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RESUMEN 
 
El documento que se presenta tiene como objeto la descripción de todos los aspectos 
relativos al diseño y a la ejecución de una estación de servicio de vehículos, tanto ligeros 
como pesados, en la parcela elegida. Es un proyecto mecánico y, por tanto, no se han 
llegado a describir en profundidad las instalaciones que no son de carácter mecánico. 

Se decide implantar la estación de servicio en una parcela ubicada en el municipio de 
Torrelodones, al noroeste de la Comunidad de Madrid, situado a 29 kilómetros de dicha 
ciudad. Las motivaciones principales que sugieren este lugar son: 

 La realización de una nueva carretera por debajo de la Autovía A-6 hace un año, que 
permite cambiar el sentido de los vehículos en cualquiera de las dos direcciones. 
Además, las obras de remodelación de las vías de servicio han aumentado el 
número de carriles en cada uno de los dos sentidos. Dado que el acceso a la 
estación se realizará desde una rotonda se podrá acceder desde cualquiera de los 
dos sentidos de circulación de la Autovía, con los beneficios que ello implica. 
 

 La elevada Intensidad Media Diaria (IMD) de vehículos ligeros y pesados en la 
autovía de la A-6 en el lugar donde se ubicará la estación de servicio (Punto 
Kilométrico: 27,52). 
 

 La proximidad al Casino Gran Madrid, al Hospital Universitario Torrelodones y al 
Centro Comercial “Espacio Torrelodones”. Esta ubicación parece indicar que existirá 
una demanda constante a lo largo de todo el año. 

Debido a la construcción de dichas carreteras y rotondas, solamente será necesario habilitar 
un acceso y una salida de la estación a la citada carretera.  

La parcela elegida es de forma rectangular, de aproximadamente 6.600 m2, que estarán 
vallados y que albergarán todas las instalaciones y edificios de la estación de servicio. Ésta 
estará compuesta por un edificio principal, dos zonas separadas de abastecimiento de 
combustible: para vehículos ligeros y pesados, una zona de lavado y mantenimiento de 
vehículos, un parking techado y dos zonas de parking al aire libre. 

La estación de servicio ofrece variadas prestaciones comerciales para alcanzar la mayor 
rentabilidad posible dada su situación estratégica y gran afluencia. Los servicios ofrecidos 
son los siguientes: 

 Repostaje de cuatro tipos de combustible para vehículos ligeros. 
 

 Repostaje de dos tipos de combustible para vehículos pesados. 
 

 Supermercado y tienda 24h con gran variedad de productos. 
 

 Cafetería y panadería. 
 

 Túnel automático de lavado de vehículos. 
 

 Boxes de lavado manual de vehículos. 
 

 Puestos de aspirado de vehículos. 
 

 Punto de suministro de agua y aire comprimido. 
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 Zonas de parking. 

 

Los servicios de tienda, cafetería y panadería se encuentran en el edificio principal. El 
edificio principal se encuentra próximo a la zona de abastecimiento de vehículos ligeros. Los 
servicios de auto-lavado, lavado manual y aspirado de vehículos se encuentran en la misma 
zona de la estación de servicio para facilitar la realización de estas prestaciones. Esta zona 
de lavado y mantenimiento de vehículos se encuentra al noroeste de la estación, alejada del 
edificio principal. 

La zona de lavado y mantenimiento de vehículos dispone de cuatro boxes de lavado manual 
a presión, un túnel de lavado automático y cuatro puestos de aspirado de vehículos. 
Además, próxima a esta zona se encuentran los dos puestos de suministro de agua y aire 
comprimido. 

Las zonas de parking se encuentran distribuidas en lugares separados de la estación. Los 
vehículos pesados dispondrán de su parking propio, cerca del lugar de repostaje de estos. 
El parking techado está situado en la entrada de la estación, destinado a los clientes que 
quieran adquirir productos en la tienda, mientras que el parking al aire libre se encuentra al 
otro lado de la estación, para aquellos clientes que finalicen con el lavado de sus vehículos. 

La estación de servicio distribuye combustibles de cinco tipos distintos:  

 Gasolina sin plomo 95 octanos. 
 Gasolina sin plomo 98 octanos. 
 Diésel.  
 Diésel extra.  
 Biodiésel (para vehículos pesados). 

De esta forma se intenta cubrir la demanda de combustible que existe actualmente. 
Además, en el parking techado, se dejarán cuatro plazas para la instalación de equipos de 
abastecimiento de energía eléctrica para la recarga de baterías de los vehículos que sean 
propulsados con motores eléctricos. 

El almacenamiento y distribución de carburante se realiza mediante la instalación de once 
tanques de combustible y una red de tuberías y surtidores. Los tanques han sido 
seleccionados siguiendo la normativa, empleando depósitos de posición horizontal de doble 
pared fibra-acero, enterrados en foso individual bajo el pavimento. La dotación de estos 
tanques será: 

 Gasolina sin plomo 95 octanos: cuatro tanques de 60.000 litros. 
 Gasolina sin plomo 98 octanos: un tanque de 60.000 litros. 
 Diésel: tres tanques de 60.000 litros y uno de 30.000 litros. 
 Diésel extra: un tanque de 30.000 litros. 
 Biodiésel: un tanque de 30.000 litros. 

 

Estos tanques serán cargados de combustible por camiones cisterna desde el lugar 
habilitado para ello, a través de la red de tuberías de carga. La impulsión de combustible 
hacia los surtidores se realizará mediante bombas sumergidas en cada tanque y a través de 
la red de tuberías de aspiración de combustible. Para facilitar esta operación, los depósitos 
se situarán en una zona intermedia entre las dos zonas de repostaje, simplificando de esta 
forma la instalación de las tuberías.  
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Los surtidores destinados a los vehículos ligeros serán de tipo doble de cuatro mangueras 
cada uno, mientras que los dedicados a los vehículos pesados serán surtidores simples de 
doble manguera. Se encargarán de dar servicio de distribución de combustible y, además, 
dispondrán de la posibilidad de pago con tarjeta para el horario nocturno.  

Las estructuras necesarias en el diseño de la estación de servicio se han realizado mediante 
perfiles metálicos dimensionados con la ayuda del programa de ordenador CYPE. Para su 
dimensionamiento se ha hecho uso del nuevo Código Técnico de Edificación (CTE) que 
aplica el propio programa. 

El proyecto también incluye un estudio de seguridad y salud que se deberá seguir para 
evitar posibles accidentes durante la obra civil. De igual forma, incluye un estudio de impacto 
medioambiental que describe el esquema natural de Torrelodones y los posibles efectos 
sobre el medio ambiente de la implantación del proyecto en la parcela elegida. 

El estudio de viabilidad económica realizado ha hecho uso del presupuesto calculado en la 
memoria del proyecto. Este estudio económico establece las bases de la inversión y da una 
medida de la rentabilidad del proyecto. El estudio ofrece unos resultados muy positivos, 
apoyados principalmente por los potenciales ingresos provenientes de los servicios de la 
estación. En todo momento se han hecho previsiones de consumo conservadoras para 
evitar sobrevaloraciones de la rentabilidad. 

Para una mejor visualización de la estación de servicio y de sus dimensiones, se ha 
realizado el proyecto con el programa 3D de ordenador SketchUp 2017, incluido el posterior 
renderizado del archivo 3D. Los planos del proyecto del presente documento han sido 
realizados con el programa de ordenador AutoCAD 2017. 

 

Se presenta una imagen de la estación de servicio para una mejor comprensión de la 
implantación de la misma. 

 

Figura 1. Estación de servicio vista desde el perfil izquierdo. Fuente: SketchUp. Elaboración propia. 
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Códigos UNESCO 

Los Códigos UNESCO de este Trabajo de Fin de Grado son del grupo: 330000.- “Ciencias 
Tecnológicas”.  

Con más detalle, estos Códigos UNESCO son: 330509 “Excavaciones”, 330510 “Cimientos”, 
330521 “Construcciones metálicas”, 330524 “Construcciones Prefabricadas”, 330530 
“Alcantarillado y depuración de Aguas”, 330532 “Ingeniería de estructuras”, 330533 
“Resistencia de estructuras”, 330538 “Abastecimiento de Agua”, 330604 “Iluminación 
Eléctrica”, 331209 “Resistencia de Materiales”, 332101 “Materiales Asfálticos”, 332820 
“Tubos, Válvulas y Accesorios de Montaje”. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

1.1. Antecedentes 
 
El presente Trabajo de Fin de Grado se realiza con el objetivo de estudiar la posibilidad de 
implantar una estación de servicio en la Autovía A-6, en el municipio de Torrelodones, 
Madrid. 

La oportunidad surge con la ampliación de varios carriles y la creación de una rotonda en la 
Vía de Servicio de la A-6. Esta rotonda conecta con la Vía de Servicio de la dirección 
contraria gracias a la realización de una nueva carretera por debajo de la Autovía A-6. De 
esta forma, se pretende aprovechar este punto estratégico para abastecer a los vehículos 
que circulen en ambos sentidos de la Carretera de La Coruña, ya que la estación de servicio 
será accesible para los vehículos que circulen en cualquiera de las dos direcciones. 

El proyecto viene por la necesidad de una empresa que dispone de un terreno en la 
carretera de La Coruña y que pretende que en él se desarrolle el proyecto de la estación de 
servicio. Dicha empresa encarga el proyecto mediante un contrato, que es el que se va a 
acometer. 

 

 

1.2 Objetivos 
 
El Trabajo de Fin de Grado tiene como finalidad el diseño de la estación de servicio, 
siguiendo la normativa vigente en cada campo. Para ello se elabora el presente documento 
con el planteamiento de todos los componentes necesarios para la construcción de la 
estación de servicio, que incluirá tanto los cálculos realizados como las características 
técnicas y los materiales utilizados. 

Igualmente, se realizará un análisis económico con los ingresos y gastos anuales de la 
estación, incluyendo el presupuesto, para llevar a cabo la construcción de la misma. 

La estación de servicio contará, además de lo relativo al abastecimiento de vehículos, con 
una tienda, un autolavado, boxes de lavado manual de vehículos, puestos de aspirado de 
vehículos, puntos de suministro de aire-agua y zonas de aparcamiento tanto para vehículos 
ligeros como para vehículos pesados.  
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Figura 2. Estación de servicio vista desde el perfil derecho. Fuente: SketchUp. Elaboración propia. 

 

La primera parte del proyecto consiste en un análisis de los edificios y las instalaciones que 
constituyen el complejo. En principio se realiza un estudio de mercado para escoger, de 
todos los elementos disponibles, los que sean más adecuados para el fin buscado. 
Seguidamente se realizará el cálculo de estructuras del edificio principal o tienda, la 
marquesina principal, la marquesina secundaria y el monoposte. 

La siguiente parte del proyecto consiste en la realización de todos los planos necesarios 
para llevar a cabo las obras, así como del pliego de condiciones en el que se presentarán 
las características de todos los elementos y materiales utilizados. 

Posteriormente se elabora un estudio medioambiental, de seguridad y salud y económico 
con el objetivo de determinar los posibles tipos de contaminación del medio, los riesgos de 
accidentes que pueden ocurrir durante la realización de la obra y sus posibles medidas de 
prevención y la rentabilidad económica del proyecto. 

Finalmente se realiza el presupuesto de la obra. 

 

1.3. Elección y justificación del emplazamiento 
 
La estación de servicio se situará en la Vía de Servicio de la autovía A-6, en la salida 29 de 
la Carretera de La Coruña, dirección Torrelodones-Hoyo de Manzanares. Se aprovecha la 
construcción de una rotonda en la Vía de Servicio y de una nueva carretera por debajo de la 
Carretera de La Coruña para llevar a cabo la realización de este proyecto. De esta forma, 
podrán acceder a la estación de servicio tanto los vehículos que circulen en dirección 
Collado Villalba como los que circulen en dirección Madrid.  

 

Según los datos de la Dirección General de Carreteras del año 2016, los vehículos que 
transitan diariamente por la Vía de la A-6 en el PK 27,52 son 143.552, como se puede ver 
en la siguiente figura (Fuente: Ministerio de Fomento, año 2016): 
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Este volumen de vehículos junto con la proximidad al Casino Gran Madrid, al Hospital 
Universitario Torrelodones y al Centro Comercial “Espacio Torrelodones” hacen que sea una 
ubicación interesante y el motivo de haber elegido este emplazamiento. 

A continuación, se presenta una vista general de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las coordenadas de la ubicación de la estación son: 

 40° 34' N. 
 3° 55' O. 

Figura 3. Intensidad Media Diaria (IMD) de la carretera de la estación. Fuente: Mapa de tráfico, Ministerio de Fomento. 

 Figura 4. Mapa de Torrelodones. Fuente: Google Earth. 
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La parcela donde se ubica la estación de servicio tiene una superficie de alrededor de 
36.000 m2 y exenta de todo tipo de edificación. Su topografía es relativamente plana y la 
vegetación es pobre, únicamente compuesta por escasas encinas que serán trasladadas a 
otra región.  

Como se pretende optimizar el terreno ocupado al máximo, el solar de la estación de 
servicio tiene un tamaño de 6.600 m2 aproximadamente, con forma rectangular de 100 m de 
largo y 66 m de ancho. De esta forma, al ser la parcela de 36.000 m2 se dejará espacio para 
posibles construcciones futuras, así como para ampliaciones posteriores de la estación de 
servicio, si son necesarias. 

El acceso y la salida del recinto se realizarán ambos desde la rotonda para que los 
vehículos puedan tomar cualquiera de las dos direcciones, y tendrán lugar por la zona Sur 
de la estación de servicio. 

 

 

Figura 5. Emplazamiento. Fuente: Google Earth. 

 

 

1.4. Descripción del solar 

 
La estación cuenta con los servicios asociados al repostaje de vehículos, así como las 
prestaciones destinadas a satisfacer ciertas necesidades de los clientes. 

Los servicios disponibles en la estación serán los siguientes: 

 Repostaje de carburantes.  
 

 Tienda. 
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 Cafetería y panadería. 

 
 Autolavado de coches. 

 
 Boxes de lavado manual de vehículos. 

 
 Puestos de aspirado de vehículos. 

 
 Puntos de suministro de aire-agua. 

 
 Dos zonas de aparcamiento de vehículos ligeros: una en la entrada de la estación, 

con capacidad para 12 coches, destinada para los clientes que quieran comprar 
algún producto en la tienda y la otra situada cerca de la zona de lavado, con 
capacidad de 10 coches, para que los clientes terminen de limpiar sus vehículos. 
 

 Un aparcamiento de vehículos pesados, cuyas plazas están dispuestas de manera 
que los vehículos puedan acceder y salir de ellas sin necesidad de realizar 
maniobras complicadas. 

 

El servicio principal es el suministro de combustibles. Se dotará al complejo de los 
siguientes tipos de carburantes:  

 Gasolina sin plomo 95 octanos. 
 Gasolina sin plomo 98 octanos. 
 Diésel.  
 Diésel extra.  
 Biodiésel. 

 

 

1.5. Cuadro de necesidades 
 
Teniendo en cuenta el número de vehículos que circulan por la A-6, la autonomía media de 
un vehículo, la distancia a la estación de servicio más cercana y el tiempo medio que tarda 
un vehículo en repostar se obtiene que el número adecuado de surtidores es de 10, dos de 
ellos destinados al repostaje de vehículos pesados. Estos dos surtidores estarán situados en 
una zona de la estación de servicio separada del repostaje de los vehículos ligeros. 

Para llevar a cabo el repostaje de vehículos, la estación de servicio dispondrá de dos 
marquesinas diferenciadas con el fin de separar los vehículos ligeros de los pesados y de 
facilitar el recorrido de éstos: 

 Marquesina principal: formada por una superficie cubierta de 378 m2. Constará de 
dos isletas con dos aparatos surtidores dobles cada una. Cada uno de estos 
surtidores dispondrá de cuatro mangueras para suministrar los cuatro tipos de 
combustible.  

 Marquesina secundaria: formada por una superficie cubierta de 180 m2. Constará de 
dos isletas con un aparato surtidor cada una, que suministrará Diésel y Biodiésel. 
Dispondrá de un dispensador especial para camiones y se utilizará una presión 
particular para este tipo de vehículos. 



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Página | 12  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Se instalarán once tanques de combustible. Estos tanques serán depósitos de doble pared 
de acero-polietileno e irán enterrados en un foso individual cada uno. La capacidad de los 
tanques será tanto de 60.000 como de 30.000 litros. Para cubrir las necesidades de los 
clientes, la dotación de los tanques será de:  

 Gasolina sin plomo 95 octanos: cuatro depósitos de 60.000 litros. 
 Gasolina sin plomo 98 octanos: un depósito de 60.000 litros. 
 Diésel: tres depósitos de 60.000 litros y uno de 30.000 litros. 
 Diésel extra: un depósito de 30.000 litros. 
 Biodiésel: un depósito de 30.000 litros. 

 

La estación de servicio también dispondrá de once bocas de carga de los tanques de 
almacenamiento de combustible, así como de las siguientes instalaciones: 

 Monoposte. 
 Poste de precios. 
 Suministro de agua. 
 Red de saneamiento de aguas fecales, hidrocarburadas y pluviales.  
 Red de aire comprimido. 
 Red de alumbrado. 
 Protección contra incendios. 
 Red para la aspiración de vehículos. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA CIVIL 
 

2.1. Adaptación del terreno 
 

2.1.1. Estudio del terreno 

 
El terreno donde se ubicará la estación de servicio será evaluado por una empresa 
especializada para obtener sus características. Con este estudio se determinará si el suelo 
es agresivo químicamente y si presenta una tensión superficial apropiada. 

Debido a que no existen edificaciones en el recinto, no serán necesarias tareas de derribos 
ni demoliciones. Únicamente existen encinas que serán trasladadas a otras zonas de la 
parcela donde no afecten a la construcción de la estación de servicio. 

 

2.1.2. Movimiento de tierras 

2.1.2.1. Preparación del terreno 

 
Una vez que se ha realizado el estudio del terreno, se realizará un despeje y desbroce del 
terreno, extrayendo plantas, arbustos, maleza, basura y todo tipo de material que perjudique 
la construcción. Además, se trasladarán las encinas situadas en la zona en la que se 
construirá la estación a otras partes de la parcela. 

Después se llevará a cabo una escarificación del terreno y posterior compactación. También 
se realizarán operaciones de movimiento de tierra y explanación hasta lograr la cota 
deseada de la parcela sobre la que se construirán las calzadas y las aceras. 

Finalmente, se realizarán las excavaciones de zanjas y pozos que permitan la instalación y 
el alojamiento de las tuberías, los tanques de combustible y las zapatas de las 
construcciones. 

 

2.1.2.2. Preparación de accesos 

 
Tanto el acceso como la salida de la estación de servicio se realizarán desde la misma 
rotonda, consiguiendo de esta forma que los vehículos, una vez que salgan de la estación, 
puedan continuar con su trayecto en cualquiera de las dos direcciones de la carretera. 

Ambos se situarán en la zona sur de la estación de servicio, siendo necesaria pavimentación 
y la señalización correspondiente. Los viales de acceso serán objeto de estudio y proyecto 
por ingeniero competente (en este caso, Ingeniero de Caminos). 
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2.2. Firmes y pavimentos 
 
El pavimento será impermeable en toda la estación con el fin de evitar filtraciones de 
hidrocarburos al terreno. Se distinguen tres zonas dentro de la estación de servicio: 

 Zona de repostaje: corresponde a las dos zonas situadas bajo ambas marquesinas, 
donde se ubican los surtidores de combustible. Es la zona más importante y la que 
tiene mayor riesgo de vertido. El pavimento será impermeable y rígido. Dispondrá de 
canales que se encargarán de mandar los vertidos hacia las rejillas de recogida. 
 

 Zona de circulación: donde se produce el paso de los vehículos. Aunque en esta 
zona no se deben producir vertidos de hidrocarburos o estos son de menor medida, 
el pavimento debe ser impermeable. El firme será flexible. 
 

 Aceras e isletas: la acera se sitúa en los alrededores del edificio principal o tienda, 
destinado al paso de los peatones, con una anchura de 150 cm y a una altura del 
pavimento de 12 cm. Estará formada por baldosas de 20x20 cm y habrá un bordillo 
que la separe de la calzada. De esta forma, se consigue que las aguas pluviales o 
vertidos no entren en el edificio principal. 
 
Las isletas son las aceras donde se encuentran los surtidores de combustible. 
Además, la estación de servicio dispondrá de una isleta de gran tamaño situada en el 
centro de la estación que separará los recorridos de los vehículos ligeros de los 
pesados y, de esta forma, ayudará a que la circulación de los vehículos sea más 
fluida. Estas isletas tendrán una altura de 25 cm. 

 

2.3. Señalización 
 
La estación de servicio estará dotada tanto de señalización vertical como horizontal 
necesaria para que la ordenación de la circulación de los vehículos en la misma sea 
adecuada. Además, debe ser clara para que los vehículos hagan uso de los servicios de la 
forma más cómoda posible. 

Se colocará señalización antes del acceso a la estación de servicio. De igual forma, dentro 
de la estación la circulación de los vehículos será ordenada de manera que desde la entrada 
se pueda alcanzar cualquiera de los servicios, así como la salida. 

La señalización vertical seguirá la Norma 8.1-IC de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales. La señalización vertical en la estación estará compuesta por:  

 Señales de apagar el motor y las luces del vehículo, situadas en cada punto de 
abastecimiento de combustible. 
 

 Señales de “Prohibido fumar”, localizadas en la zona de repostaje de combustible y 
en la entrada a la tienda. 
 

 Señales de prohibición de uso de teléfonos móviles, junto a cada aparato surtidor. 
 

 Señales de indicación de extintores, sobre cada uno de ellos. 
 

 Señales de “Zona con riesgo de atmósfera explosiva” y de “Prohibido parar y 
estacionar”, en las bocas de descarga de combustible para camiones. 
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 Señales de “Prohibido el paso”, situadas tanto en la entrada como en la salida de la 
estación y orientadas en el sentido prohibido de circulación. 
 

 Señales de “Ceda el paso”, colocadas en la zona de repostaje de vehículos pesados 
y en el lateral de la tienda, con el fin de facilitar la circulación dentro de la estación. 

 

La señalización horizontal se ajustará a lo dispuesto en la Norma 8.2-IC “Marcas viales” de 
la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales. En este caso, se realizarán 
marcas longitudinales continuas y discontinuas que se encargarán de dirigir la circulación de 
los vehículos en la estación, y marcas continuas destinadas a las plazas de aparcamiento 
que delimitarán la  zona  o  las  plazas  dentro  de  las  cuales  deberán  quedar  los 
vehículos  al  ser  estacionados por sus conductores. Ambas marcas viales serán de color 
blanco y quedan reflejadas en el Capítulo 7: “Planos” del proyecto. 
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3. EDIFICIOS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 
 

3.1. Edificio principal 

3.1.1. Descripción  

 
El edificio principal de la estación de servicio alberga los servicios comerciales de la estación 
y es el lugar donde el cliente abonará el importe del combustible repostado. Se encuentra 
situado al lado de la marquesina principal, la cual cubre la zona de abastecimiento de 
combustible de los vehículos ligeros.  

La planta del edificio principal tiene forma rectangular con dimensiones de 21,3 m de largo y 
9,2 m de ancho y 4 m de altura. Está dividida en varias zonas, siendo la tienda autoservicio 
la que ocupa mayor área, como se puede observar en el plano número 5 del apartado 
“Planos” del proyecto. En ella, se pueden encontrar diversidad de artículos y utensilios 
necesarios para los vehículos, la prensa y revistas, así como productos ofertados por el 
supermercado, ordenados en varias estanterías y neveras. También alberga un gran 
mostrador que servirá como zona de cobro para los clientes del supermercado y la 
gasolinera. 

Detrás del mostrador se encuentran dos hornos para el pan, ya que la tienda de la estación 
de servicio también desempeñará la función de una panadería. 

Por otra parte, la planta dispone de dos aseos, de caballeros y de señoras. El servicio de 
caballeros contará con una superficie de 20 m2 y dispondrá de 2 urinarios, 3 lavabos con 
espejo y 3 inodoros independientes, uno de los cuales destinado a minusválidos con un 
inodoro específico y una baranda donde poder agarrarse, siguiendo la normativa 
correspondiente. El servicio de señoras, con una superficie de también 20 m2, dispondrá de 
3 lavabos con espejo y 3 inodoros independientes, uno de los cuales destinado a 
minusválidos con un inodoro especial y una baranda donde poder agarrarse, siguiendo la 
normativa correspondiente. 

El edificio principal también cuenta con un almacén de 12 m2, en el que se guardarán los 
productos preparados para la reposición de la tienda así como los productos retirados, y una 
zona de cafetería con su máquina de café, dos mesas con cuatro sillas cada una para los 
clientes.  

Finalmente, dispondrá de una pequeña oficina o zona privada con su propio vestuario para 
los trabajadores de la estación. La oficina tendrá una superficie de 12 m2 y en ella se 
encuentra una mesa con el ordenador en el que se observarán las cámaras de seguridad de 
la estación y se realizarán los controles de los aparatos surtidores. Contará con un teléfono 
y una impresora, así como todo lo necesario para la gestión de la estación de servicio. En el 
vestuario habrá taquillas para que los trabajadores de la estación guarden en ellas sus 
pertenencias, una ducha y dos bancos. 

 

3.1.2. Cimentación y estructura 

 
Se parte de la hipótesis del terreno por la que se considera que la capacidad portante del 
suelo es apta para la construcción del edificio principal. 
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En el perímetro de la planta se ha diseñado la instalación de un zuncho de 60x40 cm con el 
fin de que las cargas se repartan lo más homogéneamente posible. Cada uno de los pilares 
tendrá zapatas rectangulares excéntricas, calculadas con el programa CYPE, de 
dimensiones en función al pilar que soportan y especificadas en el apartado de “Cálculos” 
del proyecto, construidas en hormigón HA-25 y, a su vez, tendrán soportes sobre los que se 
asientan las placas de anclaje. La conexión entre dichas zapatas se realizará con vigas de 
atado de 40x40 cm. 

En cuanto a la estructura, los pilares se han dimensionado con perfiles HEB 160 y HEB 200 
y las vigas con perfiles IPN 240, IPN 360 e IPN 380. La nave tiene una luz de 9,2 m, una 
profundidad de 21,3 m y la altura máxima es de 4 m. Además tiene 4 vanos de 5,325 m 
cada uno que hacen un total de 15 pilares. 

 

3.1.3. Cerramientos y cubiertas 

 
Se usarán cristaleras de vidrio para lo cual se empleará un doble cristal de Climalit Plus. 
Este cristal está formado por dos lunas de vidrio de aislamiento térmico reforzado, 
separados por una cámara de aire y sellados con silicona de perfil continuo, que 
proporcionará un ahorro tanto en calefacción como en aire acondicionado dado el pequeño 
coeficiente de transmisión de calor de este tipo de cerramientos. 

La fachada de la tienda tendrá 9 cristaleras de 2,5 m de longitud y 1,6 m de altura, situadas 
a una distancia de 1 m del suelo, las cuales proporcionarán una gran cantidad de luz. Estas 
cristaleras se colocarán teniendo en cuenta los pilares de la estructura, ya que se colocarán 
entre dichos pilares. Además, habrá una cristalera de 1,50x1,50 m de longitud en la esquina 
del edificio principal, que servirá para realizar el servicio de pago de la tienda en horario 
nocturno. 

La cubierta será de tipo sándwich formada por dos chapas de acero, y rellena en su interior 
de poliuretano, haciendo que la cubierta tenga un espesor medio de 50 mm. La cubierta 
estará anclada a la estructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes, según la 
normativa NTE/QTG-7.  

Se ha elegido este tipo de cubierta debido a la relación alta entre el coeficiente de 
transmisión térmica y el peso de la propia cubierta, lo que permite economizar la energía del 
edificio al mismo tiempo que añade el menor peso posible a la estructura. 

 

3.1.4. Acabados 

 
Se pretende construir un edificio luminoso y vistoso de cara al cliente, que siga con la línea 
estética de las dos marquesinas de la estación de servicio. Para ello, se elige una fachada 
formada por un muro de piedra de mampostería multicolor clara que abarcará desde el suelo 
hasta una cota de 1,20 m, junto con un acabado en monocapa de color gris claro que 
terminará de cubrir la fachada, desde la anterior cota hasta la cubierta, con las citadas 
superficies acristaladas de vidrio.  

La puerta principal de la tienda será de vidrio de dimensiones 250 cm de altura y 170 cm de 
anchura. 

En el siguiente apartado y en el “Plano 2” del proyecto, se pueden observar imágenes del 
acabado del edificio principal. Además, la distribución de las puertas interiores también está 
representada en los planos del proyecto. 
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3.2. Marquesina principal 

3.2.1. Descripción 

 
La marquesina principal es la marquesina destinada al repostaje de los vehículos ligeros, 
que cuenta con cuatro aparatos surtidores dobles, pudiendo repostar a la vez un total de 
ocho vehículos. Las dimensiones de la planta de la marquesina es de 18 x 21 m, siendo su 
altura de 8 m. Esta superficie total de 378 m2 hará la función de cubierta para la zona de 
abastecimiento de combustible de los ocho vehículos, protegiéndoles de las inclemencias 
meteorológicas. 

Además de la función de cubierta, la marquesina principal es un reclamo para los clientes, 
ya que es el elemento de mayor cota de la estación de servicio. Para dar personalidad al 
conjunto de la estación y llamar la atención de los clientes se ha optado por un diseño 
moderno de la misma, un diseño que rompa con la forma tradicional de las marquesinas. 

 

 

Figura 6. Marquesina principal. Fuente: SketchUp. Elaboración propia. 

 

 

3.2.2. Cimentación, estructura y cubierta 

 
Para la cimentación de la marquesina principal se ha decidido utilizar dos zapatas aisladas 
de hormigón armado, que se diseñarán teniendo en cuenta las fuerzas que la estructura 
transmite a éstas y en función de la norma EHE-08. 

Se han empleado zapatas rectangulares excéntricas y centradas respecto a los dos pilares 
de la estructura de la marquesina. Estas zapatas se han calculado con el programa CYPE, 
dando como resultado dos zapatas de distintas dimensiones según el pilar utilizado y las 
cargas impuestas. Las dimensiones y características de las zapatas vienen reflejadas en el 
apartado de cálculos del proyecto. 
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El hormigón que se ha utilizado para la cimentación es de clase HA-25 que ofrece una 
resistencia característica de 255 kp/cm2, y armado con acero corrugado B400S con 
resistencia específica de 4079 kp/cm2. Todos los elementos que constituyen la cimentación 
serán asentados sobre una capa base de hormigón de limpieza superior a 10 cm. 

La estructura de la marquesina se ha realizado con perfiles HEB 600 para los dos pilares 
principales y perfiles HEB 120 y 160 para los pilares de menor tamaño. Las vigas tanto 
horizontales como inclinadas serán perfiles IPE de distintos tipos. Además, se emplean 
perfiles redondos macizos de diferentes diámetros formando cerchas, que ayudan a soportar 
las cargas impuestas sin ser perfiles pesados. La altura de los pilares principales es de 
13,50 m. 

Se emplearán chapas de acero de 1 mm de espesor para cubrir la estructura de la 
marquesina. Para la cubierta se emplearán paneles sándwich, que consisten en paneles 
metálicos autoportantes con aislante, formados por dos placas de acero con un interior de 
poliuretano que hace la función de aislante. En los laterales de la cubierta de la marquesina 
se encuentra un canalón de chapa galvanizada encargado de recoger las aguas. 

Los perfiles deben ir anclados a la estructura de acuerdo con la normativa NTE/QTG-7. 

