENCIA PARCIAL EMERGENCIA GENERAL 

Además atendiendo a la disponibilidad de medios humanos, el plan de emergencia 
podrá clasificarse en: 

 DIURNO 

 NOCTURNO 

 FESTIVO 

 VACACIONAL 

La disponibilidad de recursos humanos influye a la hora de definir el grado de la 
emergencia que se está tratando, ya que, una disponibilidad baja conlleva una 
mayor importancia a la hora de clasificar una emergencia. 

Una vez definido el tipo de emergencia al que nos enfrentamos, se pone en práctica 
el plan de actuación que le ha sido asignado. 

 

1.2.- CONATO DE EMERGENCIA 

Se considera así cualquier accidente en la industria que NO AFECTE A LA 
PRODUCCIÓN, Y QUE PUEDA SER CONTROLADO Y DOMINADO DE FORMA 
SENCILLA Y RÁPIDA, CON LOS MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS UBICADOS 
EN LA ZONA AFECTADA, SIN QUE ESTO SUPONGA GRAVE RIESGO PARA 
PERSONAS O PROPIEDADES. 

Habida cuenta que el Conato de Emergencia puede desembocar en una 
Emergencia Parcial o General, se hace primordial la intervención rápida del 
personal de la zona afectada para garantizar en lo posible la eliminación o control 
de la emergencia. 

 
1.3.- EMERGENCIA PARCIAL 

 
Se considera así cualquier accidente en la industria que NO AFECTE DE 
INMEDIATO A LA ACTIVIDAD, SUS EFECTOS SE LIMITAN AL SECTOR SIN 
AFECTAR A OTRAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA O A TERCERAS 
PERSONAS, Y QUE PARA SER CONTROLADO BASTE CON LOS MEDIOS 
PROPIOS DISPONIBLES, YA SEAN LOS ASIGNADOS A LA ZONA AFECTADA 
COMO LOS DEL RESTO DE LA EMPRESA. 
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1.4.- EMERGENCIA GENERAL 

Se considera así toda anormalidad o siniestro que, AFECTANDO DIRECTAMENTE 
A LA ACTIVIDAD, PUEDA CREAR UNA SITUACIÓN INMINENTE DE PELIGRO, 
QUE POR SU ENVERGADURA NO PUEDA SER DOMINADA Y CONTROLADA 
CON EL PERSONAL Y MEDIOS DE LA EMPRESA, Y POR CONSIGUIENTE 
HAYA QUE SOLICITAR AYUDAS DEL EXTERIOR. 
 

1.5.- EMERGENCIA ANTE ACCIONES ANTISOCIALES 

Entran en ésta consideración TODAS LAS SITUACIONES QUE SE PRESENTEN 
POR EL ANUNCIO DE UN ACTO ANTISOCIAL EN LA EMPRESA ( SABOTAJE, 
ATENTADO, SECUESTRO, AMENAZA DE BOMBA, DISTURBIOS, ETC. ) ,bien 
por medio de una llamada anónima o por cualquier otra comunicación fidedigna que 
se pueda recibir al respecto, así como, posibles situaciones no contempladas 
dentro del plan de emergencia. 

 

1.6.- FALSAS EMERGENCIAS 

Entran en esta consideración TODAS LAS SITUACIONES CATALOGADAS 
COMO DE EMERGENCIA EN LA EMPRESA, Y QUE TRANSCURRIDO UN 
TIEMPO PRUDENCIAL NO SE HAN LLEGADO A MATERIALIZAR EN UNA 
EMERGENCIA PARCIAL O GENERAL O ACCIÓN ANTISOCIAL. 
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2.- ORGANIZACIÓN DE LA EMERGENCIA Y FUNCIONES 

2.1.- OBJETO 

La organización de la emergencia tiene por objeto establecer las funciones y fijar 
las acciones a seguir por todo el personal de DAVID EXCAVACIONS, SA, que 
interviene en el caso de presentarse una emergencia. 