 

3.3. Marquesina secundaria 

3.3.1. Descripción  

 
La marquesina secundaria es la destinada al abastecimiento de combustible de los 
vehículos pesados. Cuenta con dos aparatos surtidores especiales de dos mangueras cada 
uno para el repostaje de camiones. Las dimensiones de la marquesina son de 10 x 18 m, 
siendo su altura de 6 m. Su función es la de servir de cubierta para el repostaje de los 
camiones. Además, tiene el mismo diseño moderno de la marquesina principal para dar más 
sensación de conjunto a la estación de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7. Marquesina secundaria. Fuente: SketchUp. Elaboración propia. 



Diseño de una Estación de Servicio 

Jaime González León  Página | 21 

 

3.3.2. Cimentación, estructura y cubierta 

 
Para la cimentación de la marquesina secundaria se ha decidido utilizar dos zapatas 
aisladas de hormigón armado, que se diseñarán teniendo en cuenta las fuerzas que la 
estructura transmite a éstas y en función de la norma EHE-08. 

Se han empleado zapatas rectangulares excéntricas y centradas respecto a los pilares de la 
estructura de la marquesina. Estas zapatas se han calculado con el programa CYPE, dando 
como resultado dos zapatas de distintas dimensiones según las cargas impuestas y el tipo 
de pilar empleado. Las dimensiones y características de las zapatas vienen reflejadas en el 
apartado de cálculos. 

El hormigón que se ha utilizado para la cimentación es de clase HA-25 que ofrece una 
resistencia característica de 255 kp/cm2, y armado con acero corrugado B400S con 
resistencia específica de 4079 kp/cm2. Todos los elementos que constituyen la cimentación 
serán asentados sobre una capa base de hormigón de limpieza superior a 10 cm. 

La estructura de la marquesina se ha realizado con perfiles HEB para los pilares y perfiles 
IPE para las vigas horizontales e inclinadas. La altura de los pilares es de 9,80 m mientras 
que la altura de la cubierta de la marquesina es de 6,40 m. 

Se emplearán chapas de acero de 1 mm de espesor para cubrir la estructura de la 
marquesina. Para la cubierta se emplearán paneles sándwich, que consisten en paneles 
metálicos autoportantes con aislante, formados por dos placas de acero con un interior de 
poliuretano que hace la función de aislante. En los laterales de la cubierta de la marquesina 
se encuentra un canalón de chapa galvanizada encargado de recoger las aguas. 

Los perfiles deben ir anclados a la estructura de acuerdo con la normativa NTE/QTG-7. 

 

 

3.4. Monoposte 

3.4.1. Descripción 

 
El monoposte es la estructura donde se coloca la señalización publicitaria de la estación de 
servicio. Es un elemento importante de la estación, pues es el modo de atraer a los nuevos 
clientes que no conocen la ubicación de la estación de servicio.  

La estructura del monoposte consta de un fuste de 15 m de altura y una superficie de 
anuncio de dos caras de 7,5 m de ancho y 2,5 m de alto, iluminadas ambas. Gracias a su 
altura, se puede observar el monoposte desde una distancia considerable. Se ha decidido el 
uso de dos caras ya que la sección longitudinal de la carretera es una recta con vías anchas 
y con ausencia de curvas, no siendo necesario el empleo de ninguna otra cara más.  

El monoposte estará situado en la esquina sureste de la estación con el fin de poder verse 
desde las carreteras adyacentes a la estación. 
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3.4.2. Cimentación y estructura 

 
La cimentación del monoposte se realizará con una zapata de hormigón armado de tipo 
rectangular excéntrica, siguiendo el criterio de la norma de cimentación EHE-08. Para el 
dimensionamiento de la zapata se ha empleado el programa 3D de CYPE. 

La zapata rectangular estará centrada respecto al pilar y se emplea un hormigón de clase 
HA-25 que tiene una resistencia específica de 255 kp/cm2 armada con acero corrugado 
B400S de resistencia 4079 kp/cm2. Las dimensiones y características de la cimentación del 
monoposte aparecen reflejadas en el apartado de cálculos del proyecto. 

En la siguiente figura se muestra una vista de la cimentación en 3D y la placa de anclaje del 
monoposte. También se puede ver el forjado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura del monoposte también se ha calculado y diseñado siguiendo el Código 
Técnico de la Edificación EHE-08, empleando el programa 3D de CYPE. 

La estructura consiste en un pilar que soporta la base del cartel publicitario, formado por 
doce vigas horizontales, cuatro vigas inclinadas y cuatro pilares. Los elementos 
estructurales que forman el monoposte son distintos perfiles IPE y un perfil HEB doble para 
el pilar principal. La disposición y características de las barras aparece reflejada en el 
apartado de cálculos correspondiente. 

 

3.5. Puesto de lavado de vehículos 
 
El puesto de lavado de vehículos está compuesto por un túnel de lavado automático, cuatro 
boxes de lavado manual y cuatro puestos de aspirado de vehículos, dispuestos de forma 
que ocupen el menor espacio posible a la vez que de fácil accesibilidad para los clientes. 

El puesto de lavado, además de generar ingresos con la utilización de sus propias 
instalaciones, es una forma de atraer clientes para los servicios principales de la estación, 
ya que al querer lavar sus vehículos se ven obligados a acceder al recinto de la estación de 
servicio.  

Figura 8. Detalle 3D de la cimentación y placa de anclaje del monoposte. Fuente: CYPE. Elaboración propia. 
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Se podrá elegir entre distintos tipos de agua a presión dependiendo de las necesidades del 
cliente. Destacar que también se pueden lavar motos en los boxes de lavado manual, ya 
que existe una opción destinada a este tipo de vehículos. Con esta opción saldrá agua a una 
presión diferente que para los coches, de menor intensidad, evitando que la moto se caiga 
como consecuencia de la presión del agua y disminuyendo, de este modo, la cantidad de 
agua utilizada. 

El equipamiento necesario para la puesta en marcha del puesto de lavado de vehículos será 
suministrado ya construido y sólo será necesaria su instalación en la ubicación escogida. 
Las estructuras serán proporcionadas por la marca Istobal, tanto para el túnel como para los 
boxes de lavado, y por la marca Kärcher para los aspiradores. Por tanto, la descripción de 
aspectos como la estructura, la cubierta o los acabados de estas instalaciones no será 
incluida en este proyecto. 

El sistema funcionará introduciendo directamente en el propio puesto de lavado el dinero en 
efectivo o con tarjeta de crédito, para que sea más cómodo para los clientes. 

 

En la siguiente figura se observa la distribución del puesto de lavado. 

 

 

Figura 9. Puesto de lavado de vehículos. Fuente: SketchUp. Elaboración propia. 
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3.6. Zona de aparcamiento 
 
La estación de servicio cuenta con tres zonas de aparcamiento, dos de ellas destinadas a 
vehículos ligeros y la otra a vehículos pesados. Estas tres zonas son: 

 Zona cubierta para vehículos ligeros: se encuentra en la entrada a la estación, cerca 
de la zona de repostaje de vehículos ligeros y de la tienda, con el fin de que los 
clientes puedan estacionar su vehículo e ir a la tienda de una forma más rápida. 
Además, a estos vehículos se les ha facilitado un carril bordeando la tienda para 
favorecer la circulación de los mismos y para no entorpecer el camino de los 
vehículos que quieren repostar. Cuenta con 12 plazas en batería, en 4 de las cuales 
se podrán recargar vehículos eléctricos, que será objeto de un proyecto de 
ampliación posterior.  
La estructura que se utiliza para cubrir estas plazas de aparcamiento es prefabricada 
y, por tanto, ha sido diseñada y calculada previamente. La instalación de la misma se 
realizará de acuerdo a las normas del fabricante para que los anclajes al pavimento 
sean los adecuados. 
 

 Zona descubierta para vehículos ligeros: situada junto al puesto de lavado de 
vehículos, para que los clientes puedan estacionar sus vehículos y realizar las 
últimas tareas de limpieza. Cuenta con 10 plazas en batería. 
 

 Zona para vehículos pesados al aire libre: se encuentra situada junto a la zona de 
repostaje de vehículos pesados para facilitar la circulación de los mismos. Cuenta 
con 6 plazas de aparcamiento en batería a 45°, lo que permitirá que los vehículos 
puedan acceder y salir del aparcamiento sin necesidad de realizar maniobras 
complicadas. 

  



Diseño de una Estación de Servicio 

Jaime González León  Página | 25 

 

4. INSTALACIONES 
 

4.1. Instalación mecánica 

4.1.1. Tanques de almacenamiento  
 
El almacenamiento de combustible se realizará en tanques de posición horizontal de doble 
pared fibra-acero enterrados en foso individual bajo el pavimento. Teniendo en cuenta la 
IMD de los vehículos que circulan por dicha carretera, de los cuales se estima que pararán 
en la estación un 0,25%, y que repostarán una media de 25 litros cada vehículo ligero y de 
50 litros cada vehículo pesado, la dotación de los depósitos para una duración máxima de 
dos meses será:  

 Gasolina sin plomo 95 octanos: cuatro tanques de 60.000 litros. 
 Gasolina sin plomo 98 octanos: un tanque de 60.000 litros. 
 Diésel: tres tanques de 60.000 litros y uno de 30.000 litros. 
 Diésel extra: un tanque de 30.000 litros. 
 Biodiésel: un tanque de 30.000 litros. 

Los tanques estarán situados bajo el pavimento en un lugar intermedio entre la zona de 
abastecimiento de los vehículos pesados y la de los vehículos ligeros. Los depósitos que 
estén cerca de los surtidores no necesitan la instalación de bombas para elevar el 
combustible desde los tanques hasta las mangueras de los surtidores, realizando esta 
función la bomba del propio surtidor. Sin embargo, se instalarán bombas de impulsión en los 
depósitos que sí estén alejados de los surtidores, ya que estas distancias serán de 
alrededor de 45 metros. 

El foso individual donde se colocarán los tanques será de forma rectangular, de dimensiones 
variables dependiendo del tamaño de los tanques. Para los tanques de 60.000 litros, el foso 
será de 15 metros de longitud y 5 metros de ancho; mientras que para los tanques de 
30.000 litros, el foso será de 12 metros de largo y 5 metros de ancho. Estos fosos 
individuales estarán pegados, para ocupar menos espacio, formando un foso común y 
garantizando una distancia mínima de 1 metro entre las paredes de los tanques y de 0.5 
metros entre las paredes de los tanques y el foso. 

Los tanques serán de la marca LAPESA y el modelo elegido es el de doble pared de acero-
polietileno para instalación enterrada. Este modelo cumple con la norma establecida para 
estaciones de servicio. Las capacidades de depósitos escogidas son ofrecidas por el 
fabricante en el mismo modelo, variando solamente las dimensiones de los mismos. Las 
características de estos tanques son:  

 

 
Figura 10. Características de los depósitos. Fuente: Lapesa. 
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En la siguiente figura se muestra las dimensiones del depósito en detalle.  

 

Figura 11. Depósito de combustible. Fuente: Lapesa. 

 

Las dimensiones de los tanques varían en función del modelo escogido, que va asociado 
con la capacidad del mismo. Las dimensiones de los modelos utilizados son:  

 Depósitos de 60.000 litros: A=12740 mm, G=5610 mm, D=2500 mm. 
 Depósitos de 30.000 litros: A=6600 mm, G=3310 mm, D=2500 mm. 

 
Cada uno de los depósitos dispondrá de una tapa equipada con cuatro bocas, dos para 
extracción y dos para llenado, siendo unas para el combustible y otras para la recuperación 
de vapores. La tapa tendrá el punto de conexión para la monitorización del estado del 
depósito desde el puesto de control. 

Además estarán dotados de un sistema de detección de fugas por vacío que funciona dando 
una señal de alarma cuando se pierde el vacío en una cámara situada en las bocas de los 
tanques. Cada uno de los tanques lleva su propio sistema de detección de fugas 
independiente y todos ellos están conectados al panel de control que se encuentra en la 
oficina de la estación de servicio. 

El sistema de detección de fugas que llevan los depósitos elegidos se muestra en la 
siguiente figura: 

 

Figura 12. Sistema de detección de fugas. Fuente: Lapesa. 
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Los depósitos están elaborados en material anticorrosivo y protegidos de la humedad por el 
tipo de arena que es usada para el enterramiento. Estarán enterrados bajo el pavimento en 
cubetos individuales para aumentar la seguridad ante posibles fugas y se deben anclar de 
alguna manera para evitar posibles desplazamientos causados por movimientos del terreno, 
para impedir el empuje que ejercen las aguas subterráneas por el nivel freático de la zona, o 
debidos a que no alberguen suficiente combustible en su interior. Por todo ello, es necesaria 
la instalación de una losa de cimentación de sujeción de los tanques. Los cubetos se 
construirán sobre esta losa de 25 cm de hormigón armado clase H-25 y las paredes de los 
cubetos serán de ladrillo. 
 
Entre las paredes laterales, superior e inferior del depósito y el cubeto habrá un hueco de 50 
cm de arena lavada de río, previamente tratada para eliminar componentes que puedan 
corroer el depósito. 
 
En la parte superior del depósito, sobre los 50 cm de arena lavada, habrá tres capas de 
zahorra de 30 cm de espesor cada una, compuestas por zahorra compactada, zahorra 
natural y por último zahorra artificial. Encima de estas tres capas de zahorra se construirá el 
pavimento de la estación, con un espesor de aproximadamente 25 cm. 
 
En cuanto al llenado de los depósitos, se realiza desde la zona de carga. En la zona de 
carga se encuentran las bocas de descarga tanto para los tanques de los vehículos ligeros 
como para los pesados. Esta zona está situada junto a la isleta de la estación de forma que 
no interrumpa el tráfico de los vehículos de la misma. La carga de combustible se realiza 
gracias a la red de tuberías que conecta las bocas de descarga de la superficie con la boca 
de los tanques, y se lleva a cabo el llenado de cada uno de los combustibles 
independientemente. Durante este proceso, se para el suministro del combustible en 
cuestión y se recogen los vapores al mismo tiempo. 
 
Antes de enterrar los depósitos y de cubrirlos con el pavimento, se verificará el adecuado 
funcionamiento de los mismos. 
 

4.1.2. Red de tuberías 
 
La red de tuberías se utiliza para el trasvase de combustible. Es la encargada de conducir el 
combustible desde las bocas de carga hasta los tanques de combustible, y desde estos 
hasta los aparatos surtidores a través de las bombas de impulsión.  

Las tuberías discurrirán a lo largo de canalizaciones subterráneas, adecuando los conductos 
y el terreno a la normativa de aplicación. Se colocarán sobre material granular sin aristas de 
10 cm de espesor, y se protegerán con el mismo material pero de un espesor de 20 cm en 
su parte superior. La distancia entre tuberías será, como mínimo, la equivalente al diámetro 
exterior de las tuberías. 

El sistema estará formado por tuberías UPP, utilizado en instalaciones de este tipo con 
material de polietileno, ya que ofrece numerosas ventajas tales como: rápida instalación, 
ligereza, resistencia a la corrosión, ausencia de mantenimiento, flexibilidad para absorber 
asentamientos de terreno sin producirse roturas y mínimas pérdidas de carga. 

Para llevar a cabo la completa instalación de la red de tuberías serán necesarios ciertos 
accesorios: uniones en “T”, uniones en “T” reducidas, codos de 45° y 90°, reducciones de 
tamaño y manguitos de soldadura, todos ellos fabricados en polietileno moldeado. Además, 
se colocarán pasamuros y sellos de plástico reforzado para dotar de estanqueidad a las 
entradas a las arquetas. 
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El sistema de tuberías está formado por varias redes que cumplen tareas diferentes y 
presentan distintas características y especificaciones. 

 

4.1.2.1. Red de impulsión 
 
Las tuberías de impulsión conducen el combustible desde los tanques hacia los aparatos 
surtidores para que los vehículos puedan dispensarlo, a través de bombas de impulsión. Se 
emplearán tuberías flexibles coaxiales de doble pared, de marca OMNIFLEX o similar. La 
tubería primaria, de impulsión, será de nylon corrugado de 2” (50,8 mm) con un 
recubrimiento de protección compuesto por fibra de poliéster y poliuretano. La secundaria, 
con diámetro nominal de 3 1/2” (88,9 mm), estará fabricada en polietileno y su  función será 
la de servir de retorno para la recuperación de vapores en fase II.  

Las tuberías dispondrán de recorridos con los mayores tramos rectos posibles y la pendiente 
mínima hacia el depósito será de, al menos, un 1% para asegurar que no se producen 
acumulaciones de hidrocarburos.  

En las conducciones se instalará una válvula de retención de modo que se impida la 
circulación del combustible en caso de que ocurra un defecto en el funcionamiento de las 
bombas de impulsión o se produzcan fugas en las conducciones. También se instalará, en el 
extremo de las tuberías, una válvula antirretorno que impida el regreso del líquido en caso 
de que exista algún fallo en el funcionamiento de la bomba. 

 

4.1.2.2. Red de carga  
 
Las tuberías de carga de combustible sirven para el llenado de combustible desde el camión 
cisterna hasta los tanques de almacenamiento. Esta carga o llenado de los depósitos 
enterrados se realizará por gravedad. Se instalará una tubería por tanque, fabricada en 
polietileno de alta densidad, de marca OMNIFLEX o similar, de 4” (101,6 mm) de diámetro 
nominal y accesorios normalizados de 110 mm de diámetro exterior y dotados con 
dispositivos de seguridad que impidan la interacción con agentes externos. 

Para asegurar una descarga rápida y eficaz, la pendiente descendente hacia el tanque será 
del 3.5% como mínimo y la tubería entrará en el depósito hasta 15 cm del fondo y terminará 
cortada en pico de flauta.  

La operación de descarga se debe realizar en condiciones de absoluta estanqueidad y 
continuidad eléctrica, por lo que se instalará un dispositivo de toma de tierra, en el que uno 
de sus extremos se conectará al camión y el otro a una placa de cobre enterrada junto con 
los conductores de la red de tierra de la estación.  

La conexión realizada entre el camión cisterna y la boca de registro, tal y como establece la 
normativa vigente, será de acoplamiento rápido, tipo macho-hembra, que garantice 
transferencias de combustible estancas y seguras y, a su vez, impida el desacoplamiento 
accidental. Dicha conexión permitirá además la recuperación de vapores desplazados en los 
depósitos, o recuperación en fase I, prevista para los depósitos de gasolina. 

  



Diseño de una Estación de Servicio 

Jaime González León  Página | 29 

 

4.1.2.3. Red de ventilación  
 
La red de ventilación será la encargada de comunicar los depósitos con la atmósfera de 
modo que puedan extraerse los gases de exceso producidos durante la evaporación de 
hidrocarburos. 

Se instalarán tuberías de polietileno de alta densidad, de marca OMNIFLEX o similar, de 
diámetro interior de 2” (50,8 mm) asegurándose que la penetración en los depósitos sea 
inferior o igual a 2 cm y que la pendiente en dirección ascendente hacia la evacuación de 
gases sea de, al menos, un 1%. 

Las tuberías dispondrán de una válvula de presión-vacío de funcionamiento automático que 
se abrirá en caso de anomalías en la instalación tales como sobrepresiones superiores a 50 
mbar o vacíos inferiores a 5 mbar. Además, se colocará una válvula de flotador que permita 
regular la entrada de vapores para ventilación en el interior de los tanques y que se 
mantendrá cerrada en caso de anomalía en las conducciones.  

Los venteos, atendiendo a la normativa de aplicación, dispondrán de una válvula de venteo 
con rejilla apagallamas y una malla antipájaros. Una vez alcanzado el nivel del suelo, la 
altura de ventilación tendrá que ser superior al pavimento, con objeto de garantizar que los 
vapores expulsados no puedan penetrar en edificaciones cercanas ni entrar en contacto con 
fuentes inflamables. De esta forma, los venteos se localizarán en las zonas más altas de la 
estación de servicio, es decir, en las dos marquesinas de la estación. 

 

4.1.2.4. Red de recuperación de gases  

El sistema de recuperación de gases consiste en la recirculación de los vapores durante los 
procesos de descarga de combustible del camión y repostaje de los vehículos. Esta red 
consta de dos fases: 

 Fase I: consiste en la recuperación de vapores acumulados en los tanques durante la 
descarga del camión cisterna. El contenido del camión pasa a ser el gas alojado en 
los depósitos mientras el tanque va llenándose de combustible. 
 
El fenómeno descrito es de vital importancia para los depósitos de gasolina, ya que 
el índice de contaminación que presentan los gasóleos por este concepto es mínimo. 
El camión conecta una manguera a la boca de carga y otra a la de recuperación de 
vapores. El combustible que entra en forma de líquido empuja el vapor a los 
conductos de recuperación, a través de los cuales llega al camión cisterna. 
 
Se instalará una válvula de deslizamiento que durante este proceso mantenga 
cerrada la tubería de ventilación, asegurándose que los vapores contenidos en el 
depósito no puedan ser enviados a la atmósfera, sino necesariamente al camión 
cisterna. 
 

 Fase II: tiene por objeto la recuperación y conducción de los vapores que se 
encuentran en los depósitos de los vehículos a los tanques de combustible durante el 
repostaje del vehículo. 
 
Para poder realizar esta operación, se instalarán unas mangueras de carga con un 
boquerel de doble tubo, que expenda gasolina a la vez que recoja el gas. De esta 
forma, se transfieren los gases de los depósitos de los vehículos a los tanques. 
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4.1.3. Instalación de suministro 
 
La zona de suministro de combustible tiene lugar bajo las dos marquesinas de la estación de 
servicio, que se encuentran en dos áreas separadas dentro de la estación, una destinada 
para vehículos ligeros y la otra para los pesados.  

Los aparatos surtidores estarán situados en isletas elevadas sobre el pavimento. Además de  
los aparatos surtidores se encuentra una papelera, un rollo de papel, el equipo y 
señalización contra incendios, un suministrador de guantes utilizados para el repostaje y una 
herramienta y cubo con agua y jabón para limpiar los cristales del vehículo. 

El tipo de surtidores utilizados en la estación se detallan en el siguiente apartado. 

 

4.1.3.1. Aparatos surtidores 
 
La estación de servicio contará con cuatro aparatos surtidores dobles de cuatro mangueras 
cada uno para los vehículos ligeros y con dos aparatos surtidores de dos mangueras para 
los vehículos pesados. Las cuatro mangueras de los ligeros abastecerán: Gasolina sin 
plomo 95, Gasolina sin plomo 98, Diésel y Diésel extra. Por otro lado, las dos mangueras de 
los pesados serán: Diésel y Biodiésel.  

Los aparatos surtidores de la estación serán de la marca CETIL y los modelos elegidos son 
E30A para los vehículos ligeros, y E20H para los vehículos pesados. Estos modelos 
cumplen con la reglamentación pertinente, proporcionan un gran caudal y tienen alojada una 
bomba para aspirar el combustible de los tanques. Además, tienen la posibilidad de realizar 
el pago con tarjeta en el propio surtidor para el horario nocturno. De esta forma, fuera del 
horario de apertura de la tienda, la estación seguirá activa suministrando combustible sin 
necesidad de tener empleados, simplemente utilizando las cámaras de seguridad. Aún así, 
para el horario nocturno la estación contará con un empleado situado en la ventanilla de la 
tienda, para atender a los clientes que quieran realizar el pago en efectivo. 

 

4.1.4. Instalación de lavado 
 
Se habilitará una zona de la estación de servicio como zona de lavado y mantenimiento de 
vehículos, en la que se le podrá aspirar y lavar vehículos tanto de forma manual como 
automática.  

El puesto de lavado de vehículos constará de varios equipos que, una vez instalados, serán 
utilizados por los clientes automáticamente sin necesidad de personal de control. Estos 
equipos se detallan en los siguientes apartados. 

 

4.1.4.1. Túnel de lavado 
 
El puente de lavado se encargará de lavar el exterior del vehículo de forma automática. Las 
dimensiones exteriores del túnel son 25x5x4.5 m, mientras que el ancho y altura máximas 
del vehículo que se podrá lavar son 2200 mm y 2300 mm, respectivamente. El túnel de 
lavado constará de tres fases: pretratamiento, lavado con cepillos y secado. 

El túnel de lavado será de la marca Istobal, que cumple con las especificaciones requeridas 
y se puede colocar dentro de la estación en la ubicación asignada. Las conexiones de agua 
necesarias serán explicadas en el apartado de red de aguas. 
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4.1.4.2. Zona de lavado manual 
 
La zona de lavado manual contará con cuatro boxes de lavado manual de vehículos y cuatro 
zonas de aspirado, de forma que los clientes puedan limpiar su vehículo por dentro. Este 
espacio estará situado junto al túnel de lavado automático para ocupar el menor espacio 
posible. 

Los boxes de lavado a instalar serán de la marca Istobal y el modelo elegido es N’Joywash 
Avant, ya que ofrece una gran variedad de programas de lavado diferentes, lo que permitirá 
el lavado de motos en los mismos boxes. Por otro lado, los aspiradores serán de la marca 
Kärcher y el modelo escogido es: Aspirador en autoservicio Mono SC Tri. 

 

4.1.5. Aire comprimido y agua 
 
Se ha dotado a la estación de servicio de una red de aire comprimido para el inflado de 
neumáticos, así como de una red de agua para la refrigeración del motor, el llenado de los 
depósitos de los limpiaparabrisas y para otros usos adecuados que puedan surgir en 
cualquier viaje. 

Se instalará un compresor de la marca ABAC de potencia 2,5 CV, que permite un 
desplazamiento de 300 l/min y funciona a un régimen nominal de 840 rpm. 

El modelo elegido consiste en una torre dispensadora de aire y agua que lleva el compresor 
incluido. Este poste incluirá indicadores de presión, además de tener una manguera de un 
mínimo de 7 m de longitud. Este mismo equipo llevará incorporado la manguera para el 
suministro de agua. A la salida de dicho compresor se dispondrá de un equipo 
acondicionador que suministrará el aire comprimido. 

 

4.2. Instalación eléctrica 
 
La instalación eléctrica de la estación no es objeto de este proyecto, no obstante se darán 
unas directrices acerca de los puntos principales del diseño de esta instalación, que será 
objeto de un proyecto independiente por Ingeniero Industrial Eléctrico. 
 
La instalación eléctrica de la estación estará abastecida de los circuitos necesarios para 
cubrir las necesidades de las instalaciones y del edificio principal. Esto incluye el alumbrado 
del edificio y de la estación, las tomas de corriente del edificio y del parking techado, y las 
tomas necesarias para la instalación mecánica (aparato compresor, surtidores de 
combustible, etc) y la red de aguas. 

El suministro de energía eléctrica a la estación será realizado en baja tensión desde el punto 
de acometida. La empresa eléctrica encargada determinará este punto. 

Se ha diseñado la estación eléctrica de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto, y con las 
Instrucciones Técnicas Complementarias correspondientes. 
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4.2.1. Red de alumbrado   

La estación de servicio cuenta con una red de alumbrado que aportará la iluminación 
necesaria durante su funcionamiento, tanto en el edificio principal como en el resto de la 
parcela. 

La iluminación general de las instalaciones se llevará a cabo con la máxima intensidad y 
amplitud que sea posible. Se evitará instalar los aparatos de alumbrado cerca de los 
emplazamientos peligrosos. Estos aparatos incluirán la información de su tensión y 
frecuencia nominales, su potencia máxima y el tipo de lámpara con el que deben ser 
utilizados. 

La instalación de alumbrado se realizará con circuitos separados para cada servicio. La red 
de alumbrado de la estación se dividirá en tres redes: 

 Alumbrado exterior: la iluminación exterior se diseña de tal forma que queden 
iluminadas las zonas de aparcamiento de vehículos, el perímetro de la parcela y del 
edificio principal y las dos marquesinas de la estación. Se instalará una red de 
alumbrado mediante luminarias colocadas en postes de 4 metros de altura. El 
modelo que se utilizará para el alumbrado de la parcela es Selenium LED BGP340 
LED 92-3S/740. 
Para la iluminación de las marquesinas se utilizarán luminarias empotradas en la 
parte superior de la marquesina, de alto rendimiento y de diseño atractivo para que 
acompañe con el diseño moderno de las marquesinas. El modelo utilizado serán 
unas luminarias adosables o suspendidas y también de la marca Philips: SmartForm 
TCS/TPS460. 
 

 Alumbrado interior: la iluminación del edificio principal estará compuesta por dos 
tipos de luminarias, empotradas ambas en el falso techo. Para el alumbrado de la 
tienda y del almacén se utilizarán luminarias rectangulares de la marca Philips y 
modelo Smartform LED BBS464, mientras que para los aseos y la oficina se 
emplearán luminarias circulares también de la marca Philips y modelo DayZone 
BBS561 LED35S/840 PSD. 
 

 Alumbrado de emergencia: esta instalación se realizará por bajo techo mediante 
tubos de PVC y quedará oculta por encima del falso techo. Las canalizaciones 
verticales hasta el equipo autónomo se realizará mediante empotramiento por tubo 
de PVC. Los cables serán de cobre, unipolares de tipo H07V, no propagadores de la 
llama. Se mantendrá una distancia mínima de 5 cm entre estas canalizaciones y 
otras canalizaciones eléctricas. Se ha realizado la instalación del alumbrado de 
emergencia en todas las puertas de las instancias y en las salidas. 
El alumbrado de emergencia se ha dotado con los equipos automáticos 
adecuadamente distribuidos para garantizar los niveles de alumbrado en caso de 
fallo en tensión. El modelo utilizado es Philips FWC120 PL-C/2P18W/827 230V II PH. 
 

4.2.2. Red de fuerza 
 
La instalación de fuerza se realizará con un tipo de cable armado para el transporte y 
distribución de energía eléctrica, el cable armado RVMV-K / RVMV-K 0,6/1 kV. Estos cables 
se utilizarán en las acometidas a las bombas de impulsión del combustible. 

Los conductores de la red de fuerza se adaptarán a la condición de intensidad admisible, ya 
que las caídas de tensión permitidas por el reglamento de Baja Tensión para las líneas de 
este tipo de alimentación son del 5%. 
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Las secciones de los cables estarán dimensionadas para la intensidad que vaya a circular 
por ellos y en función de la máxima corriente de cortocircuito y de la caída de tensión, según 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

4.2.3. Red de puesta a tierra 
 
El sistema de puesta a tierra garantizará una protección adecuada para la estación de 
servicio. Las tensiones peligrosas se evitan mediante la instalación de puestas a tierra y la 
utilización de interceptores automáticos que evitan, además, la inflamación de mezclas de 
carburantes. 

La red cuenta con un anillo principal que se sitúa alrededor de la estación de servicio, el 
anillo perimetral. De este anillo saldrán derivaciones a los distintos elementos de la 
instalación eléctrica. Tanto el anillo como las derivaciones serán un cable de cobre trenzado 
de 35 mm2 de sección y los empalmes se realizarán mediante soldadura de alto punto de 
fusión. 

La resistencia de la red de tierra no podrá superar en ningún caso los 5 ohmios, por lo que la 
instalación se llevará a cabo con el número de picas que sean necesarias para no superar 
ese valor. Las picas serán de acero y recubiertas de una capa de cobre electrolítico, con 
punta en un extremo y roscado en el opuesto. 

Para los procesos de descarga del camión cisterna a los depósitos se instalará una 
conexión a tierra móvil, que consiste en un seccionador de cobre y una pinza. Durante este 
proceso, se dejará sin tensión los circuitos de la marquesina puesto que los venteos están 
en esa zona y podría resultar peligroso. 

Se efectuará también la instalación del pararrayos de la estación de servicio. El pararrayos 
se ubicará en la zona más alta de la estación, que corresponde a uno de los pilares de la 
marquesina principal.  

 

4.3. Red de aguas 

4.3.1. Red de abastecimiento 
 
La conexión a la red existente de abastecimiento de agua se realizará en el lugar autorizado 
por el organismo competente y se dotará a la red de una arqueta de registro dentro de los 
límites de la parcela de la estación de servicio. 
 
La arqueta de acometida se fabricará en muro de ladrillo macizo enfoscado, sobre solera de 
hormigón y contará con tapa de fundición. Sobre ella se colocarán dos válvulas de corte y el 
contador de consumo. También se instalará un grifo de comprobación, para conectar 
aparatos de medida sin necesidad de desmontar la instalación y una válvula de retención, 
que evitará que el agua pueda volver a la red general. 