 

2.2.- ACCIONES 

Las distintas emergencias requieren la intervención de personas y medios para 
garantizar en todo momento que se lleven a cabo las siguientes acciones: 

LA ALERTA: Cuya función es poner en acción a los equipos de primera    
intervención y/o primeros auxilios, e informar a los restantes equipos de 
emergencia. Por lo que, se podría considerar como una alarma restringida. 

LA ALARMA: Cuya función será la de ordenar la evacuación de los ocupantes. 
Se transmitirá mediante timbres, sirenas o por el equipo de megafonía. 

LA INTERVENCIÓN: Toda operación para el control de la emergencia. 

EL APOYO: Para la recepción e información de los servicios de ayuda exterior 
(Recepción e información a bomberos, acciones que facilitan la intervención, 
control de accesos, operaciones de corte de suministros, supervisión de 
instalaciones técnicas durante la emergencia, parada de instalaciones, etc. ). 

 

2.3.- EQUIPOS DE EMERGENCIA 

Constituyen el conjunto de personas especialmente entrenadas y organizadas para 
la prevención y actuación en caso de emergencia dentro del ámbito de DAVID 
EXCAVACIONS, SA. 

La actuación preventiva de estos equipos está encaminada a tomar todas las 
precauciones útiles para impedir que se den las condiciones que puedan provocar 
una situación de emergencia. 

A continuación se describen todos los posibles equipos de emergencia y sus 
funciones. 

 

2.3.1.- EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN (E.A.E.) 

 No procede este tipo de Equipo. 

 

2.3.2.- EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (E.P.A.) 
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 No procede este tipo de Equipo. No obstante se tendrá en cuenta los 
equipos anteriormente referenciados. 

 

2.3.3.- EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (E.P.I.) 

Es el personal que actúa preferentemente sobre el siniestro, por lo que es 
personal técnico e instruido. Este equipo de personas debe tener un 
adiestramiento especial para actuar en este tipo de siniestros. (Formación 
práctica y teórica).  

 

FUNCIONES 

Interviene con el objeto de intentar controlar en un primer intento los 
siniestros, o extinguir los conatos de incendio que puedan presentarse en su 
zona de actuación. 

Fuera de su zona de actuación los componentes del Equipo de Primera 
Intervención, de cara a la Emergencia, son un ocupante más del 
establecimiento, a no ser que el Jefe de Emergencia decida que es 
necesaria su intervención en otras zonas. 

 

ACTUACIÓN 

 Dar la ALERTA o ALARMA: En el caso de observación directa, llamar o 
hacer llamar a un teléfono interior permanente con un número específico 
conectado a centralita. 

 En la zona siniestrada: 

 Despejar las zonas siniestradas para una correcta intervención 
contra el incidente. 

 Si fuera preciso cortar los suministros de energía eléctrica, gas, o 
desconectar aparatos en situación de generar peligro, etc. 

 Intentar controlar la situación de emergencia o conato de incendio 
por medio de los equipos de lucha contra incendios de primera 
intervención (extintores portátiles), sin exponerse a excesivo peligro. 

 

2.3.4.- EQUIPO DE SEGUNDA INTERVENCIÓN (E.S.I.) 

 No procede este tipo de Equipo. 

 

2.3.5.- JEFE DE INTERVENCIÓN  

 Será nombrado por el Jefe de Emergencia. 
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 FUNCIONES 

 Deberá dirigir el ataque y extinción del fuego en el sector o zona 
afectado, siendo responsable de la seguridad del personal de 
intervención y de la evacuación del punto de intervención según su 
criterio (riesgo de explosión , insuficiencia de medios en ataque directo ). 

ACTUACIÓN 

 

Cuando reciba el aviso , acudirá al Punto de Intervención. 

Coordinará a los EPI en la lucha contra la emergencia. 