Se dispondrá de toma de agua con válvula independiente en los siguientes espacios: edificio 
principal de la estación de servicio, puente de lavado, boxes de lavado, zona de suministro 
de aire/agua y en las bocas de riego. 

Las tuberías serán de polietileno de alta densidad de diámetro mínimo 2” y espesor mínimo 
de 5 mm, y deberán ser capaces de aguantar presiones de trabajo de hasta 10 atm. 
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Toda la red de tuberías irá enterrada a una profundidad de 60 cm medida desde el nivel 
inferior del pavimento y se evitará, en la medida de lo posible, que circulen tuberías de 
abastecimiento cerca o por encima de la red de tuberías correspondiente a la instalación 
mecánica. 

 

4.3.2. Red de saneamiento 
 
El sistema de drenaje se dividirá en tres redes bien diferenciadas e independientes: red de 
aguas pluviales, fecales e hidrocarburadas. 

 

4.3.2.1. Red de aguas pluviales 
 
La red de aguas pluviales recogerá las aguas procedentes de la cubierta del edificio 
principal, la cubierta de las marquesinas y del puente de lavado. La recogida de aguas 
pluviales se realizará mediante canalones exteriores a las cubiertas. 

Las tuberías de las redes de aguas pluviales serán de PVC con un diámetro de 150 mm en 
el inicio de cada ramal y de 200 mm después de acumular tres puntos de recogida. 
Discurrirán enterradas a una profundidad superior a 60 cm de la parte inferior del pavimento 
y con una pendiente mínima del 1,5%. 

El pavimento de la zona de circulación de vehículos, la pista, tendrá unas pendientes del 
1,5% para dirigir las aguas pluviales hacia los imbornales. 

 

4.3.2.2. Red de aguas fecales 
 
La red de aguas fecales recogerá todas las aguas que provienen de los servicios del edificio 
principal. Todas las aguas fecales se canalizarán a una arqueta en el exterior del edificio. 
Esta última arqueta será de tipo sifónico para evitar malos olores. 

Las tuberías de la red de aguas fecales serán de PVC y tendrán, como mínimo, un diámetro 
de 250 mm con una pendiente mínima del 2%. 

Las aguas fecales se conectarán directamente a un decantador, al pozo de registro y, 
juntamente con las aguas pluviales, se verterán a la red general de alcantarillado. 

 

4.3.2.3. Red de aguas hidrocarburadas 
 
La red de aguas hidrocarburadas recogerá todas las aguas que puedan contener aceite, 
gasolina, gasóleo o restos de hidrocarburos. Las zonas en las que hay posibilidades de que 
se derramen combustibles o aceites son: zona de carga y descarga de combustible, zona de 
repostaje y zona de suministro aire/agua. La ley no permite verter estas aguas a la red sin 
un previo paso por un separador de hidrocarburos. 

La red de tuberías de las aguas hidrocarburadas será de 150 mm de diámetro y con una 
pendiente mínima del 2%. Las tuberías se instalarán de fundición dúctil, por ser un material 
resistente a los hidrocarburos.  
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Para facilitar la conducción de las aguas contaminadas de hidrocarburos hacia las distintas 
canaletas distribuidas por toda la zona de distribución y descarga de hidrocarburos, se 
colocará un pavimento impermeable, resistente e inalterable a la acción de los 
hidrocarburos. 

Posterior al tratamiento en el separador de hidrocarburos, se enviarán las aguas mediante 
arquetas a la red de alcantarillado. 

 

 

4.4. Seguridad e instalación de protección contra incendios 
 
La estación de servicio cuenta con equipos de seguridad contra robos e intrusiones. Para 
ello, se instalará un sistema de seguridad de Circuito Cerrado de Televisión o sistema CCTV 
en color, constituido por cadenas de cámaras que recogerán la información visual 
transformándola en vídeo, y monitores que convierten la señal de vídeo en la imagen 
luminosa visible.  

Las cámaras se situarán en la zona de abastecimiento de combustible, en la zona de pago, 
en una esquina de la tienda y en la entrada y salida de vehículos de la estación. Los 
monitores se instalarán bajo el mostrador, en la oficina y en el almacén de la tienda. 

Por otro lado, dadas las características y las actividades desarrolladas en una estación de 
servicio es necesaria la instalación de una completa defensa contra incendios, de modo que 
se garantice la seguridad de los usuarios e instalaciones y se puedan acometer las tareas 
de extinción de fuegos previamente a la llegada de los bomberos. Para el diseño de la 
instalación de protección contra incendios se tendrá en cuenta la normativa ITC-MI-IP-04: 
Instalaciones para suministro a vehículos, en la cual se especifican las necesidades que 
deben tener las instalaciones y los equipos en zonas de almacenamiento y distribución de 
combustibles. 

Se instalarán extintores portátiles de eficacia 21A-113B, a una altura de menos de 1,7 m 
sobre el suelo para que sean visibles y accesibles a los usuarios, uno junto a cada aparato 
surtidor de combustible y dos dentro del edificio principal. También se colocarán en la zona 
de lavado de vehículos, en el parking techado y en la zona de carga de combustible del 
camión cisterna. 

La estación contará también con un sistema de alarma para informar a los usuarios y 
trabajadores en caso de incendio. Este sistema se activará con los sensores de detección 
de humos y de CO2 situados en el edificio y en la zona de repostaje. 

Cada uno de los extintores de la estación se debe señalizar mediante señales definidas en 
la norma UNE 23033-1. La señalización contra incendios consta, además, de señales que 
informan a los usuarios de las prohibiciones para prevenir los incendios y de señales que 
cuentan con la información de evacuación en caso de incendio. Estas señales se 
encontrarán en la zona de suministro y dentro del edificio, mostrando en varias zonas del 
mismo la ruta de evacuación que se debe seguir en caso de alarma de incendio. 
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4.5. Instalación de comunicaciones 

Se ha decidido implantar una instalación de telefonía que se realizará según lo establecido 
en la normativa NTE-IAT. La canalización de la red telefónica se realizará desde la 
acometida de la compañía hasta cada toma. 

Las líneas de alimentación telefónica acometerán a un armario de registro instalado en el 
interior del edificio principal. Desde el armario de registro se alimentarán los puntos de toma 
de teléfonos. 

Se implantarán tres tomas de teléfono en el edificio principal situadas en el mostrador de la 
tienda, en el almacén y en la oficina. 

Además, también se instalarán líneas de fax y conexión inalámbrica WiFi para los 
trabajadores y usuarios de la estación. La instalación consiste en clavijas de conexión a 
internet y fax localizadas en la oficina. 
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5. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 
 
Para la obtención del cálculo y el dimensionamiento de las estructuras se ha empleado el 
programa informático CYPE 2016. En este apartado se muestran los cálculos realizados 
para las cuatro estructuras de la estación de servicio. Los resultados obtenidos en cada una 
de ellas se muestran resumidos en los apartados siguientes específicos de cada uno. 
Además, se incluye un resumen de las comprobaciones realizadas para cada una de las 
estructuras, de las cimentaciones y de las placas de anclaje. 

Los cálculos realizados en todas las estructuras de este proyecto se han realizado siguiendo 
el Código Técnico de la Edificación vigente en España. Las normas que se han considerado 
en los cálculos han sido: 

 Hormigón: EHE-08-CTE. 
 

 Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A. 
 

 Cimentación: EHE-08-CTE. 
 

 Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No 
concomitante con el resto de acciones variables. 

 

Estados límite 

Los estados límite utilizados se resumen en la siguiente tabla: 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

E.L.U. de rotura. Acero laminado 

CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 

Desplazamientos 

Acciones características 

 

 

Cargas 

Para estudiar las acciones sobre el terreno utilizaremos el CTE, teniendo en cuenta los 
distintos usos y dimensiones de cada una de las estructuras a analizar. Los valores de cada 
una de las cargas se detallarán en los apartados respectivos de cada estructura. 

Las cargas que se van a considerar en el cálculo de estructuras son: 

 Peso propio: es la acción permanente del peso de la estructura y de la cubierta. El 
valor del peso de las vigas y de los pilares es introducido automáticamente por el 
programa. Además, hay que añadir aparte el valor del peso de la cubierta de cada 
estructura. 
 

 Sobrecarga de uso: se trata de una acción variable y se define como el peso de todo 
lo que puede gravitar sobre el edificio por razón de su uso. Estos valores se recogen 
en la tabla 3.1: Valores característicos de las sobrecargas de uso, del CTE. 
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 Viento: es una acción variable por lo que hay que acudir al apartado del CTE: 3. 
Acciones Variables, donde se encuentra el apartado: 3.3.2. Acciones del viento. La 

definición que aparece en el código de esta carga es: 
La acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada 
punto expuesto, o presión estática, qe puede expresarse como: 

qe = qb . ce . cp 

 qb: presión dinámica del viento. Para el territorio español se puede 
adoptar el valor de 0,5 kN/m2. 

 ce: coeficiente de exposición, función de la altura del punto 
considerado y de la aspereza de la ubicación de la construcción. 

 cp: coeficiente eólico o de presión que indicará la presión o succión 
que sufren las superficies del edificio. Dependerá de la forma y 
orientación de la superficie respecto al viento. 

 
 Nieve: se trata de una acción variable, por lo que se acude al apartado: 3. Acciones 

Variables, del CTE. El valor de la carga de nieve dependerá de la altura y de la zona 

geográfica en la que se instale el emplazamiento. 

 

5.1. Edificio principal 
 

 

Figura 13. Estructura edificio principal. Fuente: CYPE. Elaboración propia. 

 

El edificio principal consiste en una estructura de planta rectangular de dimensiones 21,3 m 
de largo y 9,2 m de ancho. La altura es de 4 m. En el cálculo y dimensionamiento de las 
vigas y los pilares se ha considerado: 

 La nave tiene una luz de 9,2 m, una profundidad de 21,3 m y la altura máxima es de 
4 m. Además tiene 4 vanos de 5,325 m cada uno. 
 

 El material que se emplea para todas las vigas es S-275. 
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 Las fuerzas que actúan sobre la estructura son las debidas al peso propio de la 
estructura, peso propio de la cubierta que se ha supuesto una cubierta tipo sándwich, 
sobrecarga de uso, dos tipos de viento laterales diferentes y nieve. 
 

 Los pilares se dimensionan con dos tipos de perfiles HEB, 160 y 200, mientras que 
las vigas con tres tipos de perfiles IPN: 240, 360 y 380. 
 

 Las uniones se realizarán mediante soldadura. 

 

Se busca realizar un dimensionamiento óptimo de la estructura utilizando los perfiles 
mínimos que soporten las cargas nombradas anteriormente. 

La cimentación de la estructura estará formada por zapatas aisladas rectangulares 
excéntricas de hormigón armado, y éstas estarán unidas mediante vigas de atado, como se 
puede ver en la figura anterior. Todos los elementos de la cimentación se asentarán sobre 
una capa de hormigón de limpieza superior a 10 cm. 

A continuación se muestran los resultados del programa CYPECAD referentes al 
dimensionamiento de las barras, cimentaciones y placas de anclaje de la estructura, 
pudiéndose comprobar que se cumplen todas las condiciones y que los perfiles elegidos son 
válidos para la estructura diseñada. Debido al gran número de zapatas, únicamente se 
mostrarán las comprobaciones de dos de ellas para verificar el correcto cálculo de las 
mismas. 

 

5.1.1. Nudos 

 

Referencias: 

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 

qx, qy, qz: Giros prescritos en ejes globales. 

  

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 

  

Nudos 

Referencia 

Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

Dx Dy Dz qx qy qz 

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N2 0.000 0.000 4.000 - - - - - - Empotrado 

N3 21.300 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N4 21.300 0.000 4.000 - - - - - - Empotrado 

N5 21.300 9.200 0.000 X X X X X X Empotrado 

N6 21.300 9.200 4.000 - - - - - - Empotrado 

N7 0.000 9.200 0.000 X X X X X X Empotrado 

N8 0.000 9.200 4.000 - - - - - - Empotrado 

N9 5.325 0.000 4.000 - - - - - - Articulado 
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Nudos 

Referencia 

Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

Dx Dy Dz qx qy qz 

N10 10.650 0.000 4.000 - - - - - - Articulado 

N11 15.975 0.000 4.000 - - - - - - Articulado 

N12 5.325 9.200 4.000 - - - - - - Articulado 

N13 10.650 9.200 4.000 - - - - - - Articulado 

N14 15.975 9.200 4.000 - - - - - - Articulado 

N15 0.000 5.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N16 0.000 5.000 4.000 - - - - - - Articulado 

N17 21.300 5.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N18 21.300 5.000 4.000 - - - - - - Articulado 

N19 5.325 5.000 4.000 - - - - - - Articulado 

N20 10.650 5.000 4.000 - - - - - - Articulado 

N21 15.975 5.000 4.000 - - - - - - Articulado 

N22 5.325 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N23 10.650 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N24 15.975 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N25 15.975 9.200 0.000 X X X X X X Empotrado 

N26 10.650 9.200 0.000 X X X X X X Empotrado 

N27 5.325 9.200 0.000 X X X X X X Empotrado 

N28 5.325 5.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N29 10.650 5.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N30 15.975 5.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

 

5.1.2. Cimentación 

 

Descripción 

Referencias Geometría Armado 

P24, P23, P21 y P22 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 42.5 cm 
Ancho inicial Y: 42.5 cm 
Ancho final X: 42.5 cm 
Ancho final Y: 42.5 cm 
Ancho zapata X: 85.0 cm 
Ancho zapata Y: 85.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

X: 3Ø12c/28 
Y: 3Ø12c/28 

P32, P31, P30, P26, P25, P27, P28 y P29 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 37.5 cm 
Ancho inicial Y: 37.5 cm 
Ancho final X: 37.5 cm 
Ancho final Y: 37.5 cm 
Ancho zapata X: 75.0 cm 
Ancho zapata Y: 75.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

X: 2Ø12c/28 
Y: 2Ø12c/28 
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Referencias Geometría Armado 

P35, P34 y P33 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 47.5 cm 
Ancho inicial Y: 47.5 cm 
Ancho final X: 47.5 cm 
Ancho final Y: 47.5 cm 
Ancho zapata X: 95.0 cm 
Ancho zapata Y: 95.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

X: 3Ø12c/28 
Y: 3Ø12c/28 

 
 

Medición 

Referencias: P24, P23, P21 y P22   B 400 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø12   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x0.98 
3x0.87 

2.94 
2.61 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x0.98 
3x0.87 

2.94 
2.61 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

5.88 
5.22 

  
5.22 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

6.47 
5.74 

  
5.74 

 

Referencias: P32, P31, P30, P26, P25, P27, P28 y P29   B 400 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø12   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

2x0.88 
2x0.78 

1.76 
1.56 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

2x0.88 
2x0.78 

1.76 
1.56 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

3.52 
3.12 

  
3.12 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

3.87 
3.43 

  
3.43 

 

Referencias: P35, P34 y P33   B 400 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø12   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.08 
3x0.96 

3.24 
2.88 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.08 
3x0.96 

3.24 
2.88 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

6.48 
5.76 

  
5.76 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

7.13 
6.34 

  
6.34 
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Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  
B 400 S, Ys=1.15 

(kg) 
Hormigón 

(m³) 
  

Elemento Ø12 HA-25, 
Yc=1.5 

Limpiez
a 

Referencias: P24, P23, P21 y P22 4x5.74 4x0.29 4x0.07 

Referencias: P32, P31, P30, P26, P25, P27, P28 
y P29 

8x3.43 8x0.23 8x0.06 

Referencias: P35, P34 y P33 3x6.34 3x0.36 3x0.09 

Totales 69.42 4.04 1.01 

 
 

Comprobación 

Referencia: P24 

Dimensiones: 85 x 85 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.57 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.049 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.162 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 

equilibrio. 
 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 4430.7 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 171.5 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 0.17 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.33 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 8 t/m² 
 

Cumple 
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Referencia: P24 

Dimensiones: 85 x 85 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P24: 
 

 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo 
de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: P24 

Dimensiones: 85 x 85 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: P32 

Dimensiones: 75 x 75 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.92 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.931 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.932 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 
decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son 
mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 100000.0 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 23074.7 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 0.27 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.27 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 18.4 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  P32: 
 

 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.001  
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Referencia: P32 

Dimensiones: 75 x 75 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. 
"Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
  



CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 

Página | 46  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

5.1.3. Placas de anclaje 

 

5.1.3.1. Tipo 1: Pilar HE 200 B 

 
Descripción de los componentes de la unión 

Elementos complementarios 

Pieza 

Geometría Taladros Acero 

Esquema 
Ancho 
(mm) 

Canto 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Cantidad 
Diámetro 
exterior 
(mm) 

Diámetro 
interior 
(mm) 

Bisel 
(mm) 

Tipo 
fy 

(kp/cm²) 
fu 

(kp/cm²) 

Placa 
base 

 

350 350 12 4 22 18 3 S275 2803.3 4179.4 

 
 
 Medición 

Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 
Peso 
(kg) 

S275 
Placa base 1 350x350x12 11.54 

Total 11.54 

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 4 Ø 16 - L = 348 2.20 

Total 2.20 

 

Comprobación 

Referencia: N1 
- Placa base: 350x350x12 mm 
- Pernos: Ø 16 - L = 348 
- Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 48 mm 

Calculado: 291 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 24 mm 

Calculado: 30 mm 
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 18 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

     -  Tracción: 
 

 

Máximo: 4.182 t 

Calculado: 0.247 t 
 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 2.928 t 

Calculado: 0.087 t 
 

Cumple 
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Referencia: N1 
- Placa base: 350x350x12 mm 
- Pernos: Ø 16 - L = 348 
- Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 4.182 t 

Calculado: 0.371 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 6.557 t 

Calculado: 0.247 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 3883.31 kp/cm² 

Calculado: 146.038 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 10.252 t 

Calculado: 0.087 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2669.77 kp/cm² 
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 424.739 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 424.739 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 919.608 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 1189.89 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 3233.25  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 3233.25  
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 859.524  
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 654.291  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2669.77 kp/cm² 

Calculado: 0 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

5.1.3.2. Tipo 2: Pilar HE 160 B 

 

Descripción de los componentes de la unión 

Elementos complementarios 

Pieza 

Geometría Taladros Acero 

Esquema 
Ancho 
(mm) 

Canto 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Cantidad 
Diámetro 
exterior 
(mm) 

Diámetro 
interior 
(mm) 

Bisel 
(mm) 

Tipo 
fy 

(kp/cm²) 
fu 

(kp/cm²) 

Placa 
base 

 

250 250 9 4 16 12 3 S275 2803.3 4179.4 
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Medición 

Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 
Peso 
(kg) 

S275 
Placa base 1 250x250x9 4.42 

Total 4.42 

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 4 Ø 10 - L = 339 0.84 

Total 0.84 

 

Comprobación 

Referencia: N22 
- Placa base: 250x250x9 mm 
- Pernos: Ø 10 - L = 339 
- Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 30 mm 

Calculado: 210 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 15 mm 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

     -  Tracción: 
 

 

Máximo: 2.614 t 

Calculado: 0 t 
 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 1.83 t 

Calculado: 0.001 t 
 

Cumple 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 2.614 t 

Calculado: 0.001 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 2.561 t 

Calculado: 0 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 3883.31 kp/cm² 

Calculado: 1.29741 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 4.806 t 

Calculado: 0.001 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2669.77 kp/cm² 
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 811.503 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 811.503 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 811.514 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 811.514 kp/cm² 
 

Cumple 
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Referencia: N22 
- Placa base: 250x250x9 mm 
- Pernos: Ø 10 - L = 339 
- Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 1407.97  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 1407.97  
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 1407.97  
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 1407.97  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2669.77 kp/cm² 

Calculado: 0 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
 

 5.1.4. Barras 

 

Materiales utilizados 

Materiales utilizados 

Material E 
(kp/cm²) 

n 
G 

(kp/cm²) 
fy 

(kp/cm²) 
a·t 

(m/m°C) 
g 

(t/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 

Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
n: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
a·t: Coeficiente de dilatación 
g: Peso específico 

 

Tabla de medición 

Tabla de medición 

Material Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
Volumen 

(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 

Acero laminado S275 N1/N2 HE 200 B (HEB) 4.000 0.031 245.23 

    N3/N4 HE 200 B (HEB) 4.000 0.031 245.23 

    N5/N6 HE 200 B (HEB) 4.000 0.031 245.23 

    N7/N8 HE 200 B (HEB) 4.000 0.031 245.23 

    N2/N8 IPN 360 (IPN) 9.200 0.089 700.53 

    N8/N6 IPN 380 (IPN) 21.300 0.228 1789.09 

    N4/N6 IPN 360 (IPN) 9.200 0.089 700.53 

    N2/N4 IPN 380 (IPN) 21.300 0.228 1789.09 

    N9/N12 IPN 240 (IPN) 9.200 0.042 332.93 
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Tabla de medición 

Material Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
Volumen 

(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N10/N13 IPN 240 (IPN) 9.200 0.042 332.93 

    N11/N14 IPN 240 (IPN) 9.200 0.042 332.93 

    N15/N16 HE 160 B (HEB) 4.000 0.022 170.50 

    N17/N18 HE 160 B (HEB) 4.000 0.022 170.50 

    N16/N18 IPN 240 (IPN) 21.300 0.098 770.82 

    N22/N9 HE 160 B (HEB) 4.000 0.022 170.50 

    N23/N10 HE 160 B (HEB) 4.000 0.022 170.50 

    N24/N11 HE 160 B (HEB) 4.000 0.022 170.50 

    N25/N14 HE 160 B (HEB) 4.000 0.022 170.50 

    N26/N13 HE 160 B (HEB) 4.000 0.022 170.50 

    N27/N12 HE 160 B (HEB) 4.000 0.022 170.50 

    N28/N19 HE 160 B (HEB) 4.000 0.022 170.50 

    N29/N20 HE 160 B (HEB) 4.000 0.022 170.50 

    N30/N21 HE 160 B (HEB) 4.000 0.022 170.50 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 

 

 

Resumen de medición 

Resumen de medición 

Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo-Designación 
Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material 
(kg) 

  

S275 

HEB 

HE 200 B 16.000     0.125     980.94     

  HE 160 B 44.000     0.239     1875.52     

      60.000     0.364     2856.46   

  

IPN 

IPN 360 18.400     0.178     1401.07     

  IPN 380 42.600     0.456     3578.19     

  IPN 240 48.900     0.225     1769.62     

      109.900     0.860     6748.87   

Acero laminado         169.900     1.224     9605.33  
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 Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 

Tramos 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CTE DB SE-A) 

Estado 

`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

P21 - P24 
x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.

(1)
 

x: 0 m 
h = 0.6 

x: 4.98 m 
h = 10.4 

x: 8.998 m 
h = 0.1 

x: 4.82 m 
h = 6.2 

x: 4.98 m 
h < 0.1 

h < 0.1 
x: 0 m 
h < 0.1 

x: 4.98 m 
h = 10.6 

h < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.
(2)

 
N.P.

(3)
 N.P.

(3)
 

CUMPLE 
h = 10.6 

P24 - P23 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.

(1)
 

h < 0.1 
x: 5.305 m 

h = 0.8 
x: 0 m 
h = 0.1 

x: 5.145 m 
h = 0.4 

x: 0 m 
h < 0.1 

h < 0.1 
x: 0 m 
h < 0.1 

x: 5.305 m 
h = 0.8 

h < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.
(2)

 
N.P.

(3)
 N.P.

(3)
 

CUMPLE 
h = 0.8 

P22 - P23 
x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.

(1)
 

x: 0 m 
h = 0.6 

x: 4.98 m 
h = 10.4 

x: 8.998 m 
h = 0.1 

x: 4.82 m 
h = 6.2 

x: 4.98 m 
h < 0.1 

h < 0.1 
x: 0 m 
h < 0.1 

x: 4.98 m 
h = 10.6 

h < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.
(2)

 
N.P.

(3)
 N.P.

(3)
 

CUMPLE 
h = 10.6 

P21 - P22 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.

(1)
 

h < 0.1 
x: 5.305 m 

h = 0.7 
x: 0 m 
h = 0.1 

x: 5.145 m 
h = 0.4 

x: 0 m 
h < 0.1 

h < 0.1 
x: 0 m 
h < 0.1 

x: 5.305 m 
h = 0.8 

h < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.
(2)

 
N.P.

(3)
 N.P.

(3)
 

CUMPLE 
h = 0.8 

P27 - P32 N.P.
(4)

 
lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.

(1)
 

NEd = 0.00 
N.P.

(5)
 

x: 5 m 
h = 68.8 

MEd = 0.00 
N.P.

(6)
 

x: 4.84 m 
h = 27.2 

VEd = 0.00 
N.P.

(7)
 

h < 0.1 N.P.
(8)

 N.P.
(9)

 N.P.
(10)

 
MEd = 0.00 

N.P.
(2)

 
N.P.

(3)
 N.P.

(3)
 

CUMPLE 
h = 68.8 

P28 - P31 N.P.
(4)

 
lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.

(1)
 

NEd = 0.00 
N.P.

(5)
 

x: 5 m 
h = 68.8 

MEd = 0.00 
N.P.

(6)
 

x: 4.84 m 
h = 27.2 

VEd = 0.00 
N.P.

(7)
 

h < 0.1 N.P.
(8)

 N.P.
(9)

 N.P.
(10)

 
MEd = 0.00 

N.P.
(2)

 
N.P.

(3)
 N.P.

(3)
 

CUMPLE 
h = 68.8 

P29 - P30 N.P.
(4)

 
lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.

(1)
 

NEd = 0.00 
N.P.

(5)
 

x: 5 m 
h = 68.8 

MEd = 0.00 
N.P.

(6)
 

x: 4.84 m 
h = 27.2 

VEd = 0.00 
N.P.

(7)
 

h < 0.1 N.P.
(8)

 N.P.
(9)

 N.P.
(10)

 
MEd = 0.00 

N.P.
(2)

 
N.P.

(3)
 N.P.

(3)
 

CUMPLE 
h = 68.8 

P25 - P26 N.P.
(4)

 
lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.

(1)
 

NEd = 0.00 
N.P.

(5)
 

x: 5.325 m 
h = 1.2 

MEd = 0.00 
N.P.

(6)
 

x: 5.165 m 
h = 0.5 

VEd = 0.00 
N.P.

(7)
 

h < 0.1 N.P.
(8)

 N.P.
(9)

 N.P.
(10)

 
MEd = 0.00 

N.P.
(2)

 
N.P.

(3)
 N.P.

(3)
 

CUMPLE 
h = 1.2 

Notación: 

`l: Limitación de esbeltez 
lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 

Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 

MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 

VZ: Resistencia a corte Z 

VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 

MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 

NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 

MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 

x: Distancia al origen de la barra 
h: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.) 
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5.2. Marquesina principal 

 

Figura 14. Estructura marquesina principal. Fuente: CYPE. Elaboración propia. 

 

La marquesina principal pretende ser uno de los estandartes de la estación de servicio y no 
se busca tanto realizar una estructura lo más económica posible para la funcionalidad que 
desempeña, si no una innovación en el aspecto estético de la misma que sirva como 
referencia de la estación, con el fin de atraer un mayor número de clientes. En el cálculo y 
dimensionamiento de los pilares y las vigas se ha supuesto que: 

 Las dimensiones de la planta de la marquesina es de 18 x 21 m, siendo su altura de 
8 m. 
 

 El material empleado para todas las vigas es S-275. 
 

 Las fuerzas que actúan sobre la estructura son las debidas al peso propio de la 
estructura, peso propio de la cubierta que se ha supuesto una cubierta tipo sándwich, 
sobrecarga de uso, viento y nieve. 
 

 Los pilares se dimensionan con perfiles HEB y las vigas con perfiles IPE de varios 
tipos. También se utilizan perfiles redondos macizos que actúan como cerchas. 
 

 Las uniones se realizan mediante soldadura. 

 

El objetivo es realizar un dimensionamiento óptimo de la estructura empleando los perfiles 
mínimos adecuados que soporten las cargas impuestas. 

En cuanto a la cimentación, se emplearán dos zapatas aisladas de hormigón armado. Estas 
zapatas serán del tipo rectangulares excéntricas y sus características y dimensiones se 
pueden observar más adelante en los resultados del CYPECAD. 

Todos los elementos que forman parte de la cimentación serán asentados sobre una capa 
base de hormigón de limpieza superior a 10 cm. 



Diseño de una Estación de Servicio 

Jaime González León  Página | 53 

 

A continuación se muestran los resultados del programa CYPECAD referentes al 
dimensionamiento de las barras, cimentaciones y placas de anclaje de la estructura, 
pudiéndose comprobar que se cumplen todas las condiciones y que los perfiles elegidos son 
válidos para la estructura diseñada. Debido al gran número de barras que componen esta 
estructura, no se han incluido las tablas en su totalidad. Por ello, se ha seleccionado un 
muestreo en el que se observa la correcta comprobación de las mismas. 

 

5.2.1. Nudos 

 
Referencias: 

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 

qx, qy, qz: Giros prescritos en ejes globales. 

  

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 

  

Nudos 

Referencia 

Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

Dx Dy Dz qx qy qz 

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N2 0.000 0.000 13.500 - - - - - - Empotrado 

N3 0.000 0.000 9.000 - - - - - - Empotrado 

N4 11.000 0.000 9.000 - - - - - - Empotrado 

N5 11.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N6 11.000 0.000 13.500 - - - - - - Empotrado 

N7 11.000 -10.800 9.000 - - - - - - Empotrado 

N8 11.000 0.000 13.050 - - - - - - Empotrado 

N9 0.000 -10.800 9.000 - - - - - - Empotrado 

N10 0.000 0.000 13.050 - - - - - - Empotrado 

N11 11.000 4.500 9.000 - - - - - - Empotrado 

N12 0.000 4.500 9.000 - - - - - - Empotrado 

N13 14.500 -13.500 9.000 - - - - - - Empotrado 

N14 -3.500 -13.500 9.000 - - - - - - Empotrado 

N15 -3.500 -13.500 8.400 - - - - - - Empotrado 

N16 14.500 -13.500 8.400 - - - - - - Empotrado 

N17 14.500 6.300 9.000 - - - - - - Empotrado 

N18 14.500 6.300 8.400 - - - - - - Empotrado 

N19 -3.500 6.300 9.000 - - - - - - Empotrado 

N20 -3.500 6.300 8.400 - - - - - - Empotrado 

N21 -3.500 4.500 9.000 - - - - - - Empotrado 

N22 14.500 4.500 9.000 - - - - - - Empotrado 

N23 -3.500 4.500 8.400 - - - - - - Empotrado 

N24 14.500 4.500 8.400 - - - - - - Empotrado 

N25 -3.500 -10.800 9.000 - - - - - - Empotrado 

N26 14.500 -10.800 9.000 - - - - - - Empotrado 

N27 -3.500 -10.800 8.400 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 

Referencia 

Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

Dx Dy Dz qx qy qz 

N28 14.500 -10.800 8.400 - - - - - - Empotrado 

N29 -3.500 0.000 9.000 - - - - - - Empotrado 

N30 14.500 0.000 9.000 - - - - - - Empotrado 

N31 -3.500 0.000 8.400 - - - - - - Empotrado 

N32 14.500 0.000 8.400 - - - - - - Empotrado 

N33 -2.500 -13.500 8.400 - - - - - - Empotrado 

N34 -1.500 -13.500 9.000 - - - - - - Empotrado 

N35 0.500 -13.500 9.000 - - - - - - Empotrado 

N36 2.500 -13.500 9.000 - - - - - - Empotrado 

N37 4.500 -13.500 9.000 - - - - - - Empotrado 

N38 6.500 -13.500 9.000 - - - - - - Empotrado 

N39 8.500 -13.500 9.000 - - - - - - Empotrado 

N40 10.500 -13.500 9.000 - - - - - - Empotrado 

N41 12.500 -13.500 9.000 - - - - - - Empotrado 

N42 -0.500 -13.500 8.400 - - - - - - Empotrado 

N43 1.500 -13.500 8.400 - - - - - - Empotrado 

N44 3.500 -13.500 8.400 - - - - - - Empotrado 

N45 5.500 -13.500 8.400 - - - - - - Empotrado 

N46 7.500 -13.500 8.400 - - - - - - Empotrado 

N47 9.500 -13.500 8.400 - - - - - - Empotrado 

N48 11.500 -13.500 8.400 - - - - - - Empotrado 

N49 13.500 -13.500 8.400 - - - - - - Empotrado 

N50 -2.500 -10.800 8.400 - - - - - - Empotrado 

N51 -1.500 -10.800 9.000 - - - - - - Empotrado 

N52 -0.500 -10.800 8.400 - - - - - - Empotrado 

N53 0.500 -10.800 9.000 - - - - - - Empotrado 

N54 1.500 -10.800 8.400 - - - - - - Empotrado 

N55 2.500 -10.800 9.000 - - - - - - Empotrado 

N56 3.500 -10.800 8.400 - - - - - - Empotrado 

N57 4.500 -10.800 9.000 - - - - - - Empotrado 

N58 5.500 -10.800 8.400 - - - - - - Empotrado 

N59 6.500 -10.800 9.000 - - - - - - Empotrado 

N60 7.500 -10.800 8.400 - - - - - - Empotrado 

N61 8.500 -10.800 9.000 - - - - - - Empotrado 

N62 9.500 -10.800 8.400 - - - - - - Empotrado 

N63 10.500 -10.800 9.000 - - - - - - Empotrado 

N64 11.500 -10.800 8.400 - - - - - - Empotrado 

N65 12.500 -10.800 9.000 - - - - - - Empotrado 

N66 13.500 -10.800 8.400 - - - - - - Empotrado 

N67 -3.500 -5.400 9.000 - - - - - - Empotrado 

N68 14.500 -5.400 9.000 - - - - - - Empotrado 

N69 -3.500 -5.400 8.400 - - - - - - Empotrado 

N70 14.500 -5.400 8.400 - - - - - - Empotrado 

N71 -2.500 -5.400 8.400 - - - - - - Empotrado 

N72 -1.500 -5.400 9.000 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 

Referencia 

Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

Dx Dy Dz qx qy qz 

N73 -0.500 -5.400 8.400 - - - - - - Empotrado 

N74 0.500 -5.400 9.000 - - - - - - Empotrado 

N75 1.500 -5.400 8.400 - - - - - - Empotrado 

N76 2.500 -5.400 9.000 - - - - - - Empotrado 

N77 3.500 -5.400 8.400 - - - - - - Empotrado 

N78 4.500 -5.400 9.000 - - - - - - Empotrado 

N79 5.500 -5.400 8.400 - - - - - - Empotrado 

N80 6.500 -5.400 9.000 - - - - - - Empotrado 

N81 7.500 -5.400 8.400 - - - - - - Empotrado 

N82 8.500 -5.400 9.000 - - - - - - Empotrado 

N83 9.500 -5.400 8.400 - - - - - - Empotrado 

N84 10.500 -5.400 9.000 - - - - - - Empotrado 

N85 11.500 -5.400 8.400 - - - - - - Empotrado 

N86 12.500 -5.400 9.000 - - - - - - Empotrado 

N87 13.500 -5.400 8.400 - - - - - - Empotrado 

N88 -2.500 0.000 8.400 - - - - - - Empotrado 

N89 -1.500 0.000 9.000 - - - - - - Empotrado 

N90 -0.500 0.000 8.400 - - - - - - Empotrado 

N91 0.500 0.000 9.000 - - - - - - Empotrado 

N92 1.500 0.000 8.400 - - - - - - Empotrado 

N93 2.500 0.000 9.000 - - - - - - Empotrado 

N94 3.500 0.000 8.400 - - - - - - Empotrado 

N95 4.500 0.000 9.000 - - - - - - Empotrado 

N96 5.500 0.000 8.400 - - - - - - Empotrado 

N97 6.500 0.000 9.000 - - - - - - Empotrado 

N98 7.500 0.000 8.400 - - - - - - Empotrado 

N99 8.500 0.000 9.000 - - - - - - Empotrado 

N100 9.500 0.000 8.400 - - - - - - Empotrado 

N101 10.500 0.000 9.000 - - - - - - Empotrado 

N102 11.500 0.000 8.400 - - - - - - Empotrado 

N103 12.500 0.000 9.000 - - - - - - Empotrado 

N104 13.500 0.000 8.400 - - - - - - Empotrado 

N105 -2.500 4.500 8.400 - - - - - - Empotrado 

N106 -1.500 4.500 9.000 - - - - - - Empotrado 

N107 -0.500 4.500 8.400 - - - - - - Empotrado 

N108 0.500 4.500 9.000 - - - - - - Empotrado 

N109 1.500 4.500 8.400 - - - - - - Empotrado 

N110 2.500 4.500 9.000 - - - - - - Empotrado 

N111 3.500 4.500 8.400 - - - - - - Empotrado 

N112 4.500 4.500 9.000 - - - - - - Empotrado 

N113 5.500 4.500 8.400 - - - - - - Empotrado 

N114 6.500 4.500 9.000 - - - - - - Empotrado 

N115 7.500 4.500 8.400 - - - - - - Empotrado 

N116 8.500 4.500 9.000 - - - - - - Empotrado 

N117 9.500 4.500 8.400 - - - - - - Empotrado 



CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 

Página | 56  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Nudos 

Referencia 

Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

Dx Dy Dz qx qy qz 

N118 10.500 4.500 9.000 - - - - - - Empotrado 

N119 11.500 4.500 8.400 - - - - - - Empotrado 

N120 12.500 4.500 9.000 - - - - - - Empotrado 

N121 13.500 4.500 8.400 - - - - - - Empotrado 

N122 -2.500 6.300 8.400 - - - - - - Empotrado 

N123 -1.500 6.300 9.000 - - - - - - Empotrado 

N124 -0.500 6.300 8.400 - - - - - - Empotrado 

N125 0.500 6.300 9.000 - - - - - - Empotrado 

N126 1.500 6.300 8.400 - - - - - - Empotrado 

N127 2.500 6.300 9.000 - - - - - - Empotrado 

N128 3.500 6.300 8.400 - - - - - - Empotrado 

N129 4.500 6.300 9.000 - - - - - - Empotrado 

N130 5.500 6.300 8.400 - - - - - - Empotrado 

N131 6.500 6.300 9.000 - - - - - - Empotrado 

N132 7.500 6.300 8.400 - - - - - - Empotrado 

N133 8.500 6.300 9.000 - - - - - - Empotrado 

N134 9.500 6.300 8.400 - - - - - - Empotrado 

N135 10.500 6.300 9.000 - - - - - - Empotrado 

N136 11.500 6.300 8.400 - - - - - - Empotrado 

N137 12.500 6.300 9.000 - - - - - - Empotrado 

N138 13.500 6.300 8.400 - - - - - - Empotrado 

 
  

5.2.2. Cimentación 

Descripción 

Referencias Geometría Armado 

N1 y N5 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 185.0 cm 
Ancho inicial Y: 200.0 cm 
Ancho final X: 185.0 cm 
Ancho final Y: 200.0 cm 
Ancho zapata X: 370.0 cm 
Ancho zapata Y: 400.0 cm 
Canto: 90.0 cm 

Sup X: 18Ø16c/22 
Sup Y: 16Ø16c/22 
Inf X: 18Ø16c/22 
Inf Y: 16Ø16c/22 

 
 

Medición 

Referencias: N1 y N5   B 400 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø16   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

18x3.54 
18x5.59 

63.72 
100.57 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

16x3.84 
16x6.06 

61.44 
96.97 
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Referencias: N1 y N5   B 400 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø16   

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

18x3.54 
18x5.59 

63.72 
100.57 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

16x3.84 
16x6.06 

61.44 
96.97 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

250.32 
395.08 

  
395.08 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

275.35 
434.59 

  
434.59 

 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   

Elemento Ø16 HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Referencias: N1 y N5 2x434.59 2x13.32 2x1.48 

Totales 869.18 26.64 2.96 

 

Comprobación 

Referencia: N1 

Dimensiones: 370 x 400 x 90 

Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 1.065 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.755 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 2.198 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 

 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 4939.1 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 48.4 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 12.46 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 52.79 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 7.53 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 35.06 t 
 

Cumple 
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Referencia: N1 

Dimensiones: 370 x 400 x 90 

Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 

Comprobación Valores Estado 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 13.39 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 90 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N1: 
 

 

 

Mínimo: 80 cm 

Calculado: 82 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo 
de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N1 

Dimensiones: 370 x 400 x 90 

Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Calculado: 79 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N5 

Dimensiones: 370 x 400 x 90 

Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 1.074 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.77 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 2.217 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 

 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 4927.7 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 47.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 12.47 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 53.19 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
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Referencia: N5 

Dimensiones: 370 x 400 x 90 

Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 

Comprobación Valores Estado 

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 7.54 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 35.37 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 13.4 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 90 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N5: 
 

 

 

Mínimo: 80 cm 

Calculado: 82 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo 
de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N5 

Dimensiones: 370 x 400 x 90 

Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Calculado: 79 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

5.2.3. Placas de anclaje 

 
Descripción de los componentes de la unión 

Elementos complementarios 

Pieza 

Geometría Taladros Acero 

Esquema 
Ancho 
(mm) 

Cant
o 

(mm) 

Espesor 
(mm) 

Cantidad 
Diámetro 
exterior 
(mm) 

Diámetr
o interior 

(mm) 

Bisel 
(mm) 

Tipo 
fy 

(kp/cm²
) 

fu 
(kp/cm²

) 

Placa base 

 

700 1000 35 8 64 42 12 S275 2803.3 4179.4 

Rigidizador 

 

1000 250 12 - - - - S275 2803.3 4179.4 
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Medición 

Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 
Peso 
(kg) 

S275 

Placa base 2 700x1000x35 384.65 

Rigidizadores pasantes 4 1000/600x250/55x12 79.50 

Total 464.15 

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 16 Ø 40 - L = 895 141.26 

Total 141.26 

 

Comprobación 

Referencia: N1 
- Placa base: 700x1000x35 mm 
- Pernos: Ø 40 - L = 895 
- Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 120 mm 

Calculado: 187 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 60 mm 

Calculado: 70 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

     -  Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 46.2  
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 46 cm 

Calculado: 80 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

     -  Tracción: 
 

 

Máximo: 27.882 t 

Calculado: 27.218 t 
 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 19.518 t 

Calculado: 0.099 t 
 

Cumple 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 27.882 t 

Calculado: 27.358 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 41.101 t 

Calculado: 27.218 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 3883.31 kp/cm² 

Calculado: 2160.16 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 74.754 t 

Calculado: 0.099 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2669.77 kp/cm² 
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 831.188 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 639.222 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 2175.99 kp/cm² 
 

Cumple 
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Referencia: N1 
- Placa base: 700x1000x35 mm 
- Pernos: Ø 40 - L = 895 
- Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 2594.15 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 23446.6  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 100000  
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 5612.87  
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 4017.44  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en 
voladizo 

 

 

 

Máximo: 2669.77 kp/cm² 

Calculado: 2170.73 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
  

 

5.2.4. Barras 

 

Materiales utilizados 

Materiales utilizados 

Material E 
(kp/cm²) 

n 
G 

(kp/cm²) 
fy 

(kp/cm²) 
a·t 

(m/m°C) 
g 

(t/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 

Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
n: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
a·t: Coeficiente de dilatación 
g: Peso específico 
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Resumen de medición 

Resumen de medición 

Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo-Designación 
Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material 
(kg) 

  

S275 

HEB 

HE 600 B 27.000     0.729     5722.65     

  HE 160 B 5.400     0.029     230.18     

  HE 200 B 0.600     0.005     36.79     

  HE 120 B 1.200     0.004     32.03     

      34.200     0.767     6021.64   

  

IPE 

IPE 600 28.469     0.444     3486.29     

  IPE 330 12.108     0.076     595.01     

  IPE 180 36.000     0.086     675.41     

  IPE 360 39.600     0.288     2259.95     

  IPE 200 72.000     0.205     1610.82     

  
IPE 300, Doble en 

cajón soldado 
72.000     0.775     6081.55     

  IPE 80 1.166     0.001     6.99     

  IPE 400 16.200     0.137     1074.59     

  IPE 500 4.500     0.052     409.77     

  IPE 220 1.800     0.006     47.19     

  IPE 550 9.900     0.133     1041.38     

  IPE 240 1.800     0.007     55.25     

  IPE 120 36.000     0.048     373.03     

      331.543     2.257     17717.25   

  

R 

R 30 87.464     0.062     485.33     

  R 34 4.665     0.004     33.25     

  R 100 12.828     0.101     790.90     

  R 110 15.160     0.144     1130.99     

  R 50 2.332     0.005     35.95     

  R 35 2.332     0.002     17.62     

      124.782     0.318     2494.02   

Acero 
laminado 

        490.526     3.342     26232.91 
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Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 

Estado 

`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N1/N3 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.

(1)
 

x: 0 m 
h = 13.0 

h = 58.6 
x: 8.85 m 
h = 11.4 

VEd = 0.00 
N.P.

(2)
 

h = 0.2 N.P.
(3)

 h < 0.1 
x: 8.85 m 
h = 74.2 

h < 0.1 h = 1.7 N.P.
(4)

 h = 0.2 
CUMPLE 
h = 74.2 

N3/N10 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.

(1)
 

x: 0.15 m 
h = 2.3 

x: 0.15 m 
h = 58.0 

x: 0.15 m 
h = 1.4 

h = 2.5 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.15 m 
h = 61.2 

h < 0.1 h = 2.7 h = 2.5 h = 0.1 
CUMPLE 
h = 61.2 

N10/N2 
x: 0.208 m 

`l < 2.0 
Cumple 

N.P.
(5)

 
NEd = 0.00 

N.P.
(1)

 
x: 0.208 m 

h < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.
(6)

 
MEd = 0.00 

N.P.
(6)

 
VEd = 0.00 

N.P.
(2)

 
VEd = 0.00 

N.P.
(2)

 
N.P.

(3)
 N.P.

(3)
 N.P.

(7)
 N.P.

(8)
 

MEd = 0.00 
N.P.

(9)
 

N.P.
(4)

 N.P.
(4)

 
CUMPLE 

h < 0.1 

N5/N4 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.

(1)
 

x: 0 m 
h = 13.0 

h = 58.9 
x: 8.85 m 
h = 11.4 

VEd = 0.00 
N.P.

(2)
 

h = 0.2 N.P.
(3)

 h < 0.1 
x: 8.85 m 
h = 74.5 

h < 0.1 h = 1.7 N.P.
(4)

 h = 0.2 
CUMPLE 
h = 74.5 

N4/N8 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.

(1)
 

x: 0.15 m 
h = 2.3 

x: 0.15 m 
h = 58.3 

x: 0.15 m 
h = 1.6 

h = 2.5 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.15 m 
h = 61.7 

h < 0.1 h = 2.6 h = 2.5 h = 0.1 
CUMPLE 
h = 61.7 

N8/N6 
x: 0.208 m 

`l < 2.0 
Cumple 

N.P.
(5)

 
NEd = 0.00 

N.P.
(1)

 
x: 0.208 m 

h < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.
(6)

 
MEd = 0.00 

N.P.
(6)

 
VEd = 0.00 

N.P.
(2)

 
VEd = 0.00 

N.P.
(2)

 
N.P.

(3)
 N.P.

(3)
 N.P.

(7)
 N.P.

(8)
 

MEd = 0.00 
N.P.

(9)
 

N.P.
(4)

 N.P.
(4)

 
CUMPLE 

h < 0.1 

N7/N8 
`l £ 3.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 11.211 m 
h = 1.9 

NEd = 0.00 
N.P.

(10)
 

x: 11.213 m 
h = 87.0 

x: 0.161 m 
h = 12.4 

x: 11.213 m 
h = 6.7 

h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 11.213 m 

h = 89.7 
h < 0.1 h = 0.6 

x: 11.213 m 
h = 6.7 

h = 0.1 
CUMPLE 
h = 89.7 

N9/N10 
`l £ 3.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 11.211 m 
h = 1.9 

NEd = 0.00 
N.P.

(10)
 

x: 11.213 m 
h = 86.6 

x: 0.161 m 
h = 11.5 

x: 11.213 m 
h = 6.7 

h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 11.213 m 

h = 88.8 
h < 0.1 h = 0.7 

x: 11.213 m 
h = 6.7 

h = 0.1 
CUMPLE 
h = 88.8 

N11/N8 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 5.648 m 
h = 0.4 

x: 0 m 
h = 1.0 

x: 5.65 m 
h = 8.8 

x: 5.65 m 
h = 7.0 

x: 5.65 m 
h = 1.1 

h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 5.65 m 
h = 12.6 

h < 0.1 h = 0.9 
x: 5.65 m 
h = 1.0 

h = 0.1 
CUMPLE 
h = 12.6 

N12/N10 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 5.648 m 
h = 0.4 

x: 0 m 
h = 1.0 

x: 5.65 m 
h = 8.4 

x: 5.65 m 
h = 5.0 

x: 5.65 m 
h = 1.1 

h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 5.65 m 
h = 11.3 

h < 0.1 h = 1.0 
x: 5.65 m 
h = 1.0 

h = 0.1 
CUMPLE 
h = 11.3 

N15/N14 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.

(1)
 

x: 0.2 m 
h = 0.6 

x: 0.2 m 
h = 7.2 

x: 0.2 m 
h = 2.8 

h = 21.7 h = 1.3 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.2 m 
h = 10.6 

h < 0.1 h = 4.0 h = 22.1 h = 1.3 
CUMPLE 
h = 22.1 

N14/N34 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.

(1)
 

h = 14.5 
x: 0.03 m 
h = 4.5 

x: 1.966 m 
h = 0.9 

x: 0.03 m 
h = 1.6 

h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 1.966 m 
h = 17.6 

h < 0.1 h = 0.5 
x: 0.03 m 
h = 1.6 

h < 0.1 
CUMPLE 
h = 17.6 

N34/N35 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.

(1)
 

h = 34.0 
x: 1.389 m 

h = 5.4 
x: 1.97 m 
h = 1.1 

x: 0.034 m 
h = 0.8 

h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 1.389 m 
h = 38.9 

h < 0.1 
MEd = 0.00 

 
N.P.

(4)
 N.P.

(4)
 

CUMPLE 
h = 38.9 

N35/N36 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.

(1)
 

h = 47.9 
x: 1.388 m 

h = 7.1 
x: 1.968 m 

h = 1.2 
x: 0.03 m 
h = 0.8 

VEd = 0.00 
N.P.

(2)
 

h < 0.1 N.P.
(3)

 
x: 1.388 m 
h = 54.2 

h < 0.1 
MEd = 0.00 

 
N.P.

(4)
 N.P.

(4)
 

CUMPLE 
h = 54.2 

N36/N37 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
 

h = 56.3 
x: 1.194 m 

h = 8.1 
x: 1.968 m 

h = 1.2 
x: 0.03 m 
h = 0.7 

VEd = 0.00 
 

h < 0.1 N.P.
(3)

 
x: 1.194 m 
h = 63.4 

h < 0.1 
MEd = 0.00 

 
N.P.

(4)
 N.P.

(4)
 

CUMPLE 
h = 63.4 

N37/N38 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
 

h = 59.1 
x: 1 m 
h = 8.5 

x: 1.968 m 
h = 1.2 

x: 0.03 m 
h = 0.6 

VEd = 0.00 
 

x: 0.03 m 
h < 0.1 

N.P.
(3)

 
x: 1 m 

h = 66.5 
x: 0.03 m 
h < 0.1 

MEd = 0.00
)
 N.P.

(4)
 N.P.

(4)
 

CUMPLE 
h = 66.5 

N38/N39 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
 

h = 56.3 
x: 0.806 m 

h = 8.1 
x: 0.03 m 
h = 1.2 

x: 1.97 m 
h = 0.7 

VEd = 0.00 
N.P.

(2)
 

h < 0.1 N.P.
(3)

 
x: 0.806 m 
h = 63.4 

h < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.
(9)

 
N.P.

(4)
 N.P.

(4)
 

CUMPLE 
h = 63.4 

N39/N40 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
 

h = 47.9 
x: 0.612 m 

h = 7.1 
x: 0.03 m 
h = 1.1 

x: 1.97 m 
h = 0.8 

VEd = 0.00 
N.P.

(2)
 

h < 0.1 N.P.
(3)

 
x: 0.612 m 
h = 54.1 

h < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.
(9)

 
N.P.

(4)
 N.P.

(4)
 

CUMPLE 
h = 54.1 

N40/N41 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.

(1)
 

h = 34.0 
x: 0.611 m 

h = 5.4 
x: 0.03 m 
h = 1.1 

x: 1.966 m 
h = 0.8 

h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.611 m 
h = 38.9 

h < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.
(9)

 
N.P.

(4)
 N.P.

(4)
 

CUMPLE 
h = 38.9 

N41/N13 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.

(1)
 

h = 14.5 
x: 1.97 m 
h = 4.5 

x: 0.034 m 
h = 0.9 

x: 1.97 m 
h = 1.6 

h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 1.97 m 
h = 17.6 

h < 0.1 h = 0.5 
x: 1.97 m 
h = 1.6 

h < 0.1 
CUMPLE 
h = 17.6 

N16/N13 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
 

x: 0.2 m 
h = 0.6 

x: 0.2 m 
h = 7.1 

x: 0.2 m 
h = 2.8 

h = 21.5 h = 1.3 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.2 m 
h = 10.5 

h < 0.1 h = 4.0 h = 21.8 h = 1.3 
CUMPLE 
h = 21.8 

N15/N33 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
 

h = 0.6 
x: 0 m 
h = 7.0 

x: 0 m 
h = 2.5 

x: 0 m 
h = 2.7 

h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 9.7 

h < 0.1 h = 0.8 
x: 0 m 
h = 2.7 

h < 0.1 
CUMPLE 

h = 9.7 

N33/N42 
`l £ 3.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 9.9 
NEd = 0.00 

N.P.
(10)

 
x: 1.196 m 

h = 4.1 
x: 0.034 m 

h = 1.6 
x: 0.034 m 

h = 0.7 
h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 

x: 1.196 m 
h = 15.5 

h < 0.1 h = 0.2 
x: 0.034 m 

h = 0.7 
h < 0.1 

CUMPLE 
h = 15.5 

N42/N43 
`l £ 3.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 18.8 
NEd = 0.00 

N.P.
(10)

 
x: 1.582 m 

h = 6.2 
x: 0.03 m 
h = 1.3 

x: 0.03 m 
h = 0.9 

h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 1.582 m 
h = 26.3 

h < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.
(9)

 
N.P.

(4)
 N.P.

(4)
 

CUMPLE 
h = 26.3 

N43/N44 
`l £ 3.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 24.6 
NEd = 0.00 

N.P.
(10)

 
x: 1.194 m 

h = 7.7 
x: 0.03 m 
h = 1.2 

x: 0.03 m 
h = 0.7 

VEd = 0.00 
N.P.

(2)
 

h < 0.1 N.P.
(3)

 
x: 1.194 m 
h = 33.6 

h < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.
(9)

 
N.P.

(4)
 N.P.

(4)
 

CUMPLE 
h = 33.6 

 

 

  



CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 

Página | 66  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

5.3. Marquesina secundaria 

 

 

Figura 15. Estructura marquesina secundaria. Fuente: CYPE. Elaboración propia. 

 

Para la realización del cálculo de estructuras de la marquesina secundaria se ha optado por 
la obtención de una estructura lo más económica posible. En el cálculo y dimensionamiento 
tanto de los pilares como de las vigas se han tenido en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 La planta de la marquesina es de 10 m de largo y 18 m de ancho, mientras que la 
altura es de 6 m. 
 

 El material empleado para todas las vigas es acero laminado S-275. 
 

 Las fuerzas que actúan sobre la estructura son las debidas al peso propio tanto de la 
estructura como de la cubierta de la marquesina, sobrecarga de uso, carga debida al 
viento y carga debida a la nieve. 
 

 Todas las uniones se realizarán mediante soldadura. 
 

 Los dos pilares se dimensionarán con perfiles HEB doble en cajón soldado, y las 
vigas serán perfiles IPE de varios tipos. 

 
El objetivo de este estudio es llevar a cabo un dimensionamiento óptimo de la estructura 
empleando los perfiles mínimos correctos que soporten las cargas impuestas. 

En cuanto a la cimentación, se emplearán dos zapatas aisladas de hormigón armado. Estas 
zapatas serán del tipo rectangulares excéntricas y sus características y dimensiones se 
pueden observar más adelante en los resultados del CYPECAD. 

Todos los elementos que forman parte de la cimentación serán asentados sobre una capa 
base de hormigón de limpieza superior a 10 cm. 
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A continuación se muestran los resultados del programa CYPECAD referentes al 
dimensionamiento de las barras, cimentaciones y placas de anclaje de la estructura, 
pudiéndose comprobar que se cumplen todas las condiciones y que los perfiles elegidos son 
válidos para la estructura diseñada. 

 

 

5.3.1. Nudos 

 
Referencias: 

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 

qx, qy, qz: Giros prescritos en ejes globales. 

  

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 

  

Nudos 

Referencia 

Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

Dx Dy Dz qx qy qz 

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N2 0.000 0.000 9.800 - - - - - - Empotrado 

N3 0.000 0.000 6.400 - - - - - - Empotrado 

N4 13.000 0.000 6.400 - - - - - - Empotrado 

N5 13.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N6 13.000 0.000 9.800 - - - - - - Empotrado 

N7 13.000 -9.000 6.400 - - - - - - Empotrado 

N8 0.000 -9.000 6.400 - - - - - - Empotrado 

N9 0.000 1.000 6.400 - - - - - - Empotrado 

N10 13.000 1.000 6.400 - - - - - - Empotrado 

N11 13.000 -5.500 6.400 - - - - - - Empotrado 

N12 13.000 0.000 9.000 - - - - - - Empotrado 

N13 0.000 -5.500 6.400 - - - - - - Empotrado 

N14 0.000 0.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
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5.3.2. Cimentación 

 

Descripción 

Referencias Geometría Armado 

N1 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 140.0 cm 
Ancho inicial Y: 127.5 cm 
Ancho final X: 140.0 cm 
Ancho final Y: 127.5 cm 
Ancho zapata X: 280.0 cm 
Ancho zapata Y: 255.0 cm 
Canto: 90.0 cm 

Sup X: 11Ø16c/22 
Sup Y: 12Ø16c/22 
Inf X: 11Ø16c/22 
Inf Y: 12Ø16c/22 

N5 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 130.0 cm 
Ancho inicial Y: 117.5 cm 
Ancho final X: 130.0 cm 
Ancho final Y: 117.5 cm 
Ancho zapata X: 260.0 cm 
Ancho zapata Y: 235.0 cm 
Canto: 90.0 cm 

Sup X: 10Ø16c/22 
Sup Y: 11Ø16c/22 
Inf X: 10Ø16c/22 
Inf Y: 11Ø16c/22 

 
 

Medición 

Referencia: N1   B 400 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø16   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x2.64 
11x4.17 

29.04 
45.83 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

12x2.39 
12x3.77 

28.68 
45.27 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x2.64 
11x4.17 

29.04 
45.83 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

12x2.39 
12x3.77 

28.68 
45.27 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

115.44 
182.20 

  
182.20 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

126.98 
200.42 

  
200.42 

 

Referencia: N5   B 400 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø16   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

10x2.44 
10x3.85 

24.40 
38.51 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x2.19 
11x3.46 

24.09 
38.02 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

10x2.44 
10x3.85 

24.40 
38.51 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x2.19 
11x3.46 

24.09 
38.02 
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Referencia: N5   B 400 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø16   

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

96.98 
153.06 

  
153.06 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

106.68 
168.37 

  
168.37 

 
 

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   

Elemento Ø16 HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Referencia: N1 200.42 6.43 0.71 

Referencia: N5 168.37 5.50 0.61 

Totales 368.79 11.93 1.33 

 
 

Comprobación 

Referencia: N1 

Dimensiones: 280 x 255 x 90 

Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.89 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.355 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 2.194 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 

 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 192.6 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 32.5 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 6.55 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 17.75 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 3.21 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 10.98 t 
 

Cumple 
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Referencia: N1 

Dimensiones: 280 x 255 x 90 

Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 

Comprobación Valores Estado 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 8.35 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 90 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N1: 
 

 

 

Mínimo: 80 cm 

Calculado: 82 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0005  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N1 

Dimensiones: 280 x 255 x 90 

Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 16 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N5 

Dimensiones: 260 x 235 x 90 

Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.85 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.921 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 2.228 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 

 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 73.4 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 43.4 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 10.24 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 15.91 t·m 
 

Cumple 
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Referencia: N5 

Dimensiones: 260 x 235 x 90 

Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 

Comprobación Valores Estado 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 3.96 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 6.42 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 8.35 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 90 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N5: 
 

 

 

Mínimo: 80 cm 

Calculado: 82 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0004  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N5 

Dimensiones: 260 x 235 x 90 

Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 16 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

5.3.3. Placas de anclaje 

 
Descripción de los componentes de la unión 

Elementos complementarios 

Pieza 

Geometría Taladros Acero 

Esquema 
Ancho 
(mm) 

Canto 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Cantidad 
Diámetro 
(mm) 

Tipo 
fy 
(kp/cm²) 

fu 
(kp/cm²) 

Placa base 

 

800 550 45 8 32 S275 2803.3 4179.4 

Rigidizador 

 

800 150 8 - - S275 2803.3 4179.4 
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Elementos complementarios 

Pieza 

Geometría Taladros Acero 

Esquema 
Ancho 
(mm) 

Canto 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Cantidad 
Diámetro 
(mm) 

Tipo 
fy 
(kp/cm²) 

fu 
(kp/cm²) 

Rigidizador 

 

147 150 14 - - S275 2803.3 4179.4 

 

 Medición 

Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 
(mm) 

Peso 
(kg) 

S275 

Placa base 2 800x550x45 310.86 

Rigidizadores pasantes 4 800/500x150/0x8 24.49 

Rigidizadores no pasantes 8 147/0x150/0x14 9.69 

Total 345.05 

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 16 Ø 32 - L = 897 90.61 

Total 90.61 

 
  

 

Comprobación 

Referencia: N1 
- Placa base: 800x550x45 mm 
- Pernos: Ø 32 - L = 897 
- Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 96 mm 

Calculado: 226 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 48 mm 

Calculado: 50 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

Máximo: 50  
 

  

     -  Paralelos a X: 
 

 

Calculado: 47.5  
 

Cumple 

     -  Paralelos a Y: 
 

 

Calculado: 26.7  
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 37 cm 

Calculado: 80 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

     -  Tracción: 
 

 

Máximo: 22.306 t 

Calculado: 21.115 t 
 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 15.614 t 

Calculado: 0.682 t 
 

Cumple 
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Referencia: N1 
- Placa base: 800x550x45 mm 
- Pernos: Ø 32 - L = 897 
- Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 22.306 t 

Calculado: 22.09 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 26.226 t 

Calculado: 21.115 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 3883.31 kp/cm² 

Calculado: 2627.11 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 76.889 t 

Calculado: 0.682 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2669.77 kp/cm² 
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 949.274 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 1428.81 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 2240.74 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 1916.46 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 8513.49  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 5567.53  
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 4373.35  
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 4515.29  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2669.77 kp/cm² 

Calculado: 2511.88 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
  

5.3.4. Barras 

 

Materiales utilizados 

Materiales utilizados 

Material E 
(kp/cm²) 

n 
G 
(kp/cm²) 

fy 
(kp/cm²) 

a·t 
(m/m°C) 

g 
(t/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 

Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
n: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
a·t: Coeficiente de dilatación 
g: Peso específico 
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Tabla de medición 

Tabla de medición 

Material Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

Acero laminado S275 N1/N2 2xHE 240 B([]) (HEB) 9.800 0.208 1630.92 

    N3/N4 2xIPE 450([]) (IPE) 13.000 0.257 2016.51 

    N5/N6 2xHE 240 B([]) (HEB) 9.800 0.208 1630.92 

    N7/N4 2xIPE 360([]) (IPE) 9.000 0.131 1027.25 

    N8/N3 2xIPE 360([]) (IPE) 9.000 0.131 1027.25 

    N3/N9 IPE 200 (IPE) 1.000 0.003 22.37 

    N4/N10 IPE 200 (IPE) 1.000 0.003 22.37 

    N11/N12 IPE 220 (IPE) 6.084 0.020 159.51 

    N13/N14 IPE 220 (IPE) 6.084 0.020 159.51 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 

 
  

 

Resumen de medición 

Resumen de medición 

Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo-Designación 
Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material 
(kg) 

  

S275 

HEB 

HE 240 B, Doble 
en cajón soldado 

19.600     0.416     3261.83     

      19.600     0.416     3261.83   

  

IPE 

IPE 450, Doble en 
cajón soldado 

13.000     0.257     2016.51     

  
IPE 360, Doble en 
cajón soldado 

18.000     0.262     2054.50     

  IPE 200 2.000     0.006     44.74     

  IPE 220 12.167     0.041     319.01     

      45.167     0.565     4434.77   

Acero 
laminado 

        64.767     0.980     7696.60 
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Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 

Estado 
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N1/N3 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 0 m 
h = 11.1 

x: 0 m 
h = 18.8 

x: 0 m 
h = 52.7 

x: 0 m 
h = 8.1 

h = 0.9 h = 1.0 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 

h = 80.6 
h < 0.1 h = 0.1 h = 0.4 

x: 0 m 
h = 0.3 

CUMPLE 
h = 80.6 

N3/N14 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 0.225 m 
h = 1.1 

x: 0.225 m 
h = 2.5 

x: 0.225 m 
h = 25.0 

x: 0.225 m 
h = 1.0 

h = 5.7 
x: 0.225 m 

h = 0.3 
h < 0.1 h < 0.1 

x: 0.225 m 
h = 26.0 

h < 0.1 h = 0.2 h = 5.0 
x: 0.225 m 

h = 0.3 

CUMPLE 
h = 26.0 

N14/N2 
x: 0.122 m 

`l < 2.0 
Cumple 

N.P.
(1)

 
x: 0.122 m 

h = 0.1 
x: 0.122 m 

h = 0.2 
MEd = 0.00 

N.P.
(2)

 
x: 0.122 m 

h = 0.1 
VEd = 0.00 

N.P.
(3)

 
x: 0.122 m 

h = 0.1 
N.P.