Informará al JE sobre la evolución de la emergencia 

 

 

2.3.6.- JEFE DE EMERGENCIA  

Es la persona designada la que se responsabilizará del puesto, y será el 
único que permanecerá invariable. 

 

FUNCIONES 

- Es la máxima autoridad en el establecimiento durante las emergencias. 

- Tiene atribuciones absolutas para disponer del personal, equipos y medios 
que estime necesario para el mejor desarrollo de su función. 

- Es el encargado de definir la clase de emergencia. 

- En función de la evolución de la emergencia decide las acciones a tomar, y 
en especial: 

 La asignación de los recursos internos, tanto materiales como 
humanos (Equipos de Intervención, etc.) 

 Cuándo recabar ayuda externa; 

 Momento de la evacuación del establecimiento; 

 Fin de la emergencia; 

 

ACTUACIÓN 

 Con la información y el asesoramiento técnico  dado por el Jefe de 
Intervención define la clase de emergencia, y por tanto, el PLAN DE 
ACTUACIÓN contra dicha emergencia. 

 Desde el centro de comunicaciones del establecimiento y en función de la 
información que le facilita el Jefe de Intervención  sobre la evolución de 
la emergencia, envía al área siniestrada las ayudas internas disponibles 
(Equipos de Intervención, etc.), y recaba las externas que sean 
necesarias para el control de la misma. 
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 Se encarga de restaurar las condiciones normales en DAVID 
EXCAVACIONS, SA una vez dado el Fin de la Emergencia. 

 Dicta las acciones pertinentes para llevar a cabo la investigación de las 
causas que han llevado a la situación de emergencia. 

 

2.3.7.- RESPONSABLE DEL PLAN TELEFÓNICO DE EMERGENCIA 

Es el personal encargado de la centralita telefónica, en función del horario 
laboral. 

 

FUNCIONES 

Es responsable de poner en marcha el plan telefónico de emergencia 
interno, que seguirá una secuencia de llamadas especificadas en este Plan 
de Emergencia. 

 Además, es el encargado de avisar a las partes involucradas en el Plan 
de Emergencia dentro de la EMPRESA, así como, a las ayudas externas 
que requiera el Jefe de Emergencia.  

 Tener siempre a su disposición el plan telefónico de emergencia en 
donde figurarán tanto los teléfonos de la totalidad del personal directivo 
de DAVID EXCAVACIONS, SA, como el de todo personal con funciones 
en la Emergencia, organismos oficiales o entidades a las que pueda ser 
necesario recurrir. 

 Actualizar trimestralmente el plan telefónico. 

 

 

 

ACTUACIÓN 

 Recibida la señal de alerta, interrumpe todas las llamadas con el exterior, 
y una vez confirmada la alerta, deberá poner en marcha el plan telefónico 
de emergencia, para a continuación ponerse a las órdenes del Jefe de 
Emergencia asignado. 

Al objeto de clarificar y aplicar los cauces de información escalonada, se 
establecen en principio dos situaciones diferentes: 

( a )  Aviso de emergencia recibido dentro de la jornada laboral. 

( b )  Aviso recibido fuera del horario normal (resto de la jornada). 

 

En cualquier caso, una vez confirmada la situación de emergencia, se 
llamará de forma secuencial a las personas con funciones en el Plan de 
Emergencia en función del turno de trabajo, y que se indican en este Plan 
de Emergencia (Lista del Plan Telefónico de Emergencia). 
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Si se recibe la llamada fuera de la jornada normal de oficinas, caso (b), el 
encargado de poner en marcha el plan telefónico de emergencia es el 
personal de seguridad asignado si existe. 

 

3.- DESARROLLO DEL PLAN DE EMERGENCIA 

 
3.1.- OBJETO 

Definir la secuencia de actuaciones a llevar a cabo por todo el personal de DAVID 
EXCAVACIONS, SA en las distintas situaciones de emergencia. 