(4)
 

x: 0.122 m 
h < 0.1 

x: 0.122 m 
h = 0.2 

x: 0.122 m 
h < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.

(5)
 

N.P.
(6)

 N.P.
(6)

 
CUMPLE 
h = 0.2 

N3/N4 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 12.76 m 
h = 19.2 

x: 12.76 m 
h = 55.7 

x: 12.76 m 
h = 14.7 

x: 12.76 m 
h = 11.9 

x: 12.76 m 
h = 3.0 

h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 
x: 12.76 m 
h = 94.9 

h < 0.1 h < 0.1 
x: 12.76 m 

h = 2.5 
h = 0.2 

CUMPLE 
h = 94.9 

N5/N4 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 0 m 
h = 15.7 

x: 0 m 
h = 29.8 

h = 48.7 
x: 0 m 

h = 12.2 
h = 0.9 

x: 0 m 
h = 2.1 

h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 

h = 73.9 
h < 0.1 h = 0.2 h = 0.4 h = 1.1 

CUMPLE 
h = 73.9 

N4/N12 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 0.225 m 
h = 2.6 

x: 0.225 m 
h = 4.1 

x: 0.225 m 
h = 25.0 

x: 0.225 m 
h = 2.0 

h = 5.7 
x: 0.225 m 

h = 0.5 
h < 0.1 h < 0.1 

x: 0.225 m 
h = 27.7 

h < 0.1 h = 0.5 h = 5.0 
x: 0.225 m 

h = 0.5 
CUMPLE 
h = 27.7 

N12/N6 
x: 0.122 m 

`l < 2.0 
Cumple 

N.P.
(1)

 
x: 0.122 m 

h = 0.1 
x: 0.122 m 

h = 0.2 
MEd = 0.00 

N.P.
(2)

 
x: 0.122 m 

h = 0.1 
VEd = 0.00 

N.P.
(3)

 
x: 0.122 m 

h = 0.2 
N.P.

(4)
 

x: 0.122 m 
h < 0.1 

x: 0.122 m 
h = 0.4 

x: 0.122 m 
h < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.

(5)
 

N.P.
(6)

 N.P.
(6)

 
CUMPLE 
h = 0.4 

N7/N11 
x: 0.203 m 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 0.203 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.242 m 
h = 3.4 

x: 3.242 m 
h = 3.6 

x: 3.242 m 
h = 4.8 

x: 3.242 m 
h = 2.2 

x: 3.242 m 
h = 1.6 

x: 3.242 m 
h = 0.6 

x: 0.203 m 
h < 0.1 

x: 0.203 m 
h < 0.1 

x: 3.242 m 
h = 11.1 

x: 0.203 m 
h < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.

(5)
 

N.P.
(6)

 N.P.
(6)

 
CUMPLE 
h = 11.1 

N11/N4 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 5.31 m 
h = 26.6 

x: 5.31 m 
h = 38.8 

x: 5.31 m 
h = 20.5 

x: 5.31 m 
h = 17.6 

x: 5.31 m 
h = 3.1 

x: 5.31 m 
h = 1.9 

h < 0.1 h < 0.1 
x: 5.31 m 
h = 87.8 

h < 0.1 h = 0.2 
x: 5.31 m 
h = 2.7 

x: 5.31 m 
h = 1.9 

CUMPLE 
h = 87.8 

N8/N13 
x: 0.203 m 

`l < 2.0 
Cumple 

x: 0.203 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.242 m 
h = 1.7 

x: 3.242 m 
h = 1.8 

x: 3.242 m 
h = 4.8 

x: 3.242 m 
h = 1.1 

x: 3.242 m 
h = 1.6 

x: 3.242 m 
h = 0.3 

x: 0.203 m 
h < 0.1 

x: 0.203 m 
h < 0.1 

x: 3.242 m 
h = 7.1 

x: 0.203 m 
h < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.

(5)
 

N.P.
(6)

 N.P.
(6)

 
CUMPLE 
h = 7.1 

N13/N3 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 5.31 m 
h = 12.9 

x: 5.31 m 
h = 20.3 

x: 5.31 m 
h = 20.5 

x: 5.31 m 
h = 8.8 

x: 5.31 m 
h = 3.1 

x: 5.31 m 
h = 0.9 

h < 0.1 h < 0.1 
x: 5.31 m 
h = 49.5 

h < 0.1 h = 0.1 
x: 5.31 m 
h = 2.7 

x: 5.31 m 
h = 0.9 

CUMPLE 
h = 49.5 

N3/N9 N.P.
(7)

 
x: 0.19 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.

(8)
 

NEd = 0.00 
N.P.

(9)
 

x: 0.19 m 
h = 2.1 

x: 0.19 m 
h = 0.5 

x: 0.19 m 
h = 1.7 

x: 0.19 m 
h = 0.1 

x: 0.19 m 
h < 0.1 

x: 0.19 m 
h < 0.1 

x: 0.19 m 
h = 2.2 

x: 0.19 m 
h < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.

(5)
 

N.P.
(6)

 N.P.
(6)

 
CUMPLE 
h = 2.2 

N4/N10 N.P.
(7)

 
x: 0.19 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.

(8)
 

NEd = 0.00 
N.P.

(9)
 

x: 0.19 m 
h = 2.1 

x: 0.19 m 
h = 0.9 

x: 0.19 m 
h = 1.7 

x: 0.19 m 
h = 0.1 

x: 0.19 m 
h < 0.1 

x: 0.19 m 
h < 0.1 

x: 0.19 m 
h = 2.7 

x: 0.19 m 
h < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.

(5)
 

N.P.
(6)

 N.P.
(6)

 
CUMPLE 
h = 2.7 

N11/N12 
`l £ 3.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 5.951 m 
h = 7.3 

NEd = 0.00 
N.P.

(9)
 

x: 0.422 m 
h = 21.9 

x: 2.91 m 
h = 7.3 

x: 0.422 m 
h = 5.6 

x: 5.951 m 
h = 0.4 

h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.422 m 
h = 28.2 

h < 0.1 h = 1.4 
x: 0.422 m 

h = 4.8 
x: 5.951 m 

h = 0.4 

CUMPLE 
h = 28.2 

N13/N14 
`l £ 3.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 5.951 m 
h = 7.3 

NEd = 0.00 
N.P.

(9)
 

x: 0.422 m 
h = 21.9 

x: 2.91 m 
h = 3.6 

x: 0.422 m 
h = 5.6 

x: 5.951 m 
h = 0.2 

h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.422 m 
h = 28.2 

h < 0.1 h = 0.7 
x: 0.422 m 

h = 4.8 
x: 5.951 m 

h = 0.2 

CUMPLE 
h = 28.2 

Notación: 

`l: Limitación de esbeltez 
lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 

Nt: Resistencia a tracción 

Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 

MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 

VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 

MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 

NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 

MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 

x: Distancia al origen de la barra 

h: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede  
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5.4. Monoposte  
 

 
Figura 16. Estructura monoposte. Fuente: CYPE. Elaboración propia. 

 

El monoposte tiene la función de ofrecer la mayor visibilidad posible de la estación de 
servicio por lo que, para la realización del cálculo de su estructura, se ha elegido una 
estructura simple pero adecuada para desempeñar su función. En el cálculo y 
dimensionamiento tanto del pilar como de las vigas se han tenido en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 La estructura consta de un fuste de 15 m de altura y una superficie de anuncio de 
dos caras de 7,5 m de ancho y 2,5 m de alto. 
 

 El material empleado para todas las vigas es acero laminado S-275. 
 

 Las cargas que actúan sobre la estructura son las debidas al peso propio del 
monoposte, cargas muertas, dos cargas diferentes dependiendo de la dirección del 
viento y una carga debida a la nieve. 
 

 Todas las uniones se realizarán mediante soldadura. 
 

 El pilar principal se dimensionará con un perfil HEB 320 doble en cajón soldado, y los 
cuatro pilares de las esquinas serán perfiles IPE 220. Las vigas horizontales e 
inclinadas serán perfiles IPE de tipos 240, 300 y 500. 

 
El objetivo de este estudio es llevar a cabo un dimensionamiento óptimo de la estructura 
empleando los perfiles mínimos correctos que soporten las cargas impuestas. 

En cuanto a la cimentación, se empleará una zapata aislada de hormigón armado. Esta 
zapata será del tipo rectangular excéntrica y sus características y dimensiones se pueden 
observar más adelante en los resultados del CYPECAD. 

A continuación se muestran los resultados del programa CYPECAD referentes al 
dimensionamiento de las barras, la cimentación y la placa de anclaje de la estructura, 
pudiéndose comprobar que se cumplen todas las condiciones y que los perfiles elegidos son 
válidos para la estructura diseñada. 
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5.4.1. Nudos 

 
Referencias: 

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 

qx, qy, qz: Giros prescritos en ejes globales. 

  

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 

  

Nudos 

Referencia 

Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

Dx Dy Dz qx qy qz 

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N2 0.000 0.000 15.000 - - - - - - Empotrado 

N3 0.000 -3.750 15.000 - - - - - - Empotrado 

N4 0.800 -3.750 15.000 - - - - - - Empotrado 

N5 0.800 3.750 15.000 - - - - - - Empotrado 

N6 -0.800 -3.750 15.000 - - - - - - Empotrado 

N7 -0.800 3.750 15.000 - - - - - - Empotrado 

N8 -0.800 -3.750 17.500 - - - - - - Empotrado 

N9 -0.800 3.750 17.500 - - - - - - Empotrado 

N10 0.800 3.750 17.500 - - - - - - Empotrado 

N11 0.800 -3.750 17.500 - - - - - - Empotrado 

 
  

 

5.4.2. Cimentación 

 

Descripción 

Referencias Geometría Armado 

N1 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 135.0 cm 
Ancho inicial Y: 135.0 cm 
Ancho final X: 135.0 cm 
Ancho final Y: 135.0 cm 
Ancho zapata X: 270.0 cm 
Ancho zapata Y: 270.0 cm 
Canto: 80.0 cm 

Sup X: 10Ø16c/25 
Sup Y: 10Ø16c/25 
Inf X: 10Ø16c/25 
Inf Y: 10Ø16c/25 
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Medición 

Referencia: N1   B 400 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø16   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

10x2.54 
10x4.01 

25.40 
40.09 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

10x2.54 
10x4.01 

25.40 
40.09 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

10x2.54 
10x4.01 

25.40 
40.09 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

10x2.54 
10x4.01 

25.40 
40.09 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

101.60 
160.36 

  
160.36 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

111.76 
176.40 

  
176.40 

 
 

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   

Elemento Ø16 HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Referencia: N1 176.40 5.83 0.73 

Totales 176.40 5.83 0.73 

 

 

Comprobación 

Referencia: N1 

Dimensiones: 270 x 270 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.922 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.63 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.845 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 

 

 

 

Reserva seguridad: 6.8 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y (1) 
 

 

  N.P. 
(1)

  Sin momento de vuelco 
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Referencia: N1 

Dimensiones: 270 x 270 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 31.97 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 10.35 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 36.52 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 6.43 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 25.27 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 80 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N1: 
 

 

 

Mínimo: 70 cm 

Calculado: 72 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0004  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N1 

Dimensiones: 270 x 270 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

    

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 21 cm 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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5.4.3. Placas de anclaje 

 
Descripción de los componentes de la unión  

Elementos complementarios 

Pieza 

Geometría Taladros Acero 

Esquema 
Ancho 
(mm) 

Canto 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Cantidad 
Diámetro 
(mm) 

Tipo 
fy 
(kp/cm²) 

fu 
(kp/cm²) 

Placa base 

 

800 550 30 8 32 S275 2803.3 4179.4 

Rigidizador 

 

800 150 7 - - S275 2803.3 4179.4 

 
 
 Medición 

Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 
(mm) 

Peso 
(kg) 

S275 

Placa base 1 800x550x30 103.62 

Rigidizadores pasantes 2 800/600x150/40x7 11.98 

Total 115.60 

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 8 Ø 32 - L = 782 39.50 

Total 39.50 

 
  

 

Comprobación 

Referencia: N1 
- Placa base: 800x550x30 mm 
- Pernos: Ø 32 - L = 782 
- Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 96 mm 

Calculado: 226 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 48 mm 

Calculado: 50 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

     -  Paralelos a X: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 44.6  
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 37 cm 

Calculado: 70 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N1 
- Placa base: 800x550x30 mm 
- Pernos: Ø 32 - L = 782 
- Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

     -  Tracción: 
 

 

Máximo: 19.518 t 

Calculado: 18.628 t 
 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 13.662 t 

Calculado: 0.352 t 
 

Cumple 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 19.518 t 

Calculado: 19.13 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 26.226 t 

Calculado: 19.148 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 3883.31 kp/cm² 

Calculado: 2383.1 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 51.26 t 

Calculado: 0.352 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2669.77 kp/cm² 
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 2269.35 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 1893.52 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 687.207 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 687.207 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 7298.46  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 7521.18  
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 2974.44  
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 2974.44  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2669.77 kp/cm² 

Calculado: 2425.63 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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5.4.4. Barras 

 

Materiales utilizados 

Materiales utilizados 

Material E 
(kp/cm²) 

n 
G 
(kp/cm²) 

fy 
(kp/cm²) 

a·t 
(m/m°C) 

g 
(t/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 

Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
n: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
a·t: Coeficiente de dilatación 
g: Peso específico 

 
 

Tabla de medición 

Tabla de medición 

Material Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

Acero laminado S275 N1/N2 2xHE 320 B([]) (HEB) 15.000 0.484 3798.62 

    N4/N2 IPE 240 (IPE) 3.834 0.015 117.69 

    N4/N5 IPE 500 (IPE) 7.500 0.087 682.95 

    N2/N5 IPE 240 (IPE) 3.834 0.015 117.69 

    N6/N4 IPE 300 (IPE) 1.600 0.009 67.57 

    N6/N7 IPE 500 (IPE) 7.500 0.087 682.95 

    N7/N5 IPE 300 (IPE) 1.600 0.009 67.57 

    N2/N7 IPE 240 (IPE) 3.834 0.015 117.69 

    N6/N2 IPE 240 (IPE) 3.834 0.015 117.69 

    N6/N8 IPE 220 (IPE) 2.500 0.008 65.55 

    N8/N9 IPE 300 (IPE) 7.500 0.040 316.75 

    N9/N10 IPE 300 (IPE) 1.600 0.009 67.57 

    N11/N10 IPE 300 (IPE) 7.500 0.040 316.75 

    N8/N11 IPE 300 (IPE) 1.600 0.009 67.57 

    N4/N11 IPE 220 (IPE) 2.500 0.008 65.55 

    N7/N9 IPE 220 (IPE) 2.500 0.008 65.55 

    N5/N10 IPE 220 (IPE) 2.500 0.008 65.55 

    N2/N9 IPE 240 (IPE) 4.577 0.018 140.50 

    N2/N10 IPE 240 (IPE) 4.577 0.018 140.50 

    N2/N8 IPE 240 (IPE) 4.577 0.018 140.50 

    N2/N11 IPE 240 (IPE) 4.577 0.018 140.50 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
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Resumen de medición 

Resumen de medición 

Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo-Designación 
Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material 
(kg) 

  

S275 

HEB 

HE 320 B, Doble 
en cajón soldado 

15.000     0.484     3798.62     

      15.000     0.484     3798.62   

  

IPE 

IPE 240 33.647     0.132     1032.75     

  IPE 500 15.000     0.174     1365.90     

  IPE 300 21.400     0.115     903.79     

  IPE 220 10.000     0.033     262.19     

      80.047     0.454     3564.62   

Acero 
laminado 

        95.047     0.938     7363.24 

 
 

 

 

 

 

 

 

Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 

Estado 
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N1/N2 
`l < 2.0 
Cumple 

N.P.
(1)

 
x: 0 m 

h = 27.0 
x: 0 m 

h = 80.2 
MEd = 0.00 

N.P.
(2)

 
x: 0 m 

h = 19.2 
VEd = 0.00 

N.P.
(3)

 
h = 0.7 N.P.

(4)
 h < 0.1 

x: 0.929 m 
h = 96.2 

h < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.
(5)

 
N.P.

(6)
 N.P.

(6)
 

CUMPLE 
h = 96.2 

N4/N2 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 0.3 h = 4.6 
x: 3.614 m 
h = 12.6 

x: 0.113 m 
h = 7.5 

x: 3.614 m 
h = 4.7 

h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 
x: 3.614 m 
h = 17.5 

h < 0.1 h = 1.2 
x: 0.113 m 

h = 3.4 
h = 0.2 

CUMPLE 
h = 17.5 

N4/N5 
`l £ 3.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 0.7 
NEd = 0.00 

N.P.
(7)

 
x: 3.75 m 
h = 4.1 

x: 3.75 m 
h = 7.3 

x: 0.11 m 
h = 2.2 

x: 0.11 m 
h = 0.7 

x: 0.11 m 
h < 0.1 

x: 0.11 m 
h < 0.1 

x: 3.75 m 
h = 11.8 

x: 0.11 m 
h < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.

(5)
 

N.P.
(6)

 N.P.
(6)

 
CUMPLE 
h = 11.8 

N2/N5 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 0.3 h = 4.6 
x: 0.22 m 
h = 12.6 

x: 3.721 m 
h = 7.5 

x: 0.22 m 
h = 4.7 

h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.22 m 
h = 17.5 

h < 0.1 h = 1.2 
x: 3.721 m 

h = 3.4 
h = 0.2 

CUMPLE 
h = 17.5 

N6/N3 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.

(8)
 

h = 0.3 
x: 0 m 
h = 1.4 

x: 0.8 m 
h = 6.0 

x: 0 m 
h = 1.3 

h = 0.7 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.8 m 
h = 6.6 

h < 0.1 h = 0.1 
x: 0 m 
h = 1.3 

h = 0.7 
CUMPLE 
h = 6.6 

N3/N4 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.

(8)
 

h = 0.3 
x: 0.8 m 
h = 0.7 

x: 0.8 m 
h = 15.3 

x: 0.8 m 
h = 1.0 

h = 0.7 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.8 m 
h = 16.3 

h < 0.1 h = 0.1 
x: 0 m 
h = 0.5 

h = 0.7 
CUMPLE 
h = 16.3 

N6/N7 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 0.3 h = 1.7 
x: 3.75 m 
h = 3.6 

h = 0.9 
x: 0.11 m 
h = 2.2 

VEd = 0.00 
N.P.

(3)
 

x: 0.11 m 
h < 0.1 

N.P.
(4)

 
x: 3.75 m 
h = 4.0 

x: 0.11 m 
h < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.

(5)
 

N.P.
(6)

 N.P.
(6)

 
CUMPLE 
h = 4.0 

N7/N5 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.

(8)
 

h = 0.3 
x: 0 m 
h = 1.4 

x: 1.6 m 
h = 15.3 

x: 0 m 
h = 1.3 

h = 0.7 h < 0.1 h < 0.1 
x: 1.6 m 
h = 16.3 

h < 0.1 h = 0.1 
x: 0 m 
h = 1.3 

h = 0.7 
CUMPLE 
h = 16.3 

N2/N7 
`l £ 3.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 1.7 
NEd = 0.00 

N.P.
(7)

 
x: 0.22 m 
h = 27.8 

x: 3.721 m 
h = 1.6 

x: 0.22 m 
h = 6.3 

h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.22 m 
h = 30.0 

h < 0.1 h = 1.2 
x: 0.22 m 
h = 6.4 

h < 0.1 
CUMPLE 
h = 30.0 

N6/N2 
`l £ 3.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 1.7 
NEd = 0.00 

N.P.
(7)

 
x: 3.614 m 
h = 27.8 

x: 0.113 m 
h = 1.6 

x: 3.614 m 
h = 6.3 

h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 3.614 m 
h = 30.0 

h < 0.1 h = 1.2 
x: 3.614 m 

h = 6.4 
h < 0.1 

CUMPLE 
h = 30.0 

N6/N8 
`l £ 3.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.35 m 
h = 4.3 

NEd = 0.00 
N.P.

(7)
 

x: 2.35 m 
h = 17.2 

x: 2.35 m 
h = 0.4 

h = 4.5 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 2.35 m 
h = 21.6 

h < 0.1 h = 0.2 h = 2.4 h < 0.1 
CUMPLE 
h = 21.6 

N8/N9 
`l £ 3.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 6.2 
NEd = 0.00 

N.P.
(7)

 
x: 0.225 m 

h = 9.8 
h = 1.5 

x: 0.225 m 
h = 4.5 

VEd = 0.00 
N.P.

(3)
 

x: 0.225 m 
h < 0.1 

N.P.
(4)

 
x: 0.225 m 
h = 16.6 

x: 0.225 m 
h < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.

(5)
 

N.P.
(6)

 N.P.
(6)

 
CUMPLE 
h = 16.6 

N9/N10 
`l £ 3.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 1.5 
NEd = 0.00 

N.P.
(7)

 
x: 0 m 
h = 1.6 

x: 1.6 m 
h = 16.6 

x: 0 m 
h = 1.6 

h = 0.6 h < 0.1 h < 0.1 
x: 1.6 m 
h = 18.9 

h < 0.1 h = 0.2 
x: 0 m 
h = 1.6 

h = 0.6 
CUMPLE 
h = 18.9 

N11/N10 
`l £ 3.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 6.3 
NEd = 0.00 

N.P.
(7)

 
x: 0.225 m 

h = 9.2 
x: 0.225 m 
h = 20.7 

x: 0.225 m 
h = 4.5 

x: 0.225 m 
h = 1.3 

x: 0.225 m 
h < 0.1 

x: 0.225 m 
h < 0.1 

x: 0.225 m 
h = 33.1 

x: 0.225 m 
h < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.

(5)
 

N.P.
(6)

 N.P.
(6)

 
CUMPLE 
h = 33.1 

N8/N11 
`l £ 3.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 1.5 
NEd = 0.00 

N.P.
(7)

 
x: 0 m 
h = 1.6 

x: 1.6 m 
h = 16.6 

x: 0 m 
h = 1.6 

h = 0.6 h < 0.1 h < 0.1 
x: 1.6 m 
h = 18.9 

h < 0.1 h = 0.2 
x: 0 m 
h = 1.6 

h = 0.6 
CUMPLE 
h = 18.9 

N4/N11 
`l £ 3.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.35 m 
h = 4.7 

NEd = 0.00 
N.P.

(7)
 

x: 2.35 m 
h = 20.4 

x: 2.35 m 
h = 0.8 

h = 5.4 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 2.35 m 
h = 25.6 

h < 0.1 h = 0.1 h = 5.2 h < 0.1 
CUMPLE 
h = 25.6 

N7/N9 
`l £ 3.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.35 m 
h = 4.3 

NEd = 0.00 
N.P.

(7)
 

x: 2.35 m 
h = 17.2 

x: 2.35 m 
h = 0.4 

h = 4.5 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 2.35 m 
h = 21.6 

h < 0.1 h = 0.2 h = 2.4 h < 0.1 
CUMPLE 
h = 21.6 
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Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 

Estado 
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N5/N10 
`l £ 3.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.35 m 
h = 4.7 

NEd = 0.00 
N.P.

(7)
 

x: 2.35 m 
h = 20.4 

x: 2.35 m 
h = 0.8 

h = 5.4 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 2.35 m 
h = 25.6 

h < 0.1 h = 0.1 h = 5.2 h < 0.1 
CUMPLE 
h = 25.6 

N2/N9 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.

(8)
 

x: 0.22 m 
h = 56.9 

x: 0.22 m 
h = 25.3 

x: 0.22 m 
h = 13.2 

x: 0.22 m 
h = 5.5 

h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.22 m 
h = 81.5 

h < 0.1 h = 0.8 
x: 0.22 m 
h = 5.4 

h = 0.2 
CUMPLE 
h = 81.5 

N2/N10 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.

(8)
 

x: 0.22 m 
h = 59.7 

x: 0.22 m 
h = 13.4 

x: 0.22 m 
h = 19.0 

x: 0.22 m 
h = 4.5 

h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.22 m 
h = 87.5 

h < 0.1 h = 1.1 
x: 4.302 m 

h = 2.8 
h = 0.4 

CUMPLE 
h = 87.5 

N2/N8 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.

(8)
 

x: 0.22 m 
h = 56.9 

x: 0.22 m 
h = 25.3 

x: 0.22 m 
h = 13.2 

x: 0.22 m 
h = 5.5 

h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.22 m 
h = 81.5 

h < 0.1 h = 0.8 
x: 0.22 m 
h = 5.4 

h = 0.2 
CUMPLE 
h = 81.5 

N2/N11 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.

(8)
 

x: 0.22 m 
h = 59.7 

x: 0.22 m 
h = 13.4 

x: 0.22 m 
h = 19.0 

x: 0.22 m 
h = 4.5 

h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.22 m 
h = 87.5 

h < 0.1 h = 1.1 
x: 4.302 m 

h = 2.8 
h = 0.4 

CUMPLE 
h = 87.5 

Notación: 

`l: Limitación de esbeltez 
lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 

Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 

MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 

VZ: Resistencia a corte Z 

VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 

MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 

NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 

MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 

x: Distancia al origen de la barra 
h: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 
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6. ANEXOS 
 

6.1. Estudio de impacto ambiental 

6.1.1. Introducción 

 

El objeto de este estudio de Impacto Ambiental es un análisis de las alteraciones posibles en 
el entorno de la estación de servicio durante la fase de construcción y la fase de operación 
de la misma. 

Este documento debe servir de base al constructor y al propietario para el documento final 
de Impacto Ambiental, en cumplimiento con la ley 19300 sobre Bases del Medio Ambiente y 
el Real Decreto 1302/1986 de 28 de junio, modificado por la ley 6/2001 de 8 de mayo. 

Este proyecto trata de la construcción de una estación de servicio cuya función principal 
consiste en la distribución de combustible a vehículos pesados y ligeros. En la estación, 
además de la zona de suministro, se podrá encontrar una tienda, una zona de lavado de 
vehículos, una zona de suministro de aire y agua y varios aparcamientos. 

Durante el proceso de construcción se pronostica que todas las operaciones, exceptuando 
el transporte de material y equipos, se realicen dentro de la parcela. 

Los posibles problemas ambientales se identifican en el documento, y se clasifican los 
impactos en función del ambiente afectado. Éstos son: 

 Atmósfera 
 Ruidos 
 Paisaje 
 Vegetación 
 Suelo y residuos sólidos 
 Aguas 
 Riesgo de incendio y explosión 

 
De esta manera, se explican los medios de prevención que se deben tener en cuenta tanto 
en el momento de la construcción como en el de la puesta en marcha y su futuro 
funcionamiento.  

 

6.1.2. Localización y entorno 

 
La parcela en la que se desarrolla la ejecución del proyecto tiene lugar en el distrito de 
Torrelodones, en la ciudad de Madrid. La superficie de la parcela es de 6.600 m2 
aproximadamente.  
 
La parcela no está edificada y la mayor parte es tierra con vegetación de encinares con 
presencia ocasional de pinares y pinos. Sus alrededores y parcelas contiguas no existen 
construcciones ni utilizadas con funciones agrícolas. Al sur de la estación de servicio se 
encuentra la rotonda de conexión con la autovía A-6.  
 
Al estar próxima a una zona residencial, la parcela dispondrá de red de abastecimiento de 
agua, saneamiento, electricidad y comunicaciones. 
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6.1.3. Identificación de problemas ambientales 
 

Las principales vías de emisión de contaminantes en una estación de servicio son la 
superficial y la subterránea.  
 
En las siguientes tablas se muestran las posibles fuentes, el contaminante y el medio 
contaminado para fuentes subterráneas y para fuentes superficiales. 
 
 
 
 

Tabla 1. Identificación de problemas ambientales de fuentes subterráneas. Fuente: elaboración propia. 

Fuente Problemática asociada Contaminante Medios ocasionales 

Tanques 

Acumulación de vapores 
de gasolina debido a 

filtraciones a través del 
suelo y las instalaciones 

Vapores de gasolina 
Ambiente interior, 

riesgo de explosión 

Filtración de producto 
derramado por ausencia 

de cubeto 
Hidrocarburos 

Suelo, aguas 
subterráneas, aguas 

superficiales 

Derrame de producto 
debido al mal estado de 

conservación por 
corrosión 

Hidrocarburos 
Suelo, aguas 

subterráneas, aguas 
superficiales 

Red de tuberías 
Retirado por gestor 

autorizado 
Hidrocarburos 

Suelo, aguas 
subterráneas, aguas 

superficiales 

Red de drenaje 

Pérdidas de producto 
debido al mal estado de 

conservación por 
corrosión, antigüedad u 

obstrucción 

Agua con 
hidrocarburos 

Suelo, aguas 
subterráneas, aguas 

superficiales 
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Tabla 2. Identificación de problemas ambientales de fuentes superficiales. Fuente: elaboración propia. 

Fuente Problemática asociada Contaminante Medios ocasionales 

Carga de los 
tanques 

Derrame de producto 
debido a malas prácticas 

o descuidos 
Hidrocarburos 

Suelo, aguas 
subterráneas, aguas 

superficiales 

Filtración de producto 
derramado por ausencia 
de pavimento adecuado 

Hidrocarburos 
Suelo, aguas 

subterráneas, aguas 
superficiales 

Acumulación de vapores 
en el suelo y las 

instalaciones 

Vapores de gasolina 
(COV’s) 

Ambiente interior, 
riesgo de explosión 

Pérdidas por volatilidad 
Vapores de gasolina 

(COV’s) 
Atmósfera 

Repostaje de 
vehículos 

Derrame de producto 
debido a malas prácticas 

o descuidos 
Hidrocarburos 

Suelo, aguas 
subterráneas, aguas 

superficiales 

Filtración de producto 
derramado por ausencia 
de pavimento adecuado 

Hidrocarburos 
Suelo, aguas 

subterráneas, aguas 
superficiales 

Acumulación de vapores 
en el suelo y las 

instalaciones 

Vapores de gasolina 
(COV’s) 

Ambiente interior, 
riesgo de explosión 

Pérdidas por volatilidad 
Vapores de gasolina 

(COV’s) 
Atmósfera 

 
 

6.1.4. Impactos 

 

6.1.4.1. Ruidos 

 

La velocidad a la que circulan los vehículos por la estación de servicio no produce un ruido  
mayor que lo permitido en el artículo 31 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el trabajo, por lo que no será necesario tomar medidas especiales. Durante la fase de 
construcción sí se llegará a valores límites de 80 dB por maquinaria utilizada, pero será 
durante el horario en el que está permitido alcanzar dichos valores pico. 
 
El vallado especial para reducir la contaminación acústica no será necesario, si tenemos en 
cuenta las parcelas contiguas a la estación.  
 
 

6.1.4.2. Atmósfera 

 

La contaminación de la atmósfera es provocada por la evaporación del combustible durante 
los procesos de llenado y el venteo de los depósitos subterráneos. El gasóleo da lugar a una 
menor fuente de contaminación debido a la baja evaporación en comparación con la 
gasolina. 
 



ANEXOS 

Página | 92  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

La ley 38/72 de protección del Ambiente Atmosférico es la encargada de regular la 
contaminación atmosférica. La actividad que se va a desarrollar en este proyecto no está 
presente en el artículo 42 del Decreto 833/75, siendo potencialmente peligrosas las que 
aparecen en él. Los valores de las emisiones tampoco ocasionan un riesgo según el 
Reglamento de actividades nocivas, peligrosas, molestas e insalubres. 
 
A continuación, se explica el proceso de recuperación de vapores en fase I y fase II, 
llevados a cabo para reducir la emisión de compuestos orgánicos volátiles. Estos vapores 
serán enviados a las plantas especializadas pare reducir la contaminación. 

 

6.1.4.2.1. Recuperación de vapores en fase I 

 
La fase I consiste en la recuperación de vapores acumulados en los depósitos durante la 
descarga del camión cisterna. El contenido del camión pasa a ser el gas alojado en los 
depósitos mientras éste se va ocupando de combustible. 
 
Se instalará un sistema de conductos que comunica la boca superior de los tanques de 
gasolina con la boca de recuperación. Esta boca está situada junto a las bocas de carga. 
Se conecta una manguera al camión que vaya a la boca de carga, y otra a la recuperación 
de vapores. El combustible que entra en estado líquido, empuja el vapor a los conductos de 
recuperación a través de los cuales llega al camión cisterna.  
 
Las propiedades de las gasolinas no son las mismas que las del gasóleo por lo que no 
pueden recolectarse juntos. Teniendo en cuenta el bajo grado en contaminantes, serán 
emitidos directamente a la atmósfera. 
 

6.1.4.2.2. Recuperación de vapores en fase II 

 

La fase II se centra en la conducción de los vapores que se encuentran en los depósitos de 
los vehículos a los tanques de combustible durante el repostaje del vehículo. 
 
Para poder realizar esta operación, se instalarán unas mangueras de carga con un boquerel 
de doble tubo, que expenda gasolina y, a la vez, recoja el gas. Estos vapores son enviados 
a los tanques de combustible, desde los que son recogidos por el camión cisterna.  
 

6.1.4.2.3. Venteos 

 
Los vapores de los gasóleos son emitidos a la atmósfera directamente. Esto se hará a 
través de los venteos, los cuales están en el punto más alto de la marquesina y se elevan 
medio metro sobre ese punto. De esta forma, se evita el contacto de los gases con los 
clientes y trabajadores de la estación.  
 
En la boca de los venteos irá instalado un cortallamas que evite la posibilidad de inflamación 
de los gases. Los tanques de gasolina tendrán un sistema propio de venteo con una válvula 
que se abrirá cuando se supere una presión determinada dentro de los tanques. En el caso 
de que el camión cisterna no disponga de los elementos necesarios para ejecutar la 
recuperación, también se abrirá la válvula. 
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6.1.4.3. Paisaje 

 
La parcela donde se va a construir la estación de servicio no es un entorno protegido ni se 
encuentra próximo a un área clasificada como parque natural, parque regional o reserva. La 
zona no presenta un paisaje característico, simplemente se encuentra a la sombra de la 
autovía A-6. 
 
El diseño de la estación se ha llevado a cabo procurando minimizar los efectos sobre el 
paisaje. La altura del edificio y de las dos marquesinas son las óptimas para no tener 
problemas con los vehículos y, a la vez, no son demasiado altos para no destacar sobre el 
entorno de Torrelodones. 
 

6.1.4.4. Suelo y residuos sólidos 

 

El suelo sobre el que se va a construir la estación de servicio es característicamente seco y 
árido. Gracias a ésto, el riesgo de contaminación es bajo. 
 
Los residuos sólidos generados no son de carácter tóxico según la ley 20/86 de residuos 
peligrosos y tóxicos. Los residuos que se generan son básicamente paños de limpieza y 
textiles contaminados. Por otra parte, también se producen gran volumen de plásticos y 
metálicos, además de elementos propios de los vehículos como baterías, neumáticos y 
restos de aceites y refrigerantes.  
 
En la siguiente tabla se muestran los residuos acompañados del tratamiento que deben 
seguir.  
 
 

Tabla 3. Tratamiento de residuos sólidos. Fuente: elaboración propia. 

Residuo Gestión interna Gestión externa 

Aceites minerales 
Contenedores de plástico de 

1000 litros 
Retirado por gestor 

autorizado 

Neumáticos No se almacenan mucho tiempo 
Proveedor realiza el 

intercambio 

Baterías de plomo 
Contenedor con tapa identificado 

como “Baterías” 
Retirado por gestor 

autorizado 

Absorbentes y trapos de 
limpieza contaminados 

Contenedor con tapa identificado 
como “Trapos sucios” 

Retirado por gestor 
autorizado 

Filtros de aceite 
Colocación en escurridor de 

filtros. Contenedor identificado 
como “Filtros usados” 

Retirado por gestor 
autorizado 

Zapatas de freno que 
contengan amianto 

No se almacenan 
Proveedor realiza el 

intercambio 

Papel y cartón 
Contenedores de pequeñas 

dimensiones identificados como 
“Papel y cartón” 

Retirado por gestor 
autorizado 

Tubos fluorescentes Almacenamiento en los envases 
Retirado por gestor 

autorizado 

Residuos de tóners de 
impresión 

Depósito en cajas con letrero de 
“Tóners y cartuchos” 

Retirado por gestor 
autorizado 
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6.1.4.5. Aguas 

 
La estación de servicio dispone de tres redes de recogida de agua, que se diferencian por la 
contaminación posible de las mismas. Estas redes son:  

 Aguas fecales. 
 Aguas pluviales. 
 Aguas hidrocarburadas. 

 
Cada una de las redes tiene un tratamiento distinto, que se detalla a continuación. Después 
del proceso pertinente, todas ellas se agrupan pasando por un punto de control con acceso 
para las autoridades competentes, y son enviadas a la red de saneamiento de Torrelodones. 
 

6.1.4.5.1. Aguas fecales 

 

Las aguas fecales son las que resultan de los servicios situados en el edificio principal de la 
estación de servicio. Son trasladadas a través de un conducto hasta un decantador, 
después del cual se juntan con el resto de aguas originadas. 
 

6.1.4.5.2. Aguas pluviales 

 

La red de aguas pluviales recoge las aguas procedentes del techo de las dos marquesinas, 
del edificio principal, de la cubierta del aparcamiento y de la zona de lavado de vehículos. 
 
Esta red transporta directamente el agua a la red de la localidad de Torrelodones, pasando 
así por el pozo de registro. También estará provista de sus correspondientes arquetas. 
 

6.1.4.5.3. Aguas hidrocarburadas 

 

Esta red recoge el agua que haya podido tener cualquier tipo de contacto con los 
hidrocarburos y, por esta razón, haber sido contaminada por parte de éstos. Consiste 
principalmente en el agua del suelo en las zonas de repostaje, en la zona de lavado de 
vehículos y en el aparcamiento. 
 
El proceso del tratamiento de las aguas hidrocarburadas consta de dos etapas: 
 

 Decantación de los barros y de la arena en un decantador-desarenador. 
 Disolución de los aceites y los hidrocarburos en el separador de hidrocarburos. 

 
Estas fases se pueden tomar por una única o se pueden llevar a cabo en dos procesos. Esto 
dependerá, sobre todo, del contenido de hidrocarburos a la salida del sistema. En este caso, 
se realizará en un único proceso. 
 
En esta clase de decantador-separador se realiza una deposición de los fangos en el 
perímetro exterior colocando las partículas más densas. El agua alcanza la zona de 
separación de hidrocarburos donde la disolución de los mismos se centra  en la densidad de 
los distintos compuestos. El equipo posee una célula coalescente para reducir el tiempo de 
procesamiento, conservando los restos de hidrocarburos. Además, cuenta también con un 
sistema de seguridad que impide posibles fugas accidentales, usando un flotador.  
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6.1.4.5.3.1. Agua pluvial contaminada por hidrocarburos 
 

El separador de hidrocarburos será dimensionado según la normal DIN 1999 y el Decreto de 
7 de enero de 2003. Esta norma determina la capacidad del separador en función de la 
pluviometría de la localidad de la estación y del tamaño de ésta. 
 
La red de recogida de aguas está pensada de modo que no escape de la estación de 
servicio el agua contaminada con hidrocarburos. Para ello, la estación de servicio se 
diseñará de forma que la inclinación del suelo dirija el agua hacia las canaletas de desagüe.  
 

6.1.4.6. Riesgo de incendio y explosión 
 

Según el reglamento de Instalaciones Petrolíferas, R.D. 2085/94 y la Instrucción Técnica 
Complementaria MI-IP 04: “Instalaciones fijas para la distribución al por menor de 
carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público”, las estaciones 
de servicio deben contar con instalaciones dedicadas a la protección contra incendios y 
explosiones.  
 
Estos procedimientos de inspección deberán permanecer en un estado de funcionamiento 
óptimo. La mejor manera de conseguirlo es efectuar inspecciones, reparaciones, pruebas y, 
si es necesario, realizar las oportunas reposiciones. La estación de servicio contará con 
extintores, tomas de tierra, rutas de evacuación y alumbrado de emergencia en el edificio 
principal. 
 

6.1.5. Medidas correctoras y de prevención 
 

La instalación está propuesta para que el suministro público de carburantes a vehículos sea 
posible. Está caracterizada como una “Actividad Peligrosa”, comprendida entre las que se 
integran en la sección 3ª del vigente Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas, de fecha 30 de noviembre de 1969, de acuerdo con la Ley 5/1993, de 
21 de diciembre, de Actividades Clasificadas, se llega a las siguientes conclusiones: 
 

 Se dotará a la estación de servicio de un equipo de reciclado de efluentes que, una 
vez ha separado los hidrocarburos, trata el agua para su reutilización en la zona de 
lavado, y así conseguir un ahorro de agua. 
 

 Como  medidas preventivas y de corrección previstas en el Reglamento específico a 
que han de someterse las instalaciones de la Industria Petrolera, de 27 de enero de 
1995, y el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas MI-IP 04, se establece: 

 
- Elementos para evitar el llenado excesivo de los tanques. 

 
- Tubería de ventilación única y conducciones eléctricas que finalizan con un 
sensor cortafuegos. 

 
- Protección de los elementos de los aparatos surtidores. 

 
- Colocación de papeleras en toda la estación de servicio para prevenir la  
contaminación del suelo. 

 
- Instalación de un depósito para la recogida y el posterior reciclaje de los 
aceites eliminados de los automóviles en las puestas a punto. 
 



ANEXOS 

Página | 96  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

- Comprobación de la estanqueidad de los tanques mediante una prueba  

hidráulica de 2 
  

   
de presión. 

 
- Dotación de bocas de carga directas con cierre estanco y acoplamiento de 
cierre rápido para ratificar la máxima estanqueidad y facilidad de maniobra. 

 
- Enterramientos de los tanques con su parte superior a 1,5 metros por debajo 
del nivel superior del pavimento, quedando los cubetos que los contienen a 1 
metro de profundidad. Los tanques estarán rodeados de arena seca para su 
protección. 
Para detectar las posibles fugas y llevar a cabo la recuperación de líquidos, 
se instalarán cubos buzos. 

 
- El pavimento de las zonas de repostaje de vehículos será impermeable y 
resistente a la acción de los hidrocarburos. Asimismo, esas zonas estarán 
limitadas por rejillas para efectuar la recogida de cualquier escape de 
hidrocarburos. 

 
- Para prevenir que los elementos metálicos se pongan en tensión se 
dispondrá de un sistema de toma de tierra. 

 
 
A todo lo citado hay que añadir la prohibición de fumar y del uso del teléfono móvil en las 
inmediaciones de la instalación. De la misma forma, no se permitirá efectuar el suministro de 
combustible a los vehículos con el motor en marcha, o con los componentes eléctricos o las 
luces encendidas. Con estas medidas, se garantiza la seguridad de la estación con el grado 
de eficacia exigible a las de su tipo y características. 
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6.2. Estudio económico 

6.2.1. Introducción y objeto 

 
El siguiente estudio económico tiene como objetivo justificar la viabilidad económica del 
proyecto y demostrar su rentabilidad. Se hará uso de datos aproximados y ajustados a las 
características de la estación y de los factores por los que se verá afectada. Se realizarán 
dos estudios, estudio cuantitativo y estudio cualitativo: 

 Estudio cualitativo: se analizarán los factores no estrictamente económicos que 
afectan al proyecto. Se estudiará el entorno geográfico, la clientela potencial, etc.  
 

 Estudio cuantitativo: se detallarán los factores económicos relacionados con el 
proyecto. Se analizarán las inversiones necesarias, los costes generales y variables 
del proyecto, previsiones de beneficio y rentabilidad de los servicios de la estación, 
etc. 

 

6.2.2. Estudio cualitativo 

6.2.2.1. Características geográficas 

 
La estación de servicio se encuentra situada en la localidad de Torrelodones, en una parcela 
situada en una rotonda de la Vía de Servicio de la Carretera de La Coruña, dirección 
Torrelodones-Hoyo de Manzanares.  

La parcela elegida es adyacente a la rotonda y, gracias a la nueva carretera por debajo de la 
Autovía A-6, podrán acceder a la estación tanto los vehículos que circulen en dirección 
Collado Villalba como los que circulen en dirección Madrid. Esto la convierte en una estación 
de servicio con una afluencia potencial muy elevada; además la facilidad de entrada y salida 
junto con su situación anexa al municipio de Torrelodones la dotan de una previsible alta 
rentabilidad. 

 

6.2.2.2. Cliente potencial 

 
Como se ha explicado en el punto anterior, el emplazamiento de la estación de servicio la 
convierte en punto de mira para los muchos conductores que circulan, a diario, por la 
Carretera de La Coruña. 

La parcela está situada en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid, donde en un radio 
de 15 km se encuentran municipios como: Hoyo de Manzanares, Collado Villalba, Galapagar 
y Las Rozas. También circularán vehículos procedentes de: Collado Mediano, Alpedrete, 
Guadarrama, Los Molinos y Cercedilla. Todos los citados municipios son “ciudades 
dormitorio”, por lo que la mayoría de sus habitantes trabajan en la ciudad de Madrid y 
presumiblemente repostarán en la estación de servicio proyectada cuando van y vuelven de 
sus lugares de trabajo. 

Por otro lado, frente a la estación de servicio se encuentra el Casino Gran Madrid, el 
Hospital Universitario Torrelodones y el Centro Comercial “Espacio Torrelodones”, cuyos 
trabajadores serán los principales clientes para los servicios de supermercado, panadería y 
cafetería que se encuentran en la estación. 
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6.2.3. Estudio cuantitativo 

 
Este estudio se realiza con el objetivo de justificar económicamente la inversión a realizar. 
Para ello se tendrán en cuenta los factores descritos anteriormente junto con predicciones 
acerca del funcionamiento de la estación y datos sobre la realización del proyecto. 

Los datos contenidos en el Capítulo 9: “Presupuesto” servirán como base para realizar los 
cálculos citados. De esta forma se podrá llegar a resultados que describirán la rentabilidad y 
viabilidad del proyecto, descripciones sobre períodos de amortización del proyecto, etc. 

Se tendrán en cuenta una serie de consideraciones previas acerca del proyecto, antes de 
realizar cálculos y previsiones: 

- El terreno de la parcela tendrá un coste de inversión nulo, ya que es propiedad de la 
empresa promotora antes de la ejecución. 

- La estación de servicio estará abierta los 365 días del año, las 24h del día. Se hará 
diferencia entre tasas de servicio en función del horario y de las distintas épocas y días del 
año. 

 

6.2.3.1. Plazo de retorno de la inversión y amortización 

 
Para realizar el cálculo del plazo de retorno de la inversión se hará uso de los siguientes 
conceptos: 

- Inversión: coste total de ejecución del proyecto. En él se incluyen todos los gastos 
referentes a edificación, equipamiento y ejecución. Puede verse desglosado en el Capítulo 
9: “Presupuesto”. 
 
- Ingresos: ahorros en costes anuales que deben considerarse como beneficios. 
 
- Gastos: la operación y mantenimiento de la estación genera unos gastos que también 
deben tenerse en cuenta. Debido a estos gastos, el período de retorno de la inversión se 
prolongará más tiempo. 
 

Se amortizará el proyecto en 15 años y el porcentaje de valor residual a aplicar en la 
inversión será de un 2,5%. Se utiliza la fórmula de la amortización: 

                   
                        

                     
 

 

Se obtiene el valor de la amortización con los siguientes datos: 

 
Cálculo de la Amortización 
  

Vida de la inversión 15 

Presupuesto del proyecto  800.887,63€ 

Valor residual de la inversión  320.355,05€    

Amortización  32.035,50€    
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Con esta información se puede proceder a realizar las cuentas de gastos de explotación y 
un estudio de viabilidad económica del proyecto mediante el cálculo del Valor Actual Neto 
(VAN) y del Payback.  

A continuación, se procederá a describir y desglosar cada una de las cuentas necesarias 
para proseguir con el estudio económico.  

 

6.2.3.2. Ingresos 

 
6.2.3.2.1. Venta de combustible 

 
Para calcular la venta de combustible, hay que tener en cuenta el índice de Intensidad 
Media Diaria (IMD) de la carretera donde está situada la estación de servicio, que se puede 
observar en la Figura 3 del presente documento.  

Por un lado, se realiza el estudio de los vehículos ligeros. En la Figura 3 del proyecto, se 
observa que la IMD de vehículos ligeros es de 134.498, de los cuales estimo que pararán en 
la estación un 0,25%: 

 Vehículos ligeros (IMD): 134.498. 
- % de vehículos que paran en la estación: 0,25%. 
- Número de vehículos ligeros que paran al día: 336. 

Los porcentajes de consumo usuales en estaciones de servicio por combustible son: 

- Gasolina sin plomo 95 octanos: 52%. 
- Gasolina sin plomo 98 octanos: 13%. 
- Diésel: 29,75%.  
- Diésel extra: 5,25%. 

 

Con estos datos, se obtiene el número de vehículos que pararán al día en la estación de 
servicio según el tipo de combustible. Suponiendo que el consumo medio de combustible 
por vehículo al repostar es de 25 litros, se obtienen los litros que se repostan al día: 

- Gasolina sin plomo 95 octanos: 4.368 litros. 
- Gasolina sin plomo 98 octanos: 1.092 litros. 
- Diésel: 2.499 litros.  
- Diésel extra: 441 litros. 

 

Teniendo en cuenta los diferentes precios dependiendo del tipo de combustible: 

 - Gasolina sin plomo 95 octanos: 1,199 €/l. 

 - Gasolina sin plomo 98 octanos: 1,330 €/l. 

 - Diésel: 1,067 €/l. 

 - Diésel extra: 1,140 €/l. 

 



ANEXOS 

Página | 100  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Finalmente se llega a la venta de combustible total al año: 

 

Cálculo de combustible vehículos ligeros 
  

Gasolina sin plomo 95 octanos 1.911.589,68 € 

Gasolina sin plomo 98 octanos  530.111,40 € 

Diésel 973.248,04 €    

Diésel extra 183.500,10 € 

Total Vehículos ligeros  3.598.449,22 €    
 

 

Por otro lado, se tiene la IMD de los vehículos pesados: 

 Vehículos pesados (IMD): 9.054 
- % de vehículos que paran en la estación: 0,25%. 
- Número de vehículos pesados que paran al día: 23. 

En el caso de los vehículos pesados, solo repostarán diésel con una media de 50 litros por 
cada vehículo al repostar. Por tanto, la venta de combustible total al año será: 

 

Cálculo de combustible vehículos pesados 
 

 

Diésel 419.750,00 € 

Total Vehículos pesados 419.750,00 € 

 

 

 

6.2.3.2.2. Servicio lavado de vehículos 

 
Para los servicios de lavado de vehículos: lavado automático, lavado manual y aspiración, 
se estima que el 10% de vehículos que repostan en la estación de servicio los utilizarán.  

Para un gasto medio aproximado de 3 € por vehículo, se tiene que: 

 

 

Lavado de vehículos 
  

Lavados al año 12.264 

Gasto medio  3,00 € 

Total  36.792 €    
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6.2.3.2.3. Tienda 

 
Se considera que la tienda está abierta 24h al día, pero que sólo vende con plena 
disponibilidad unas 14h diarias (8h-22h) y que un 20% de los vehículos que repostan en la 
estación realiza un gasto en la tienda.  

Se trata de una tienda-supermercado cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de 
productos como prensa, refrescos y otros artículos. Además, también es una panadería y 
una cafetería lo que provocará un mayor consumo por parte de los clientes. 

Por tanto, para las siguientes estimaciones:  

- 14h diarias de ventas altas.  

- 10h diarias de ventas bajas. 

- 20% vehículos consumen  

- Gasto medio de 5€ en horas de ventas altas. 

- Gasto medio de 3€ en horas de ventas bajas.  

 

 

Tienda 
  

Clientes 26.207 

Ingresos 14h 76.437,08 € 

Ingresos 10h 32.758,75 €    

Total  109.195,83 €    

 

 

 

6.2.3.2.4. Resumen de ingresos 

 

Por tanto, los ingresos generales anuales de los servicios de la estación se pueden resumir 
como:  

 

Tabla 4. Ingresos anuales de la estación de servicio. Fuente: elaboración propia. 

Ingresos 

Venta de combustible 4.018.199,22 € 

Lavado de vehículos 36.792,00 € 

Tienda  109.195,83 €  

Total 4.164.187,05 €  
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6.2.3.3. Gastos 

 

Los gastos aquí expuestos los va a ocasionar la explotación normal del negocio, así como 
los gastos provenientes del mantenimiento del mismo.   

A continuación se detallará cada una de las partidas de gastos. 
 

6.2.3.3.1. Salarios 

 
Se deberá contratar mano de obra especializada para cada uno de los servicios de la 
estación. Se contratará:  

- Tres operarios encargados de la venta de combustible. 

- Tres encargados de venta en la tienda. 

- Dos empleados de limpieza. 

- Un guarda de seguridad. 

- Un responsable del funcionamiento del negocio.  

 

Puesto trabajo Cantidad Sueldo anual  

Operario 3  18.000,00 €   54.000,00 €  

Empleados de limpieza 2 18.000,00 € 36.000,00 € 

Encargado de venta en  tienda 3  18.000,00 €   54.000,00 €  

Guardia de seguridad 1  20.000,00 €   20.000,00 €  

Responsable 1  21.000,00 €   21.000,00 €  

Total   185.000,00 €  

 

 

 

6.2.3.3.2. Consumo de combustible 

 
El combustible se comprará a compañías mayoristas que se encargarán de la distribución y 
otras tareas de logística del combustible.   

Se ha estimado anteriormente las ventas anuales de combustible. Con un precio del 87% 
del precio de venta, incluyendo impuestos, se tiene el gasto de combustible anual:  

 

 

 

 

 

 

  

Gastos combustible  

Total vehículos ligeros 3.598.449,22 €    

Total vehículos pesados  419.750,00 € 

Precio medio   87 % 

Total  3.495.833,32 €  
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6.2.3.3.3. Consumo de agua 

 
Estos datos vendrán dados por el consumo de la zona de lavado, de los aseos y del 
vestuario de la estación de servicio. El consumo de riego será mínimo ya que las zonas 
ajardinadas de la estación no cubren una superficie representativa, en relación con el 
consumo de agua del resto de la estación.  

Asumiendo un consumo anual para el lavado de 2.452m3 de agua (0,2 m3 de agua cada 
lavado) y de 52m3 de agua para los aseos (10% de los vehículos con un consumo de 4 litros 
por uso), y sabiendo que el Canal de Isabel II vende el agua a 2,4 €/m3 (Fuente: Canal de 
Isabel II), se establece que: 

Consumo de agua  

Consumo anual 2.504 m3 

Precio  2,4 €/m3  

Total 6.009,60 €  

 

 

6.2.3.3.4. Consumo energía eléctrica 

 
El consumo eléctrico se calculará a partir de la potencia instalada en la estación. El gasto de 
electricidad se estima con un precio de 0,1 €/kWh, por lo que el gasto en consumo eléctrico 
estimado de la estación de servicio es de 7.500€ anuales. 

 

 

6.2.3.3.5. Resumen de gastos 

 
Por tanto, los gastos generales anuales de los servicios de la estación se pueden resumir 
como:  

 

Tabla 5. Gastos anuales de la estación de servicio. Fuente: elaboración propia. 

Gastos 

Salarios 185.000,00 € 

Combustible 3.495.833,32 € 

Agua  6.009,60 € 

Electricidad  7.500,00 €  

Total 3.694.342,92 €  
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6.2.3.4. Cuenta de resultados 

 
En este apartado se presenta la cuenta de resultados calculada con los ingresos y gastos 
estimados previamente. Se han tenido en cuenta los siguientes puntos al realizarla: 

 - La amortización de la inversión inicial se ha calculado a 15 años. 

 - Se considera un gasto de 10.000 € en intereses anuales. 

 - Los impuestos se calculan al 35%. 

 - Se estima un aumento anual del 1,9% de los ingresos, causado por la inflación, el 
crecimiento de volumen, la variación de impuestos y la variación de precios. 

 - Los gastos aumentan cada año respecto al anterior en un 2% por causa de la 
inflación. 

 

La cuenta de resultados es la siguiente: 

 

Tabla 6. Cuenta de resultados. Fuente: elaboración propia. 

Cuenta de resultados 

 Año 1 2 3 4 5 6 7 

Ingresos 4.164.187,05 € 4243306,6 € 4323929,43€ 4406084,09€ 4489799,69€ 4575105,88 € 4662032,89€ 

Gastos 3.694.342,92 € 3768229,78€  3843594,37€ 3920466,26€ 3998875,59€ 4078853,09 € 4160430,16€ 

Amortización 32.035,50 € 32.035,50 € 32.035,50€ 32.035,50€ 32.035,50€ 32.035,50€ 32.035,50€ 

BAIT 437.808,63 € 443.041,32€ 448.299,55€ 453.582,32€ 458.888,6€ 464.217,28 € 469.567,23 € 

Intereses 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 

BAI 427.808,63 € 433.041,32€ 438.299,55€ 443.582,32€ 448.888,6€ 454.217,28 € 459.567,23 € 

Impuestos 149.733,02 € 151.564,46€ 153.404,84€ 155.253,81€ 157.111,01€ 158.976,04 € 160.848,53 € 

Beneficio neto 278.075,61 € 281.476,86€ 284.894,71€ 288.328,51€ 291.777,59€ 295.241,23 € 298.718,70 € 

 

Cuenta de resultados 

8 9 10 11 12 13 14 15 

4750611,51 € 4840873,13 € 4932849,72 € 5026573,87 € 5122078,77 € 5219398,27 € 5318566,83 € 5419619,60 € 

4243638,76 € 4328511,53 € 4415081,77 € 4503383,40 € 4593451,07 € 4685320,09 € 4779026,49 € 4874607,02 € 

32.035,50€ 32.035,50€ 32.035,50€ 32.035,50€ 32.035,50€ 32.035,50€ 32.035,50€ 32.035,50€ 

474.937,25 € 480.326,09 € 485.732,45 € 491.154,96 € 496.592,20 € 502.042,67 € 507.504,84 € 512.977,08 € 

10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 

464.937,25 € 470.326,09 € 475.732,45 € 481.154,96 € 486.592,20 € 492.042,67 € 497.504,84 € 502.977,08 € 

162.728,03 € 164.614,13 € 166.506,35 € 168.404,23 € 170.307,27 € 172.214,93 € 174.126,69 € 176.041,97 € 

302.209,21 € 305.711,96 € 309.226,09 € 312.750,72 € 316.284,93 € 319.827,73 € 323.378,14 € 326.935,10 € 
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6.2.3.5. Flujos de caja 

 

Se han calculado los siguientes flujos de caja utilizando la cuenta de resultados anterior de 
la estación. Estos resultados se muestran en la siguiente tabla. 

 
Tabla 7. Flujos de caja. Fuente: elaboración propia. 

Flujos de caja 

 Año   0 1 2 3 4 5 6 7 

Beneficio neto  
278.075,61€ 281.476,86€ 284.894,71€ 288.328,51€ 291.777,59€ 295.241,23€ 298.718,70€ 

Amortización  
32.035,50€ 32.035,50€ 32.035,50€ 32.035,50€ 32.035,50€ 32.035,50€ 32.035,50€ 

Inversión 800.887,63€ 
       

Flujo de caja - 800.887,63€ 310.111,11€ 313.512,36€ 316.930,21€ 320.364,01€ 323.813,09€ 327.276,73€ 330.754,20€ 

Acumulado - 800.887,63€ - 490.776,52 -177.264,16€ 139.666,05€ 460.030,06€ 783.843,15€ 1.111.119,89€ 1.441.874,09€ 

  

Flujos de caja 

8 9 10 11 12 13 14 15 

302.209,21€ 305.711,96€ 309.226,09€ 312.750,72€ 316.284,93€ 319.827,73€ 323.378,14€ 326.935,1027€ 

32.035,50€ 32.035,50€ 32.035,50€ 32.035,50€ 32.035,50€ 32.035,50€ 32.035,50€ 32.035,50€ 

        

334.244,71€ 337.747,46€ 341.261,59€ 344.786,22€ 348.320,43€ 351.863,23€ 355.413,64€ 358.970,60€ 

1.776.118,80€ 2.113.866,27€ 2.455.127,86€ 2.799.914,09€ 3.148.234,52€ 3.500.097,76€ 3.855.511,41€ 4.214.482,01€ 

 

  

6.2.3.6. Valor Actual Neto y Período de recuperación 

 
En la actualidad, se pueden seguir diferentes criterios para medir la rentablidiad de un 
proyecto o inversión. 

 Valor Actual Neto (VAN): consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja 
futuros que va a generar el proyecto, descontados a un tipo de interés (tasa de 
descuento), y compararlos con el importe inicial de la inversión. Como tasa de 
descuento se utiliza normalmente el costo promedio ponderado del capital de la 
empresa que hace la inversión.  
 

- Si VAN>0: el proyecto es rentable, se acepta. 
- Si VAN<0: el proyecto no es rentable, se rechaza. 
- Si VAN=0: la inversión no produciría ni ganancias ni pérdidas. 
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La fórmula para calcular el VAN es la siguiente: 

 

                      
    

  

Donde: 

 - I: inversión inicial del proyecto. 

 - N: número de años. 

 - Vn: flujo de caja del año n. 