3.2.- DECISIÓN DE LA CLASE DE EMERGENCIA 

La persona que decide la clase de emergencia, debe estar físicamente en el 
establecimiento y ser conocedora real de la situación. 

Dado que la mayoría de las veces no se podrá evaluar en los primeros momentos el 
alcance de la emergencia, se habrá de fijar la norma siguiente: 

 

“ INICIALMENTE LAS ACTUACIONES A DESARROLLAR SERÁN LAS 
CORRESPONDIENTES A UNA EMERGENCIA PARCIAL ” 

 

La determinación de la clase de emergencia la tomará, en función de la jornada 
laboral, el Jefe de la Emergencia  correspondiente. Éste, con la información y el 
asesoramiento técnico  dado por el Jefe de Intervención, define la clase de 
emergencia y determina el PLAN DE ACTUACIÓN contra dicha emergencia. 

 
No obstante, los integrantes de los Equipos de 1ª Intervención estarán 
capacitados para actuar inmediatamente ante un suceso, antes de ser requeridos 
por el Jefe de Intervención o el Jefe de la Emergencia. 

3.3.- DETECCIÓN DE LA EMERGENCIA 

Se actuará de la forma aquí establecida, cuando se detecte una Emergencia Parcial 
o una Emergencia General. 

Una vez detectada la anomalía por observación directa del personal de la 
instalación, se seguirá la siguiente sistemática: 

 Es prioritario el aviso al personal más próximo alertándole del incidente o 
accidente, y en especial a los compañeros con funciones en la Emergencia 
asignadas a la zona. 

 Seguir las premisas de los Equipos de Emergencia. 
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3.4.- ACTUACIÓN DEL PERSONAL ANTE LA ALARMA 

 

Estas actuaciones implican al personal que no tiene funciones específicas dentro 
del Plan de Emergencia. 

Siempre que se presente una EMERGENCIA, para conseguir una intervención 
RÁPIDA Y EFICAZ, es fundamental el respetar las siguientes premisas: 

 MANTENER LA SEGURIDAD Y EVITAR EL PÁNICO. 

 SEGUIR ESCRUPULOSAMENTE EL PLAN DE EMERGENCIA. 

 INFORMARSE BIEN DEL TIPO DE EMERGENCIA. 

 RESPETAR LAS ÓRDENES Y MANTENER LA CONFIANZA. 

 EVITAR EL EMBARULLAMIENTO O LA IMPROVISACIÓN. 

 ACTUAR CON ORDEN Y EN EQUIPO. 

 

La adopción de avisos y notificaciones visuales de procedimientos de actuación 
ante emergencias, además de la correcta señalización de los elementos que forman 
parte del plan de emergencia facilita su eficacia. 

 

3.4.1.- PERSONAL DE LA EMPRESA 

Ante una Emergencia la forma de actuar es la siguiente: 

1. Emergencia Parcial: 

Nada más serles notificada una situación de emergencia parcial, su 
actuación será la siguiente: 

 Alertar al resto del personal de la planta.  

 Interrumpir las comunicaciones telefónicas que pudieran estar 
efectuando. 

 Permanecer atentos a las órdenes del jefe de la intervención. 

 

2. Emergencia General: 

Inmediatamente después de ser dada la alarma, todo el personal que no 
tenga una misión concreta en el Plan de Emergencia, dejará el trabajo 
o instalación en que estuviesen actuando, en las mejores condiciones 
de seguridad, especialmente en lo concerniente a: 

 Apagar posibles puntos calientes. 

 Llevar al mínimo técnico equipos y máquinas, así como procesos. 
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 No dejar obstáculos en las vías de evacuación, ni delante de 
instalaciones contra incendios. 

 Si fuera preciso, cortar suministros de gas, electricidad, etc. 

 

Posteriormente, se dirigirá con la mayor rapidez, pero a la vez con 
orden, precaución y serenidad al punto de reunión existente (VERJA 
CORREDERA DE ENTRADA AL RECINTO). 