 - r: tasa de interés. 

Los valores obtenidos para el proyecto, según diferentes tasas de interés, son: 

- r=2%: VAN= 3.478.808,09 €. 

- r=3%: VAN= 3.167.737,76 €. 

- r=5%: VAN= 2.636.934,40 €. 

 

Por tanto, se concluye que el proyecto es rentable, al ser el VAN positivo. 

 

 Período de recuperación o Payback (PR): es el período que se precisa para 
recuperar la inversión inicial. Por tanto, el balance será positivo en el año en el que la 
suma de flujos de caja supere a la inversión inicial. Por consiguiente, se aceptará si 
el período de recuperación es inferior a un número de años (determinado por la 
empresa en cuestión) y se rechazará en caso contrario. 

La fórmula para calcular el período de recuperación es la siguiente: 

 

                                        
                                  

                                     
  

 

 Por lo que obtenemos un período de recuperación de 2 años y 6 meses. 

 

 

Estos valores obtenidos hacen interesante la posibilidad de invertir en este proyecto debido 
a la gran rentabilidad. El factor que puede restar interés es la alta inversión necesaria al 
inicio del proyecto.  
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6.3. Estudio de seguridad y salud 

6.3.1. Objeto 

 
El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene como objetivo establecer las normas y 
condiciones de actuación que garanticen la integridad física y la salud de los trabajadores 
que participen tanto en la obra de ejecución de la estación de servicio como en el período de 
explotación de la instalación, en cumplimiento del Real Decreto de 1627/97 del 24 de 
octubre. 

El documento habrá de servir de base a las empresas constructoras, suministradoras y 
cualesquiera otras que participen en la ejecución de la obra para la elaboración del Plan de 
Seguridad y Salud, que en definitiva permitirá conseguir las condiciones de trabajo 
necesarias para proteger la salud de los trabajadores y prevenir riesgos laborales, 
accidentes y enfermedades. 

 

6.3.2. Características de la obra 

 
La obra tendrá lugar íntegramente en la parcela sobre la que se proyecta la estación de 
servicio situada en la Vía de Servicio de la Autovía A-6, sentido Collado Villalba, en la 
localidad de Torrelodones, Madrid. La parcela es de aproximadamente 6.600 m2. 

 

6.3.3. Componentes de la obra 

 

6.3.3.1. Movimiento de tierras 

6.3.3.1.1. Descripción de los trabajos 

 

Se iniciará con pala cargadora de neumáticos hasta la cota de cimentación, evacuando las 
tierras en camiones de tonelaje medio, máximo, dos ejes. La retroexcavadora actuará en la 
realización del vaciado del solar hasta la cota de cimentación, procediéndose a la entibación 
de los muros, si por cualquier circunstancia se sobrepasara 1,30 m de profundidad. La 
retroexcavadora finalizará la excavación del solar ascendiendo por la rampa de acceso, para 
acabar la misma en la zona próxima al barrancón provisional. 

A medida que se vaya realizando esta fase de obra se instalará una grúa torre, procediendo 
a la colocación de parrillas en la losa de cimentación para su posterior hormigonado. 

 

6.3.3.1.2. Riesgos más frecuentes 

 
- Caídas en altura. 

- Generación de polvo. 

- Atropellos y colisiones originados por la maquinaria. 

- Vuelcos y deslizamientos de las máquinas. 
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- Explosiones e incendios. 

 

6.3.3.1.3. Normas básicas de seguridad 

 
- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personas distintas al conductor. 

- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas 
durante su trabajo. 

- Mantenimiento correcto de la maquinaria. 

- Las paredes de la excavación se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias 
o heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día por cualquier 
circunstancia. Estando correctamente señalizada para evitar caídas del personal en su 
interior. 

- La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para 
prevenir a los usuarios de la vía pública. 

- Correcta disposición de la carga de tierras en el camión no cargándolo más de lo permitido. 

- La estancia de personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente, o debajo de 
macizos horizontales, estará prohibida. 

 Protecciones personales: 
 
- Casco homologado. 
- Mono de trabajo y, en su caso, trajes de agua y botas. 
- Empleo del cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria. 

 

 Protecciones colectivas: 
 
- Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables herméticamente 
cerrados. 
- No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 
- Correcta conservación de la barandilla situada en la coronación del muro-pantalla. 
- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 

 

6.3.3.2. Cimentación 

6.3.3.2.1. Descripción de los trabajos 

 

El tipo de cimentación queda definido a base de losa de hormigón armado. Antes de iniciar 
estos trabajos, se habrá cerrado el solar con una valla y se habrán realizado las 
instalaciones higiénicas provisionales necesarias. 
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6.3.3.2.2. Riesgos más frecuentes 

 
- Caídas de objetos desde la maquinaria. 

- Caídas al mismo nivel a consecuencia del estado del terreno resbaladizo a causa de los 
lodos. 

- Caídas a la zanja. 

- Atropellos causados por la maquinaria. 

- Heridas punzantes causadas por las armaduras. 

 

6.3.3.2.3. Normas básicas de seguridad 

 
- Realización del tramo por personal cualificado. 

- Manteniendo en el mejor estado posible de limpieza la zona de trabajo, habilitando para el 
personal caminos de acceso. 

- Las armaduras, para su colocación en la zanja, serán suspendidas verticalmente mediante 
eslingas por medio de la grúa. 

- Las armaduras estarán totalmente terminadas antes de su colocación, eliminándose así el 
acceso del personal al fondo de la zanja. 

- Clara delimitación de las áreas para acoplo de tubos, armaduras, depósito de lodos, etc. 

- Durante el izado de los tubos y armaduras estará prohibido la permanencia de personas en 
el radio de acción de la máquina. 

 Protecciones personales: 
 
- Casco homologado en todo momento. 
- Mono de trabajo y trajes de agua. 
- Botas de goma. 
- Guantes de cuero para el manejo de juntas de hormigonado, ferralla, etc. 

 

 Protecciones colectivas: 
 
- Organización del tráfico y señalización. 
- Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 
- Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria. 
- Protección de la zanja mediante barandilla resistente con rodapiés. 
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6.3.3.3. Estructuras 

6.3.3.3.1. Descripción de los trabajos 

 
El hormigón para la estructura será suministrado desde una central de hormigonado y 
distribución por toda la obra, mediante bombeo y con la ayuda de la grúa-torre.  

 

6.3.3.3.2. Riesgos más frecuentes 

 
- Caídas de objeto a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel, por falta de orden y limpieza en las plantas. 

- Caídas en altura de personas. 

- Cortes en las manos. 

- Golpes en manos, pies y cabeza. 

- Electrocuciones, por contacto indirecto. 

 

6.3.3.3.3. Normas básicas de seguridad 

 
- Cuando la grúa eleve la ferralla, el personal no estará debajo de las cargas suspendidas. 

- Para acceder al interior de la obra se usará siempre el acceso protegido. 

- Los materiales se apilarán correctamente y en orden. La limpieza y el orden en la planta 
son indispensables. 

- Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón para evitar su caída a 
otro nivel. 

- Todos los huecos de planta estarán protegidos con barandillas y rodapiés. 

- El hormigonado de pilares se realizará desde torretas metálicas, correctamente protegidas. 

 Protecciones personales: 
 
- Uso obligatorio de casco homologado. 
- Calzado con suela reforzada anticlavos. 
- Guantes de goma y botas de goma durante el vertido de hormigón. 
- Cinturón de seguridad. 
 

 Protecciones colectivas: 
 
- La barandilla en la coronación del muro estará colocada hasta la ejecución del 
forjado de cota 0. 
- Todos los huecos, tanto horizontales como verticales, estarán protegidos con 
barandillas. 
- A medida que vaya ascendiendo la obra se sustituirá las redes por barandillas. 
- Estas barandillas se irán desmontando, acoplándolas en lugar seco y protegido. 
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6.3.3.4. Cerramientos 

6.3.3.4.1. Descripción de los trabajos 

 
El tipo de cerramiento empleado en fachadas será a base de ladrillo, más cámara de aire y 
tabique de ladrillo hueco, debiéndose emplear para su correcta realización desde el punto 
de vista de seguridad, andamios exteriores en los cuales el personal de obra estará 
totalmente protegido siempre que se cumplan las condiciones de seguridad en la instalación 
de los andamios (perfecto anclaje, provistos de barandillas y rodapiés). 

 

6.3.3.4.2. Riesgos más frecuentes 

 
- Caídas de materiales empleados en los trabajos. 

- Caídas del personal que interviene en los trabajos al no usarse correctamente los medios 
auxiliares adecuados, como son los andamios o las medidas de protección colectiva. 

 

6.3.3.4.3 Normas básicas de seguridad 

 
 Protecciones personales: 

 
- Uso obligatorio de elementos de protección personal. 
- Señalización de la zona de trabajo. 
- Nunca se efectuarán estos trabajos por operarios solos. 
- Colocación de medios de protección colectiva adecuados. 
 

 Protecciones colectivas: 
 
- Se delimitarán las zonas señalizándolas y evitando en la medida de lo posible el 
paso del personal por la vertical de los trabajos. 

 

6.3.3.5. Cubierta 

6.3.3.5.1. Descripción de los trabajos 

 
La cubierta se construirá con tabiques de ladrillo hueco sencillo, sobre los cuales se apoyará 
un tablero. La ejecución de este tipo de trabajos representa un gran riesgo, debiéndose 
extremar las medidas de seguridad en su realización. El personal que intervenga en estos 
trabajos no padecerá vértigos, estando especializado en estos montajes. 

 

6.3.3.5.2. Riesgos más frecuentes 

 
- Caídas de materiales que están usando en la cubierta. 

- Caída de personal que interviene en los trabajos. 

- Hundimiento de los elementos de la cubierta por exceso de acopio de materiales. 
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6.3.3.5.3. Normas básicas de seguridad 

 
Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos fuertes que 
comprometan la estabilidad de los operarios y puedan mover los materiales, así como 
cuando se produzcan lluvias, nevadas y heladas que puedan hacer deslizantes las 
superficies del tejado. 

 Protecciones personales: 
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes. 
- Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 

 

 Protecciones colectivas: 
 
- Viseras o marquesinas para evitar la caída de objetos. 
- Parapetos rígidos en los bordes del tejado para la formación de la plataforma de 
trabajo. 

 

6.3.3.6. Albañilería 

6.3.3.6.1. Descripción de los trabajos 

 
Los trabajos de albañilería que se pueden realizar dentro del edificio son muy variados. Se 
van a nombrar los más habituales y que pueden presentar mayor riesgo en su realización, 
así como el uso de los medios auxiliares más empleados y que presentan riesgos por sí 
mismos. 

 

6.3.3.6.2. Riesgos más frecuentes 

 
- Proyección de partículas al cortar los materiales y los ladrillos con la paleta. 

- Salpicaduras de pastas y morteros al trabajar a la altura de los ojos en la colocación de los 
ladrillos. 

- Cortes y heridas. 

- Aspiración de polvo al usar máquinas para cortar o lijar. 

- Caídas de altura a diferente nivel y al mismo nivel. 

- Golpes en extremidades superiores e inferiores. 

 

6.3.3.6.3. Normas básicas de seguridad 

 
Como norma básica se impone el orden y la limpieza estando las superficies de tránsito 
libres de obstáculos, herramientas, materiales, escombros, etc. que pueden provocar golpes 
o caídas, obteniéndose de esta forma un mayor rendimiento y seguridad. 
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 Protecciones personales: 
 
- Casco de seguridad homologado para todo el personal. 
- Mono de trabajo. 
- Uso de dediles reforzados con cota de malla para trabajos de apertura de rozas 
manualmente. 
- Manoplas de cuero. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Gafas de seguridad. 

 

 Protecciones colectivas: 
 
- Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra. 

 

6.3.4. Condiciones de las vías y los accesos 

 
En este apartado se van a analizar los requisitos de los accesos y de las vías de acceso a la 
obra de la estación de servicio. Se entienden por accesos los lugares o zonas por donde 
deben pasar los operarios y las máquinas de los trabajos. De lo dispuesto en el Anexo IV: 
“Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán aplicarse en las obras”, en la 
parte A, del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, se desprenden las siguientes 
disposiciones: 

 Estabilidad y solidez: 
 
a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y 
equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento 
pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 
resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o 
medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 

 

 Vías y salidas de emergencia: 
 
a) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo 
más directamente posible en una zona de seguridad. 
 
b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 
rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
 
c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 
dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, 
así como del número máximo de personas que puedan estar presente en ellos. 
 
d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en 
los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 
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e) Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas 
que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que 
puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. 
 
f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 
requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de 
suficiente intensidad. 

 

 Vías de circulación y zonas peligrosas: 
 
a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y 
rampas de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados 
para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y 
conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores 
empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 
 
b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de 
mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y 
descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan 
utilizarlas y con el tipo de actividad. 
 
c) Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá 
prever una distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para 
las demás personas que puedan estar presentes en el recinto. 
 
d) Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y 
mantenimiento. 
 
e) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una 
distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y 
escaleras. 
 
f) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar 
equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan 
penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a 
los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas 
zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible. 

 

 Muelles y rampas de carga: 
 
a) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las 
cargas transportadas. 
 
b) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga 
deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 

 

 Espacio de trabajo: 
 
a) Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los 

trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus 
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actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material 
necesario. 

 

 Disposiciones varias: 
 
a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de 
manera que sean claramente visibles e identificables. 
 
b) Deben señalizarse y mantenerse lisas y sin obstáculos.  

 
c) Se señalizará el itinerario a seguir por los operarios para su circulación por la 

obra y a las zonas de trabajo, almacenaje o dependencias mediante cinta 
plástica. 

 
d) Se situarán de forma separada al de vehículos. 
 
e) El acceso a la excavación se realizará por medio de escalera peldañeada y con 

barandilla. Debe situarse en zona próxima a la puerta de entrada al solar y 
locales de aseo y vestuario. 

 
f) El acceso al cuadro eléctrico, cuando está sobre el terreno excavado, se realizará 

a través de plataforma de madera (aislante) a la que se acceda a través de una 
escalera provisional. 

 
g) En caso de que los trabajadores tengan que utilizar como vía de evacuación 

rápida la rampa de acceso de vehículos, deberá cuidarse: 
 

1. Haber informado previamente de su existencia así como de la forma 
de actuar. 

2. La rampa de acceso deberá tener amplitud suficiente. 
3. Dispondrá de traviesas o escalones y barandilla en su recorrido. 
4. La máxima pendiente será del 8% si su longitud es superior a 10 

metros. 

 

6.3.5. Identificación de riesgos y evaluación de las protecciones 

 
Los riesgos pueden ser divididos entre los que se pueden evitar y los que no. Los segundos 
no merece la pena comentarlos, sin embargo los primeros hay que tenerlos presentes para 
realmente ser capaces de evitarlos. A continuación se identifican los riesgos laborales que 
no se han podido evitar. 

Se consideran riesgos existentes en la obra, pero resueltos mediante la prevención 
contenida en este documento, y en coherencia con la estadística considerada en el “Anuario 
de Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la 
Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales”, los siguientes: 

1. Caídas de personas a distinto nivel. 
2. Caídas de personas al mismo nivel. 
3. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
4. Caídas de objetos en manipulación. 
5. Caídas de objetos desprendidos. 
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6. Pisadas sobre objetos. 
7. Choques contra objetos móviles e inmóviles. 
8. Golpes por objetos o herramientas. 
9. Proyección de fragmentos o partículas. 
10. Atrapamiento por o entre objetos. 
11. Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 
12. Sobreesfuerzos. 
13. Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
14. Contactos térmicos. 
15. Exposición a contactos eléctricos. 
16. Exposición a sustancias nocivas. 
17. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 
18. Exposición a radiaciones. 
19. Explosiones. 
20. Incendios. 
21. Accidentes causados por seres vivos. 
22. Atropellos o golpes con vehículos. 
23. Patologías no traumáticas. 

 

 Equipos de protección colectiva a utilizar en la obra. 
De la identificación y análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los 
problemas específicos que plantea la construcción de la obra, se prevé utilizar los 
contenidos en el siguiente listado: 
 
 - Anclajes calculados para cinturones de seguridad. 
 - Andamio metálico tubular apoyado. 
 - Balizamiento lateral de rampas. 
 - Barandilla para huecos de ventana. 
 - Barandilla red tenis para huecos de ascensor. 
 - Barandilla de madera sobre pies derechos por aprieto tipo carpintero. 
 - Barandilla de madera sobre pies derechos hinca en terrenos. 
 - Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas. 
 - Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad. 
 - Entablado cuajado de seguridad para forjados de montaje inseguro. 
 - Escaleras de andamio metálico modular (evacuación de emergencia). 
 - Escaleras de mano con capacidad de desplazamiento. 
 - Eslingas de seguridad. 
 - Extintores de incendios. 
 - Interruptor diferencial. 
 - Palastro de acero. 
 - Pasarela de andamio de puentes volados. 
 - Pasarelas voladas de seguridad sobre torretas de apuntalamiento. 
 - Plataforma para descarga en altura. 
 - Portátil para iluminación eléctrica. 
 - Redes de horca. 
 - Teléfono inalámbrico. 
 - Toma de tierra general de la obra. 
 - Valla de PVC cierre de la obra. 
 - Visera chapa metálica sobre perfilería. 
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 Equipos de protección individual a utilizar en la obra. 
De la identificación y análisis de riesgos laborales que se ha realizado se desprende 
que existen una serie de ellos que no se han podido resolver con la prevención 
definida. Son los intrínsecos de actividades individuales a realizar por los 
trabajadores y por el resto de personas que intervienen en la obra. Se utilizarán los 
contenidos en el siguiente listado: 
 
 - Arnés cinturón contra las caídas. 
 - Arnés cinturón de sujeción. 
 - Botas aislantes de la electricidad. 
 - Botas aislantes del calor de betunes asfálticos. 
 - Botas con plantilla y puntera reforzada. 
 - Botas de loneta reforzada con suela antideslizante. 
 - Botas impermeables de goma o plástico sintético. 
 - Botas impermeables de media caña, con plantilla y puntera reforzada. 
 - Casco con pantalla de seguridad. 
 - Casco con protección auditiva. 
 - Casco contra riesgo eléctrico (baja tensión). 
 - Casco contra riesgo eléctrico (baja tensión) con protecciones auditivas. 
 - Casco contra riesgo eléctrico (alta tensión). 
 - Casco de seguridad. 
 - Chaleco reflectante. 
 - Cinturón portaherramientas. 
 - Faja contra las vibraciones. 
 - Faja de protección contra los sobreesfuerzos. 
 - Filtro para gafas de soldador. 
 - Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
 - Filtro neutro contra los impactos. 
 - Filtro para pantallas de soldador. 
 - Filtro químico para disolventes. 
 - Filtro químico para emanaciones tóxicas. 
 - Gafas contra el polvo o las gotas de hormigón. 
 - Gafas contra proyecciones e impactos. 
 - Gafas de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte. 
 - Guantes aislantes. 
 - Guantes aislantes del calor para betunes asfálticos. 
 - Guantes de goma o de material plástico sintético. 
 - Guantes de loneta de algodón impermeabilizados. 
 - Guantes de malla contra cortes. 
 - Mandil de seguridad fabricados en cuero. 
 - Mandil impermeable de material plástico sintético. 
 - Manguitos impermeables. 
 - Manoplas de cuero flor. 
 - Máscara con filtro químico recambiable. 
 - Mascarilla contra las partículas con filtro mecánico recambiable. 
 - Mascarilla de papel filtrante contra el polvo. 
 - Muñequeras contra las vibraciones. 
 - Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
 - Pantallas contra proyecciones de sujeción al cráneo. 
 - Polainas de cuero flor. 
 - Polainas impermeables.  
 - Rodilleras para soldadores y trabajos realizados de rodillas. 
 - Ropa de trabajo de chaqueta y pantalón de algodón. 
 - Ropa de trabajo, monos o buzos de algodón. 
 - Traje impermeable de chaqueta y pantalón. 
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Los trabajos a realizar originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra por la 
presencia o vecindad del tráfico rodado. En consecuencia, es necesario instalar la oportuna 
señalización vial que organice la circulación de vehículos de la forma más segura posible. 

El pliego de condiciones, que se describe más adelante, define lo necesario para el uso de 
esta señalización, en combinación con las mediciones de este Estudio de Seguridad y 
Salud. 

 

6.3.6. Prevención asistencial en caso de accidente laboral 

 
Según el Anexo IV: “Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán aplicarse 
en las obras”, en la parte A y punto 14, del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre:  

a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 
Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir 
cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una 
indisposición repentina. 

Se colocará un botiquín con los medios necesarios para efecturar las curas de urgencias en 
caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa 
constructora. El botiquín se revisará mensualmente reponiendo de inmediato el material 
consumido. 

El contenido, características y uso quedan definidos por el pliego de condiciones técnicas y 
particulares de seguridad y salud. Aún así, sirva de orientación la siguiente lista de 
materiales: 

- Algodón hidrófilo. 

- Esparadrapo de diferentes tamaños. 

- Apósitos adhesivos. 

- Vendas de diferentes tamaños. 

- Tiras de sutura por aproximación. 

- Gasas estériles. 

- Agua oxigenada. 

- Alcohol. 

- Desinfectante. 

- Pomada antihistamínica para picaduras. 

- Pomada antiinflamatoria. 

- Paracetamol. 

- Ácido acetilsalicílico. 

- Guantes desechables. 

- Tijeras. 
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- Pinzas. 

- Banda elástica para torniquetes. 

- Manta. 

En cumplimiento de la legislación vigente, el contratista y resto de empresas participantes 
demostrarán a través de su plan de seguridad y salud que poseen resueltas este tipo de 
eventualidades, tal y como se detalla en el pliego de condiciones particulares. 

 

6.3.7. Control del nivel de seguridad y salud de la obra 

 
Para facilitar la coordinación de la acción preventiva en el transcurso de la obra se 
cumplimentarán, a medida que ésta avance, una serie de documentos. El objetivo de estos 
documentos será confirmar el cumplimiento de las obligaciones de los agentes 
intervinientes. Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado: 

 Documento del nombramiento del encargado de seguridad. 
 Documento del nombramiento de la cuadrilla de seguridad. 
 Documento del nombramiento del señalista. 
 Documento de autorización del manejo de diversas máquinas. 
 Documento de acreditación profesional del trabajador. 
 Documento de acreditación de formación preventiva propia de la obra. 
 Documento de entrega de los equipos de protección personal al trabajador. 
 Documento informativo sobre la obra a los subcontratistas. 
 Documento de acreditación de subcontratistas. 
 Listas de chequeo de obra según las fases definidas en el plan de ejecución de obra. 

Si el contratista carece de los citados documentos o se ve imposibilitado para componerlos, 
deberá comunicarlo inmediatamente tras la adjudicación de la obra al coordinador de 
seguridad y salud durante la ejecución del proyecto, con el fin de que le suministre los 
oportunos modelos para su confección e implantación posterior en ella. 
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6.3.8. Formación e información en seguridad y salud 

 
La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo 
seguro a utilizar son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y 
realizar la obra sin accidentes. 

Según lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, Artículo 11: “Obligaciones de los 
contratistas y subcontratistas”, el contratista, como empresario principal y, a través de su 
control, todos los empresarios subcontratistas y trabajadores autónomos, están legalmente 
obligados a formar al personal a su cargo en el método de trabajo seguro, de tal forma que 
todos los trabajadores deben saber: 

- Los riesgos propios de su actividad laboral. 

 - Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar. 

 - La utilización correcta de las protecciones colectivas y el respeto que deben 
dispensarles. 

 - El uso correcto de los equipos de protección individual necesarios para su trabajo. 

Para ello, y a la vista del plan de ejecución de obra plasmado en la memoria de este estudio 
de seguridad y salud, está prevista la realización de unos cursos de formación para los 
trabajadores, capaces de cubrir los siguientes objetivos generales: 

1. Divulgar los contenidos preventivos de este estudio de seguridad y salud, una vez 
convertido en plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado, que incluirá el 
Plan de Prevención de la empresa. 

2. Comprender y aceptar su necesidad de aplicación. 
3. Crear entre los trabajadores un auténtico ambiente de prevención de riesgos 

laborales. 
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7. PLANOS 
 

Lista de planos 

 
Plano 1.    Plano de situación y emplazamiento. 

Plano 2.    Diseño de la estación de servicio en 3D. 

Plano 3.    Implantación y distribución. 

Plano 4.    Dimensionado de planta. 

Plano 5.    Edificio principal: Distribución interior. 

Plano 6.    Edificio principal: Definición. Planta. 

Plano 7.    Esquema instalación mecánica. 

Plano 8.    Red agua y saneamiento: Plano general. 

Plano 9.    Red agua y saneamiento: Edificio principal. 

Plano 10.  Instalación eléctrica exterior. 

Plano 11.  Instalación eléctrica interior. 

Plano 12.  Instalación eléctrica: Puesta a tierra. 

Plano 13.  Instalación eléctrica: Esquema unifilar.  
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8. PLIEGO DE CONDICIONES 
 

8.1. Condiciones económicas y generales 

8.1.1. Objeto 
 
En el presente Pliego de Condiciones se definirán exhaustivamente las condiciones 
económicas y generales que regirán durante la ejecución y garantía de este proyecto.  

El Pliego de Condiciones económicas y generales se realizará de acuerdo con las 
disposiciones que con carácter general se especifican en el apartado siguiente. 

 

8.1.2. Disposiciones de carácter general 
 
Las siguientes disposiciones serán de aplicación, de forma que los documentos que a 
continuación se citan soporten y complementen el presente documento: 

 Pliego de condiciones Generales para la contratación de obras públicas. 
 

 Instrucción para el Proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado. 
 

 Disposiciones vigentes sobre la Seguridad y Salud en el trabajo. 
 

 Ley de contratos de trabajo y disposiciones vigentes. 
 

 Normas oficiales particulares en función de las tareas desempeñadas. 
 

 Cada una de la obras necesarias para la ejecución de la instalación se realizará bajo 
estricto cumplimiento de los Reglamentos de Seguridad y de las normas tecnológicas 
de obligado cumplimiento para esta instalación, ya sean de ámbito europeo, 
nacional, autonómico o municipal, al igual que todas las que sean obligatorias y que 
se especifiquen a lo largo de la memoria de este Trabajo Fin de Grado. 

 

8.1.3. Documentación complementaria 
 
El presente Pliego de Condiciones será complementado por las condiciones económicas 
que se puedan fijar en la escritura del contrato contraída entre el propietario y el contratista 
de la obra. 

Todas las condiciones de este Pliego estarán sujetas a las modificaciones que se realicen 
de forma expresa en la escritura del contrato anteriormente mencionada. 

 

8.1.4. Contradicciones y omisiones en la documentación 
 
En caso de que en el Pliego de Condiciones se señalen, refieran o establezcan condiciones 
que no hayan sido referidas en la memoria o en los planos se procederá como si lo omitido 
estuviera indicado en ambos documentos. Si lo que ocurre es una contradicción, siempre 
prevalecerá lo indicado en el Pliego de Condiciones. 
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En el supuesto caso de que hubiese alguna omisión en ambos documentos o en caso de 
que la memoria del proyecto tuviese algún detalle erróneo indispensable para la 
consecución de la obra, el contratista deberá señalar la anomalía y ejecutar los detalles 
correctamente como si así hubiesen sido especificados. 

 

8.1.5. Interpretación 
 
La potestad de interpretación del Pliego de Condiciones recae sobre el Ingeniero Director. El 
contratista deberá realizar todo lo necesario para la perfecta ejecución de la obra aunque no 
se hayan especificado en los documentos del proyecto. 

 

8.1.6. Calidades 
 
Todo el material que no cumpla, al menos, con las condiciones de calidad específicas en la 
memoria del presente proyecto no será admitido. Por esto todo material, elemento y cuanto 
sea susceptible de definir una calidad, esta será la especificada en el proyecto, fijada por 
una marca comercial, o por una especificación concreta si no estuviese en el mercado a 
niveles de primera calidad. El material necesario para la ejecución del proyecto y que no 
haya sido especificado en ningún documento de este proyecto, deberá ser de primera 
calidad y en ningún caso se utilizará sin la supervisión y el visto bueno del Ingeniero 
Director. Este posee la facultad de rechazarlo si lo considera oportuno al no reunir las 
condiciones necesarias. 

El contratista no podrá reclamar por las condiciones que se le exijan a este material. Si el 
contratista propusiese una calidad similar, exclusivamente la Dirección de Obra definirá si es 
o no similar, por lo que todo aquello que no sea específicamente indicado en el presupuesto 
u otro documento del proyecto, deberá haber sido aprobado por escrito por la Dirección de 
Obra para su instalación, pudiendo ser eliminado, sin ningún perjuicio para la propiedad, si 
este requisito no fuese cumplido. 

 

8.1.7. Contrato 
 
El contrato se formalizará como documento privado, pudiendo ser estructurado como 
escritura pública siempre que lo solicite alguna de las partes. Constará de la adquisición de 
los materiales necesarios, el transporte de los mismos, la mano de obra, los medios 
auxiliares requeridos para la ejecución de la obra, así como los necesarios para la 
reconstrucción de las unidades defectuosas. Además, se señalarán la realización de las 
obras complementarias y derivadas de las modificaciones que se hayan introducido durante 
el desarrollo y siempre dentro del tiempo previsto. 

El contrato irá acompañado por los documentos que componen el proyecto técnico de la 
obra. Serán firmados tanto por el contratista como por el propietario para testimoniar el 
conocimiento y la aceptación de los términos referidos en el mismo. 
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8.1.8. Precios 
 
Una vez formalizado el contrato, el contratista presentará los precios de cada una de las 
unidades de la obra integrantes del proyecto. Estos precios tendrán valor contractual y serán 
susceptibles de cambios que se puedan producir durante el tiempo previsto. Los precios 
presentados serán completos, es decir, incluirán los precios de todos los trabajos, los 
materiales, la parte proporcional de la imposición fiscal, las cargas laborales y otros gastos 
repercutibles. 

Si existiera la necesidad de realizar alguna unidad de obra adicional, no especificada en el 
proyecto, se establecerá el precio de la misma entre el Ingeniero Director y el contratista 
bajo la aceptación de la Propiedad, antes del inicio de la puesta en marcha de los trabajos. 

Las condiciones de pago son las que se establecen a continuación: 

 10% del importe del contrato una vez haya sido recibida por parte del propietario la 
carta de aceptación del pedido convenientemente cumplimentada. 
 

 20% del importe del contrato con la aprobación de la documentación para la 
construcción del equipo o de los materiales equipos a instalar cuando la construcción 
no sea necesaria. 
 

 30% del importe del contrato en el momento de aceptación de las pruebas realizadas 
por la inspección una vez instalado el equipo. 
 

 10% del importe del contrato en concepto de garantía, que se cobrará un año 
después de la finalización de las pruebas. Si la propiedad lo cree conveniente, este 
porcentaje podrá ser sustituido mediante aval bancario. 

 

8.1.9. Penalizaciones 
 
Si se produjeran retrasos en los plazos de entrega de las obras se podrán aplicar ciertas 
penalizaciones, cuyas cuantías se fijarán en el contrato. Si el retraso se debe al 
suministrador, la penalización que se aplicará será del 1,5% por cada semana de retraso.  

El porcentaje de penalización máximo será el 10% del importe final del contrato. 

 

8.1.10. Rescisión del contrato 
 
El contrato podrá ser rescindido siempre y cuando haya causas justificadas o que ambas 
partes estén de acuerdo, entendiendo como causas justificadas las anomalías y/o 
incumplimientos recogidos en la normativa de aplicación. 

Llegados al caso de la rescisión del contrato, se deberá abonar al contratista las unidades 
de obra ejecutadas y los materiales adquiridos en obra que se hayan llevado a cabo hasta la 
fecha. 