La evacuación se llevará a cabo por las vías de evacuación señalizadas 
, y de las que el personal debe tener conocimiento. 

 

3.4.2.- PERSONAL AJENO A LA EMPRESA 

Se considera así al personal subcontratado no perteneciente a la plantilla de 
LA EMPRESA, así como a las visitas. 

Tanto en caso de Emergencia Parcial como General, la forma de actuar 
será la siguiente: 

 Serán alertados por el personal de la EMPRESA. 

 Deberán cumplir órdenes del personal de la EMPRESA con funciones 
en la Emergencia, en lo referente a la evacuación de las zonas. 

 Deberán apagar los equipos que estén utilizando o llevar al mínimo 
técnico todas las operaciones que estuvieran realizando. 

 Procederán a evacuar las zonas con rapidez pero con orden, 
precaución y serenidad. 

 Se dirigirán al Punto de Reunión (VERJA CORREDERA DE ENTRADA 
AL RECINTO). 
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3.5.- PUNTO DE REUNIÓN 

Existe un punto de reunión que se encuentra situado en: 

 

VERJA CORREDERA DE ENTRADA AL RECINTO  

 

3.6.- EVACUACIÓN DE LA EMPRESA 

Cuando las circunstancias derivadas de la emergencia obliguen a la evacuación de 
heridos, personas o equipos de la zona afectada, ésta se realizará por las vías de 
evacuación, por ser teóricamente las de más fácil acceso y las que 
permanecerán libres de obstáculos . 

Igualmente, las ayudas de todo tipo que hayan de prestarse al equipo que esté 
atacando la emergencia, se canalizarán a través de dichas vías. 

Para la evacuación de accidentados se utilizarán los medios previstos en el Plan 
Telefónico de Emergencia. 

Caso de requerirse medios extraordinarios, se solicitará apoyo a Organismos 
Oficiales, Bomberos, Guardia Civil, Policía, etc. 

 

3.7.- FIN DE LA EMERGENCIA 

El Jefe de la Emergencia, con el asesoramiento del Jefe de Intervención, decide 
el momento en que puede darse como finalizada la emergencia. 

Finalizada la misma, se anuncia a todos los presentes en DAVID EXCAVACIONS, 
SA. 

Si el Jefe de la Emergencia lo considera oportuno, se pueden establecer unos 
Retenes de Vigilancia para una mayor garantía de seguridad en las áreas 
afectadas por la emergencia. 

Si se han efectuado comunicaciones al exterior, tales como Organismos Oficiales, 
Policía, Autoridades, Bomberos, etc., deberá comunicárseles el final de la 
emergencia. 

 

3.8.- EMERGENCIA ANTE ACCIONES ANTISOCIALES 

En el presente capítulo se contemplan todas las situaciones que se presenten por el 
anuncio de un acto criminal en DAVID EXCAVACIONS, SA (sabotaje, atentado, 
secuestro, amenaza de bomba, disturbios, etc.),  bien por medio de una llamada 
anónima o por cualquier otra comunicación fidedigna que se pueda recibir al 
respecto, así como situaciones no contempladas dentro del plan de emergencia. 

A continuación se establecen las acciones a llevar a cabo en este tipo de 
situaciones de emergencia, siendo fundamentales las figuras del primer receptor de 
la llamada o información, así como del máximo responsable a la hora de tomar las 
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decisiones. Motivo por el cual se desarrollan instrucciones específicas para estas 
dos figuras. 

Estas instrucciones estarán en poder de las personas que generalmente atienden 
llamadas telefónicas del exterior, especialmente en la centralita telefónica, y 
además de los posibles Jefes de Emergencia. 

Siempre que se presente una Emergencia de este tipo, será el Jefe de  
Emergencia el que tomará la iniciativa de las actuaciones a desarrollar. 

 

3.8.1.- INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL DE CENTRALITA 

El personal encargado de la centralita telefónica en cada turno y que reciba 
una llamada de amenaza, deberá seguir en lo posible las indicaciones 
siguientes: 

 

1º.- PERMANECER EN CALMA, tratando de sacar el máximo fruto de la 
llamada y de averiguar el mayor número posible de detalles. 

2º.- TRATAR DE DETERMINAR: 

a) Tipo de amenaza. 

b) Hora de aviso. 

c) Hora prevista para la materialización de la acción criminal 
(sabotajes, explosión/es,....) 

d) Número de acciones criminales (artefactos colocados,...) 

e) Lugar de localización, (si es posible determinarlo). 

f) Identificación del interlocutor (en lo posible), para lo que atenderá a 
los siguientes aspectos: 

 
 ESTADO DEL INTERLOCUTOR (nervioso, tajante, etc.) 
 ACENTO REGIONAL O EXTRANJERO 
 SEXO 
 TEXTO DE LA CONVERSACIÓN 
 EDAD POSIBLE 
 MOTIVO (laboral, político, etc.) 
 RUIDO DE FONDO (tráfico, música, máquina, etc.) 

 

3º.- ESCRIBIR INMEDIATAMENTE los datos anteriores demorándose lo 
menos posible para tratar de recordar el mayor número de detalles, 
debiendo rellenar el formato adjunto (Lista de control para amenazas 
criminales) en la medida de lo posible. 

4º.-  AVISAR EXCLUSIVA E INMEDIATAMENTE, sin comentar con otras 
personas a fin de evitar alarmas y alteraciones injustificadas, al Jefe 
de Emergencia tal como se estable en el plan telefónico de 
emergencia, suministrándole la información recopilada. 
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LISTA DE CONTROL  
PARA AMENAZAS POR ACCIONES ANTISOCIALES 

 TIPO DE AMENAZA ....................................................... 

 HORA DE AVISO DE AMENAZA 

 HORA PREVISTA PARA LA MATERIALIZACIÓN 

 NÚMERO DE ACCIONES CRIMINALES 

 LUGAR DE LOCALIZACIÓN, (SI ES POSIBLE DETERMINARLO) 
............................................................................................................................... 

 IDENTIFICACIÓN DEL INTERLOCUTOR (EN LO POSIBLE), PAR LO QUE 
ATENDERÁ A LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

 ESTADO DEL INTERLOCUTOR (Nervioso, tajante, etc.) 

................................................................................................................. 

 ACENTO REGIONAL O EXTRANJERO 

................................................................................................................. 

 SEXO  M        V  

 TEXTO DE LA CONVERSACIÓN: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................. 

 EDAD POSIBLE  

 MOTIVO (Laboral, político, etc. ): ........................................................... 

RUIDO DE FONDO (Tráfico, música, máquina, etc. ): ........................... 
...............................................................................................................
..
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3.8.2.- INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA JEFES DE EMERGENCIA 

Una vez designado y en posesión de los datos de la amenaza, el Jefe de 
Emergencia llevará a cabo las siguientes acciones: 

 

1º.-  Una vez en posesión de toda la información, llamar personalmente y 
notificar la situación presentada a los Servicios de Orden Público, y 
demás ayudas externas que se especifican en el plan telefónico de 
emergencia. 

2º.-  Ordenar la evacuación ordenada de toda persona ajena a DAVID 
EXCAVACIONS, SA. 

3º.-  Reducir la producción al mínimo técnico y parar operaciones 
especiales. 

4º.-  Ordenar la evacuación del personal de DAVID EXCAVACIONS, SA a 
un lugar seguro , esperando la actuación de los Servicios de Orden 
Público y demás requeridos. El lugar de concentración es el punto de 
reunión. 

5º.-  En caso que la amenaza acabara en siniestro, se pondrá en marcha el 
Plan General de Emergencia en todo su alcance. 

6º.-  Terminada la Emergencia, el Jefe de Emergencia emitirá el 
correspondiente informe. 

7º.-  Todos los posibles Jefes de Emergencia conocerán en su totalidad el 
Plan de Emergencia por amenaza de comportamiento antisocial y 
exigirán su fiel cumplimiento. 

 

3.9.- FALSAS EMERGENCIAS 

Si una vez manifestada la situación de Emergencia, por su escasa magnitud o 
gracias a la rápida intervención de los equipos con responsabilidad en la 
Emergencia, ésta es totalmente controlada, el Jefe de Emergencia abortará si lo 
estima oportuno acciones posteriores y notificará esta decisión a las autoridades 
competentes (Organismos oficiales, policía, bomberos, etc.). 

En el caso de emergencias por acciones antisociales, de no producirse incidente 
alguno y pasado un tiempo prudente de seguridad que se estima en media jornada, 
el Jefe de Emergencia hará las gestiones necesarias para reanudar la producción 
y actividades al ritmo normal. Y en caso de que lo estime oportuno, mandará 
organizar una patrulla para la inspección exhaustiva por DAVID EXCAVACIONS, 
SA e inmediaciones en busca de objetos o situaciones anormales.  
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DOCUMENTO 4.- IMPLANTACIÓN 

 

Será responsabilidad del titular de la actividad la implantación de las medidas del 
presente Plan. 

 

El titular podrá delegar de acuerdo a lo expuesto en el presente Plan las faenas de 
implantación en el Jefe de Emergencia. 
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ANEJO II.- PLANOS GENERALES Y DE EVACUACIÓN 
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ANEJO III.- MEDIOS CONTRA INCENDIOS 

 
 
RELACIÓN DE MEDIOS Y SISTEMAS DE EXTINCIÓN DISPONIBLES 
 
Total de BIEs equipadas de 25mm                                                  6 
 
Total de extintores de polvo PA 12B y CO2                                    5 
 
Total de extintoresb de polva de 6 kg de capacidad                        6 
 
Total de extintores de CO2 de 5 kg de capacidad                           4 
 
Total de detectores automáticos de humos                                     44 
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ANEJO IV.- FOTOGRAFIAS 

 
1. Puerta de entrada principal.   

             
 
2. Altillo sobre Vestuarios. 

                        
 
3. Salida de emergencia Oficina Planta Primera. 
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4. Salida de emergencia Oficina Planta Rasante. 
 

           
 
 

 
 
5. Salida de emergencia 
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6. Maquinaria de obra 

                  
 
 
7. Vista general de la nave 
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8. Zona de servicios higiénicos y vestuarios 
 

                      
 
9. Señalización del botiquín 
 

                  
 
10. BIE entrada principal 
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11. BIE Resto Nave. 

   
 
12. BIE Zona depósito Fuel. 
 

 
 
 
13. Zonas de la cubierta donde se ubican los detectores automáticos y de alarma. 

          
 
14. Luces de emergencia 
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15. Zonas de la cubierta donde se ubican cámaras y alarma anti –robo. 
 

                                  
 
16. Cuadro de acometida eléctrica y central telefónica 
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17. Centralita de Incendios 

    
 
18. Detalle depósito de gas-oil 
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19. Puerta de salida posterior 
 

    
 
20. Extintores Nave. 
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7.- CONSIDERACIÓN FINAL 

 

Los datos aportados a este proyecto técnico, a juicio de los técnicos 

redactores, se creen suficientes por considerar la actividad ajustada a toda la 

normativa aplicable, por la cual se tramita la presente licencia ambiental. 

 

A pesar de todo el indicado, el titular de la presente actividad resta a 

disposición de la Administración competente por realizar las medidas 

correctoras complementarías a las mencionadas, siempre que sean 

convenientes, por el mejor cumplimiento de la normativa vigente. 

 

 
 

 Cornellà de Llobregat, junio de 2009 
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