Una vez rescindido el contrato, se retendrá la fianza para afrontar los gastos asociados al 
período de garantía y al mantenimiento hasta el momento de nueva adjudicación. 
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8.1.11. Ejecución de las obras 
 
Se comenzarán los trabajos en el plazo que figure en el contrato o, en su defecto, 15 días 
después de la adjudicación definitiva o desde la firma del contrato. El contratista notificará 
por escrito al Ingeniero Director la fecha de comienzo de las obras. 

El plazo de ejecución será el que se haya fijado en el contrato establecido por la Propiedad. 

El contratista debe ejecutar la obra bajo el estricto cumplimiento de lo establecido en el 
contrato. De esta forma, toda actividad que se realice no sujeta al contrato o no ordenada 
por escrito por el director de obras, se abonará con arreglo a los precios de la contratación. 

El orden de ejecución de las obras lo determinará el Ingeniero Director y estará sujeto a 
modificaciones si éste lo considera adecuado. 

El  acabado de las obras deberá ser perfectamente limpio, estético y arquitectónicamente 
acorde con los edificios. Por lo tanto, se requiere un esmero especial en los trazados de las 
redes, respetando las líneas geométricas y planimétricas de los suelos, muros, paredes, 
techos, falsos techos y cualquier elemento de construcción y de instalaciones existentes. 

Los materiales utilizados o montados no deberán presentar ninguna anomalía y se 
protegerán convenientemente para evitar daños producidos por agua, sustancias químicas, 
basuras, acciones mecánicas, desperfectos en la construcción, etc. La dirección de la obra 
posee el derecho de rechazar cualquier material o elemento inadecuado. 

Se consideran dentro de los trabajos de la obra aquellos relacionados con la limpieza 
general y eliminación del material y escombros sobrantes, así como el transporte de éstos a 
los vertederos. 

 

8.1.12. Medidas de seguridad 
 
El contratista deberá cumplir exhaustivamente las normas vigentes sobre Seguridad y Salud 
en el trabajo, que figuran en el apartado de Estudio de Seguridad y Salud del presente 
proyecto. 

Para garantizar la plena seguridad durante las obras y explotación posterior de la estación 
de servicio, se señalizarán convenientemente los peligros existentes y las limitaciones de las 
estructuras si procediese. 

 

8.1.13. Facilidades para la inspección 
 
El contratista facilitará en todo momento las posibles inspecciones, replanteos, mediciones, 
pruebas en general, reconocimientos, revisión de mano de obra y demás tareas que tanto la 
Propiedad como la Dirección de Obra quisiera realizar para asegurar las condiciones fijadas 
en el Pliego de Condiciones. Si fuera necesario, se permitirá el acceso la propia obra e 
incluso a los talleres y a las fábricas donde se fabriquen y preparen los materiales de la 
obra. Para ello, el contratista notificará por escrito al Ingeniero Director y con al menos 15 
días de antelación las fechas en las que estarán preparadas todas las instalaciones para  la 
inspección. 
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8.1.14. Modificaciones del proyecto 
 
Sólo serán admitidas modificaciones del proyecto, por alguna de las causas siguientes: 

 Mejoras en la calidad, cantidad o montaje de los diferentes componentes de la 
instalación, siempre y cuando no quede afectado el presupuesto o, en todo caso, sea 
disminuido, no repercutiendo en ningún caso este cambio con compensación de 
otros materiales. 
 

 Modificaciones en la arquitectura de los edificios, y consecuentemente, variación de 
sus correspondientes instalaciones. En este caso, la variación de las instalaciones 
será exclusivamente la que defina la Dirección de la Obra, o en su caso, el instalador 
con la aportación de aquella.  
 

 Modificaciones que sean necesarias para la correcta ejecución del proyecto, siempre 
y cuando no modifiquen especialmente la forma primitiva del mismo, propuestas por 
la Propiedad.  

Las variaciones serán aceptadas cuando no se altere el importe inicial estimado en más de 
un 25% del valor presupuestado. El contratista, en este caso, deberá realizar las obras 
considerando dichas modificaciones. No tendrá derecho a variación de los precios ni a 
indemnización de ningún tipo por daños y perjuicios a los que se pueda ver sometido por 
estas modificaciones, ya sean en unidades de obra o en plazo de ejecución. 

 

8.1.15. Obras complementarias 
 
Todos los trabajos complementarios y necesarios para la ejecución de las obras, estén 
especificados explícitamente o no en cualquier documento del proyecto, deben correr a 
cargo del contratista sin variación alguna del importe previamente fijado. 

 

8.1.16. Materiales y maquinaria auxiliares 
 
El contratista aportará todos los medios auxiliares necesarios para la ejecución de la obra, 
cumpliendo convenientemente todas las normas de seguridad en el trabajo y utilizando las 
medidas necesarias adecuadas para la protección de los operarios. 

Los costes asociados a materiales y maquinaria debidos a alquileres o adquisición de los 
mismos, así como los que se deriven de la protección de ellos contra deterioro, daño o 
incendio correrán a cargo del contratista. 

 

8.1.17. Obra defectuosa 
 
Si alguna parte de la obra no se ajustara a lo especificado en el proyecto o en el Pliego de 
Condiciones, el Ingeniero Director podrá aceptarlo o rechazarlo según considere oportuno. 
Si lo aceptara, fijaría el precio en función de las diferencias que hubiera, quedando el 
contratista obligado a aceptar dicha decisión. En el caso contrario, se volverá a reconstruir lo 
defectuoso sin modificar el precio y sin ampliar los plazos y correrá todo a cargo del 
contratista. 
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8.1.18. Conservación de las obras 
 
Las unidades de obra deberán estar en perfecto estado en el momento de la recepción 
definitiva por la Propiedad. El contratista se encargará de todo lo que sea necesario para 
que las condiciones establecidas se cumplan y, además, correrá a cargo de todos los gastos 
derivados de cualquier acción relacionada. 

 

8.1.19. Recepción provisional de la obra 
 
Tras finalizar las obras se realizará una recepción provisional. Para esto, el Ingeniero 
Director y la Propiedad, en presencia del contratista, llevarán a cabo un detenido estudio y 
reconocimiento de las obras, levantando acta y comenzando desde ese mismo momento el 
período de garantía en caso de no encontrarse anomalías. 

Si hubiera algún desperfecto o problema, se hará constar en el acta este hecho y se le 
darán al contratista las instrucciones necesarias para la solución de los problemas 
existentes. Se fijará un plazo para las tareas que se deban llevar a cabo y, una vez hayan 
sido finalizadas, se volverá a realizar otra inspección. 

 

8.1.20. Plazo de garantía 
 
El plazo de garantía deberá ser, como mínimo, de un año comenzando desde el día de la 
recepción provisional. El contratista será el encargado de la conservación de las obras y de 
la corrección de los desperfectos provocados por una construcción defectuosa o por el 
asiento de las mismas. 

 

8.1.21. Recepción definitiva de la obra 
 
Una vez transcurrido el plazo de garantía se realizará la recepción definitiva. Finalizado este 
período, la conservación de las instalaciones dejará de ser trabajo del contratista. El 
contratista se deberá hacer cargo de las responsabilidades que tuviera por defectos ocultos 
detectados en el período de funcionamiento del complejo. 

 

8.1.22. Liquidación 
 
El Ingeniero Director será el encargado de certificar periódicamente las obras que se hayan 
terminado. Es en estos certificados donde se plasmarán las modificaciones, siendo 
condición indispensable que el contratista firme su conformidad con lo recogido en el texto. 

La liquidación final se realizará una vez cumplido el período fijado a partir de la recepción 
provisional. 
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8.1.23. Reclamaciones 
 
Las reclamaciones respecto a alguna obra deberán ser presentadas por escrito por el 
contratista y antes de construirla, salvo en el caso de que sea autorizada por escrito. 

 

8.1.24. Cláusula compromisaria 
 
Si surgiera algún conflicto entre la Propiedad y el contratista, cualquiera de las partes 
presentará cuanto antes un escrito especificando los motivos del problema.  

Del arbitraje de equidad se encargará una tercera persona ajena a los intereses de ambas 
partes nombrada por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales. En el caso en 
el que dichos conflictos acabasen en un contencioso legal, ambas partes se someterán al 
veredicto de los jueces y tribunales competentes para la causa.  

La ejecución de la obra proseguirá durante el proceso de arbitrio, y ningún pago debido o 
pagadero por la propiedad será suspendido por causa y durante dicho proceso. 

 

8.1.25. Disposición final 
 
El Pliego de Condiciones al cual se ajustará la manera de realizar los diversos trabajos para 
la construcción de esta obra, tanto en su aspecto técnico como económico, facultativo y 
legal, se atenderá en todo lo estipulado en el presente documento y en el Pliego General de 
Condiciones de la Dirección General de Arquitectura. 
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8.2. Condiciones técnicas y particulares 
 

8.2.1. Objeto 
 
El presente Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares tiene como fin establecer las 
condiciones y parámetros necesarios en las obras, en su ejecución y definir las condiciones 
técnicas de los materiales necesarios en la completa instalación de la estación de servicio. 

 

8.2.2. Normativa 
 
El siguiente listado especifica las normas que rigen el diseño y la realización del proyecto 
que ocupa: 

 Reglamento General de Carreteras. 
 

 Reglamento de Instalaciones Petrolíferas (R. D. 2085/1994, de 20 de octubre). 
 

 Real Decreto 1562/1998, de 17 de julio, por el que se modifica la Instrucción Técnica 
Complementaria MI-IP 02: “Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos” 
(BOE de 8 de agosto de 1998). 
 

 Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 02: “Parques de almacenamiento de 
líquidos combustibles”. 
 

 Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre; Instrucción Complementaria MI-IP 04: 
“Instalaciones Fijas para Distribución al por menor de Carburantes y Combustibles 
Petrolíferos en Instalaciones de Venta al Público”, publicada en el BOE, número 41, 
de 16 de febrero de 1996. 
 

 Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. 
 

 Norma UNE 62.350-99, “Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y 
combustibles líquidos. Tanques de capacidad mayor de 3.000 litros”. 
 

 Serie de Normas UNE 23.500 sobre sistemas contra incendios. 
 

 Norma UNE 20.322-86, “Clasificación de emplazamiento con riesgo de explosión 
debido a la presencia de gases, vapores y nieblas inflamables”. 
 

 Norma UNE 109.502 Informe, “Instalación de tanques de acero enterrados para 
almacenamiento de carburante y combustibles líquidos”. 
 

 Norma CTE-AE-88, “Acciones en la Edificación”. 
 

 Norma CTE-EA-95, “Estructuras de acero en edificación”. 
 

 Norma UNE EN 10025-94 (EN 10025:1990; EN 10025/A: 93): “Productos laminados 
en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. 
Condiciones técnicas de suministro”. 
 

 Ley de Carreteras 25/1988 de 29 de junio. 
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 FOM, Instrucción de Carreteras. 
 

 Pliego de Prescripciones Técnicas y Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
de la Dirección General de Carreteras. 
 

 Norma 6.1-IC, Secciones de Firme, 13/12/03. 
 

 Norma 8.1-IC “Señales verticales” y “Catálogos de Señales de Circulación de la 
Dirección General de Carreteras”. – Orden Circular Nº 292/86T“Marcas Viales”. 
 

 Norma 8.2-IC, Marcas Viales. 
 

 Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras en Hormigón en Masa o 
Armado (EH-91). 
 

 Instrucción para la recepción de cementos (RC-93), Real Decreto 823/1993 de 28 de 
mayo. 
 

 Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. Real Decreto 
1639/1980, de 12 de julio. 
 

 Normas Tecnológicas de la Edificación. “Instalación de saneamiento”, “Instalación de 
fontanería”, “Azoteas transitables”, “Instalación de alumbrado interior”, “Estructuras 
de acero: Zancas”, “Vidrios”, “Ladrillos”, “Climatización”, “Telefonía”. 
 

 Pliego de Condiciones Generales del Departamento de Diseño y Construcción de la 
Red de Estaciones de Servicio. 
 

 Orden del 17-3-1981 sobre Reglamento de Aparatos a Presión. 
 

 Normas DIN para tuberías y accesorios. 
 

 Reglamento Electrotécnico Baja Tensión (R.E.B.T.). Instrucciones complementarias y 
Hojas de interpretación del Ministerio de Industria y energía, Decreto 4213/1973, de 
20 de septiembre, BOE nº 242, de 9 de octubre de 1973, modificaciones Real 
Decreto 2285/1985. 
 

 Norma CTE-CPI-96 “Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios”. 
 

 Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales, Real 
Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre. 
 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. 28-8-70). 
 

 Seguridad e Higiene en el Trabajo, Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero. 
 

 Ley 6/2001, de 8 de mayo, Evaluación de Impacto Ambiental. 
 

 Ley 10/1998, de 21 de abril sobre Residuos. 
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8.2.3. Obra civil 

8.2.3.1. Demoliciones y desguaces 
 
Dado que en el interior de la parcela no existe actualmente ninguna construcción no se 
requiere ningún tipo de demolición. 

 

8.2.3.2. Movimiento de tierras 
 
Para la realización del movimiento de tierras es necesario que se realice inicialmente un 
estudio del subsuelo. Lo realizará una empresa reconocida en cuanto a este tipo de 
estudios. El estudio contemplará el nivel freático, la capacidad portante y la agresividad del 
terreno y del agua. 

La explanación y/o relleno se realizará en función de las características de los terrenos 
correspondientes, teniéndose en cuenta los accesos por los viales existentes, de forma que 
el movimiento de tierras sea mínimo, a la vez que las pendientes de la estación de servicio 
se mantengan dentro de unos valores habituales y, aproximadamente, de un 1%. 

Las excavaciones, explanaciones y rellenos se realizarán de acuerdo con lo indicado en los 
capítulos correspondientes del PG-3. Los materiales exigidos para el relleno deberán 
cumplir con las condiciones exigidas en dichos capítulos. 

El almacenamiento de la tierra vegetal y los productos procedentes de la nivelación en la 
excavación lo realizará el contratista donde la Propiedad indique. La distancia y el transporte 
del mismo no supondrán coste adicional alguno. En caso de que fuera necesario el 
escarificado del firme existente no se abonará por considerarse incluido en los trabajos de 
excavación. 

 

8.2.3.3. Hormigones 
 
Deberán cumplir con las especificaciones de la vigente Instrucción para el Proyecto y la 
Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado, EH-91, y presentarán las resistencias 
características que se citen en la memoria y cumplirán con lo establecido en la normativa 
aplicable. 

 

8.2.3.4. Aceros 
 
Deberán cumplir con las especificaciones de la vigente Norma Básica de la Edificación NBE-
EA-95, Estructuras de Acero en la Edificación con las resistencias características 
correspondientes a los perfiles seleccionados. 

Los recubrimientos de armaduras deberán ser de al menos 3 cm. 

 

8.2.3.5. Ladrillos 
 
Deberán cumplir con las especificaciones detallas en la vigente Norma Básica de la 
Edificación NBE-FL-90, Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo y la RL-88, pliego general 
de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en obras de construcción. 
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Del mismo modo, se seguirán las indicaciones recogidas en las Normas Tecnológicas de la 
Edificación correspondientes a los materiales elegidos y descritos en la memoria del 
presente proyecto. 

El muro en arqueta para boca del tanque enterrado deberá ser de 1 pie de ladrillo macizo 
con juntas de mortero de 1 cm de espesor. 

 

8.2.3.6. Varios 
 
Las juntas de dilatación de pavimentos rígidos deberán llevar un relleno correspondiente a 
las especificaciones. 

El hormigón en pavimento rígido deberá presentar la resistencia requerida y adecuada a las 
prestaciones que se requieran. 

 

8.2.3.7. Foso para tanques enterrados 
 
Los tanques de combustible irán enterrados en un foso común con características y 
materiales descritos en la memoria. 

Deberá, en todo momento, mantenerse una distancia de al menos 50 cm entre el foso y los 
tanques y entre la generatriz superior de los tanques y el pavimento. Una vez hayan sido 
colocados deberá colocarse una capa de arena de, como mínimo, 50 cm de espesor. 

Los tanques deberán estar separados entre sí 1 m como mínimo. La arena que se utilizará 
en el relleno deberá ser silícea y estar lavada, limpia, seca y exenta de arcillas, limos, 
componentes de azufre y de cualquier otra sustancia que pueda atacar químicamente el 
material del que está compuesto los tanques. El tamaño de esta arena deberá estar 
comprendido entre 0,1 y 2 mm. 

La excavación y relleno del foso se llevará a cabo de acuerdo con lo recogido en los 
capítulos correspondientes del presente proyecto. 

La altura máxima del foso deberá ser de 4,50 m. 

Independientemente de la capacidad de los tanques, la distancia mínima a muros, pilares, 
edificables y elementos estructurales deberá ser de cómo mínimo 2 m en el terreno de la 
estación de servicio. 

La distancia mínima a edificaciones existentes o de futura posible existencia fuera de los 
límites del terreno de la estación deberá ser de cómo mínimo 10 m para cualquiera de los 
tanques de la estación, todos ellos iguales o superiores a 30.000 litros de capacidad 
nominal. 

La ejecución de las correspondientes obras relacionadas con este apartado deberá cumplir 
en todo momento con lo recogido en la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP04. 
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8.2.3.8. Saneamiento y drenaje 
 
El saneamiento estará constituido de tres redes perfectamente definidas e independientes 
que serán: pluviales, fecales e hidrocarburadas. 

El diámetro mínimo de las tuberías subterráneas deberá ser de 100 mm y la profundidad 
mínima de enterramiento de 600 mm desde el pavimento a la generatriz superior de la 
tubería. 

La entrada de líquidos a la red de drenaje se llevará a cabo a través de sumideros con sifón 
para evitar la salida de los gases. 

Todas las instalaciones presentes en la estación estarán provistas con arquetas 
correspondientes, pozos de registro y demás elementos no pudiendo, en ningún caso, 
sobrepasar los 40 m de distancia entre ellas o hacer quiebros sin arqueta. 

La red de aguas hidrocarburadas contará con sumideros de forma que impidan la salida y 
acumulación de gases y deberán ser inalterables, impermeables y resistentes a los 
hidrocarburos, además de contar con redes de tuberías estancas. 

La red de aguas fecales deberá conectarse al saneamiento municipal. Si esto no fuese 
posible, se asegurará mediante previo tratamiento un vertido no contaminante. 

Las tuberías serán de PVC con junta elástica, según lo recogido en las NTE 
correspondientes. 

Se cumplirán las siguientes consideraciones: 

 Las pendientes mínimas en tuberías de saneamiento de pluviales y fecales deberán 
ser del 1% y en las hidrocarburadas del 2%. 
 

 En arquetas discreción y derivación, el hormigonado se efectuará una única vez para 
evitar juntas en el fondo, así como las redes se someterán a pruebas de 
estanqueidad. 

 

8.2.3.9. Canalizaciones 
 
Las canalizaciones exteriores que se ubiquen bajo el pavimento deberán ser tubos de PVC 
enterrados a una profundidad mínima de 0,80 m embutidas en hormigón. En el terreno 
natural irán recubiertas de arena y se instalarán a 0,60 m. 

Las dimensiones y formas de zanjas y arquetas estarán de acuerdo con la cantidad de 
conductores. 

En cualquier caso, la acometida desde la arqueta de base se llevará a cabo con tubo de 
acero galvanizado y sellado su extremo. 

Aquellas canalizaciones que desemboque en el exterior de los límites de la estación, 
procedan o no de la zona de surtidores, se sellarán con pasta especial así como las 
arquetas que se encuentren en zona clasificada deberán llenarse de arena. 
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8.2.3.10. Cimentación 
 
El hormigón a emplear en las zapatas será el especificado en la memoria y el acero en 
armaduras corrugado, de límite elástico dado por sus especificaciones, descritas en la 
memoria. 

Los materiales que se utilizarán en los hormigones deberán cumplir las condiciones que 
para los mismos se indican en la EH-91, debiendo realizarse los ensayos y las inspecciones 
indicadas para el control a nivel normal. 

La mezcla, amasado, transporte, colocación, curado, etc. del hormigón deberá asimismo 
cumplir con las especificaciones en la citada EH-91, debiendo considerarse como control de 
ejecución el correspondiente a nivel normal. 

 

8.2.3.11. Edificaciones 
 
El edificio de control y servicios tendrán las siguientes características: 

 La situación en la parcela y su distribución en planta serán las que figuran en la 
memoria y en los planos del presente proyecto. 
 

 El edificio tendrá una sola planta y las características geométricas y constructivas 
que se detallan en la memoria. 

 

8.2.3.12. Materiales 
 
El acero de perfiles laminados y chapa será S-275 con coeficiente de seguridad de 1,10. 

El hormigón será HA-25 armado con acero B-500-S con un coeficiente de seguridad 
adoptado de 1,10. 

Las vigas de cimentación y zapatas descansarán sobre terreno firme, previamente 
compactado y saneado. 

Cualquier empalme de armaduras se realizará de acuerdo con la norma EH-91. 

Todas las soldaduras se realizarán a tope, tendrán una calificación de 1,2 o 3 y cumplirán 
con las normas UNE. 

Todas las partes metálicas enterradas irán envueltas en hormigón para evitar la corrosión. 

El forjado estará constituido por viguetas pretensadas de hormigón armado con bovedillas 
cerámica tal y como se muestra en la memoria y planos del presente proyecto. 

Las dos marquesinas se diseñan independientes del edificio, siendo la altura mínima de la 
marquesina principal de 8 m. 

Todas las partes que hayan de quedar ocultas después del montaje estarán debidamente 
recubiertas con una capa de imprimación antioxidante, a base de cromato de zinc y plomo. 

Las placas de asiento se nivelarán con tornillos e irán sobre 5 cm de mortero de cemento sin 
retracción. 
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Los pernos de anclaje serán fabricados por el taller que realice la estructura metálica y con 
las características indicadas en la memoria y planos del proyecto. 

Las bajantes de la red de pluviales se situarán lo más disimuladas posible y estarán 
conectadas a arquetas que, a su vez, enganchan con la red general. 

La pintura de la estructura metálica será la adecuada para perfilería vista de exteriores. 

 

8.2.3.13. Urbanización y señalización 
 
Las aceras indicadas en la memoria y en los planos estarán limitadas por bordillos 
prefabricados. 

El pavimento de la estación de servicio deberá ser impermeable, resistente e inalterable a 
los hidrocarburos. 

Las juntas de pavimento deberán ser selladas con materiales impermeables, resistentes e 
inalterables a los hidrocarburos. 

La construcción deberá realizarse conforme a lo establecido en la EH-91, el PG-3, la ITC MI-
IP04 y las NTE correspondientes. 

La señalización vertical se ajustará al Catálogo de señales de circulación de la Dirección 
General de Carreteras. 

La señalización horizontal se ajustará a la Norma 8.2-IC, Marcas Viales. 

La ejecución de la señalización se realizará de acuerdo con el PG-3, PG-4 y la ITC MI-IP04. 

 

8.2.3.14. Redes de agua 
 
La relación de materiales se ajustará a lo especificado en el Texto Refundido Ley de Aguas, 
Real Decreto 1/2001, de 20 de julio y cumplirán con las Normas aplicables al Tratamiento de 
Aguas Residuales Urbanas, Real Decreto 11/1995, de 28 de diciembre. 

Las válvulas, contadores, arquetas, etc. se colocarán según se ha descrito en la memoria y 
en los planos, conforme a la normativa vigente. 

Las tuberías de agua sanitaria irán enterradas como mínimo a 60 cm bajo el pavimento 
terminado. 

 

8.2.3.15. Obra civil complementaria de las instalaciones 
 
La profundidad mínima de las zanjas se determinará de forma que las mismas resulten 
protegidas de los efectos del tráfico, heladas y cargas exteriores, y que eviten interferencias 
con otros servicios. 

Como norma general, la profundidad mínima será tal que la generatriz superior de la tubería 
quede a 80 cm de la rasante definitiva del terreno. 
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Las excavaciones necesarias para la colocación de uniones de la tubería se realizarán 
después de que el fondo de la zanja haya sido nivelado, con el fin de que la tubería 
descanse sobre el fondo ya preparado. 

Todo defecto observado en las tuberías antes o después de su colocación en zanja deberá 
ser inmediatamente reparado. 

Se tendrá buen cuidado en anclar por medio de bloques de hormigón todos los elementos 
que puedan estar sometidos a presiones que puedan originar desviaciones perjudiciales 
para la conducción. 

A medida que avance el montaje de la tubería, ésta se probará hidráulicamente por tramos 
parciales, sometiéndola a una presión de 1,5 veces la máxima de trabajo, que se mantendrá 
durante 4 horas, no permitiendo que en dicho tiempo descienda la presión de prueba por 
debajo del 2% de la misma. 

Las tuberías deberán ser purgadas y limpiadas antes de las pruebas. 

No se rellenarán las zanjas hasta que se hayan realizado todas las pruebas necesarias y 
reparados todos los defectos observados en las pruebas. 

Las zanjas habrán de ser rellenadas con materiales sin piedras ni terrones de gran tamaño, 
en tongadas de 30 cm, apisonadas hasta lograr el cubrimiento completo de la zanja. 

La colocación de la tubería en la zanja se efectuará de forma que toda ella repose 
sólidamente sobre el lecho de arena de la zanja, que llevará excavados huecos para realizar 
las uniones correspondientes. 

Antes de bajar a la zanja, ésta debe estar totalmente limpia. 

 

8.2.4. Instalación mecánica 
 
El presente capítulo tiene como objeto establecer las condiciones técnicas que han de 
cumplir los materiales y los trabajos de ejecución de la instalación mecánica de la estación 
de servicio. Contiene las instrucciones y recomendaciones para la realización de las 
instalaciones de: 

 Tanques o depósitos enterrados de almacenamiento. 
 Red de tuberías para hidrocarburos líquidos. 
 Aparatos surtidores. 

 

8.2.4.1. Tanques de combustible enterrados 
 
Los tanques o depósitos de almacenamiento de hidrocarburos líquidos serán de doble pared 
de fibra-acero. 

Se entiende por depósito de acero, los contenedores cilíndricos con generatriz horizontal, en 
acero o acero inoxidable, destinados al almacenamiento de hidrocarburos líquidos, a 
temperatura y presión atmosférica con una capacidad nominal igual o superior a 0,5 m3. Se 
componen de cuerpo cilíndrico de sección circular cerrados por dos fondos abombados. 

Se entiende por depósito de doble pared aquellos depósitos con dos paredes y con fondos 
dobles separados uno de otro por un material intermedio que crea un espacio con 
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intersticios que permite la detección de fugas. Estos depósitos deberán ir provistos de 
sistemas permanentes e inherentes a los mismos, de alarma y detección de fugas. 

El número de tanques enterrados previstos en la estación de servicio es de 3 de 30.000 
litros y 8 de 60.000 litros de capacidad nominal. 

El proyecto de la instalación de los tanques enterrados en la estación de servicio se ajustará 
a lo especificado en la ITC MI IP04. 

Los depósitos cumplirán estrictamente la normativa vigente en cuanto a su fabricación. La 
capacidad real de los depósitos no deberá ser superior en un 3% a la capacidad nominal, sin 
contar con la capacidad de la virola de la boca de hombre. 

Como todos los tanques de la estación de servicio alimentan a varios aparatos surtidores, 
tendrán entonces aspiración independiente, cada uno con su válvula de retención 
correspondiente. 

Cada tanque dispondrá de una boca de hombre en la generatriz superior, con los orificios 
necesarios para el paso de las tuberías de carga, ventilación, aspiración y sondeo. 

Las juntas se soldarán con arco eléctrico y serán realizadas por soldadores cualificados con 
procedimientos de soldadura homologados que aseguren la penetración total. Se realizará 
por ambas caras para asegurar este hecho. El procedimiento usado, el método empleado y 
la preparación de los bordes serán de tal forma que aseguren una soldadura sana a lo largo 
de las juntas y en la totalidad de su espesor. 

Las soldaduras de los accesorios de los depósitos, como por ejemplo de las tubuladuras, las 
bocas de hombre, etc. deberán encontrarse a más de 50 mm de cualquier otra soldadura. 

La Norma UNE 53361 especificará los requerimientos de las uniones químicas entre las 
diferentes partes de los depósitos. 

Se realizarán pruebas en el lugar del emplazamiento que serán certificadas por un 
Organismo de control competente debidamente acreditado. 

En cumplimiento de lo recogido en el apartado 3.4 de la MI-IP04, todos los depósitos 
llevarán adherida en la parte de la virola junto a la boca de hombre una placa de 
características de metal en la que figurarán el nombre del fabricante, número de fabricación 
o serie del depósito y fechas de fabricación, primera prueba y pruebas sucesivas. 

Las conexiones de llenado a depósitos de almacenamiento de hidrocarburos se instalarán 
en el interior de las arquetas estancas a fin de contener los pequeños derrames que se 
pueden producir y dispondrán de sistema de recogida de los mismos, tal y como se detalla 
en el punto 8.2 de la MI-IP04. 

Según lo establecido en el punto 12 de la MI-IP04, se repararán los depósitos instalados si 
éstos presentan defectos o anomalías. 

 

8.2.4.2. Red de tuberías para hidrocarburos líquidos 
 
Todo el proyecto de instalación de tuberías en la estación de servicio se ajustará a lo 
recogido en la normativa MI-IP04. 

Se prohíbe la instalación de tuberías de los depósitos de la estación de servicio en el interior 
de las edificaciones, tanto aéreas como enterradas. 
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Las tuberías para la conducción de gasóleo serán de acero estirado, de tramos rectos y de 
mayor longitud posible, unidos por soldadura a tope por arco eléctrico. Todas las tuberías 
quedarán exentas de desplazamientos laterales y de vibraciones. 

Además, las tuberías se protegerán con pinturas antioxidantes, de características 
apropiadas al ambiente donde se ubiquen,  así como mediante revestimientos por cintas 
aislantes de polietileno, autoadhesivas, que aseguren un espesor de 2 mm y una rigidez 
dieléctrica de 5 KV con respecto al terreno. 

Las válvulas estarán diseñadas para soportar la corrosión y la acción de los hidrocarburos. 

Las uniones serán herméticas y resistentes a los hidrocarburos. Asegurarán la continuidad 
eléctrica de las tuberías, de forma que si fuera necesario se puentearían con cable. Todas 
las redes de tuberías y sus accesorios se conectarán a la red de tierra. 

Para conseguir la continuidad y la hermeticidad de las uniones de las tuberías entre sí y con 
los accesorios, se realizarán con soldadura a tope por arco eléctrico con procedimiento 
homologado. Estas soldaduras serán realizadas por soldadores cualificados para dichos 
procedimientos y asegurarán una soldadura sana a lo largo de toda la junta y en todo el 
espesor. 

Las bridas cumplirán con la Norma DIN 2573, PN-6. 

 

8.2.4.3. Aparatos surtidores 
 
Los aparatos surtidores para el abastecimiento de vehículos a motor serán los indicados en 
el plano de implantación y en la memoria. 

La instalación de aparatos surtidores de la estación de servicio deberá ajustarse a la MI-
IP04. 

Los aparatos surtidores serán automáticos, de chorro continuo, con sistema de bombeo 
propio accionado eléctricamente, dotado de medidor de volumen y computador electrónico. 
Deberán cumplir la normativa vigente sobre metrología. 

El número total de aparatos surtidores de la estación de servicio será de 6. Cuatro de ellos 
son aparatos surtidores dobles de cuatro mangueras con posibilidad de pago con tarjeta, y 
los otros dos son surtidores simples de dos mangueras, destinados al Diésel y Biodiésel de 
los camiones. 

Cada manguera dispondrá de un medidor, siendo el computador único por posición de 
repostaje y, por lo tanto, sólo podrá suministrar un producto a un vehículo en cada 
operación. 

El régimen de funcionamiento de todos los aparatos surtidores será de autoservicio y 
contarán con un sistema de selección de cantidad de euros y litros. Dispondrá como mínimo 
de contadores de volumen en litros, indicadores de precio unitario y total en euros del 
producto correspondiente. 

Se dispondrá de las instrucciones de manejo en un sitio visible y suficientemente iluminado. 

Los componentes cumplirán con lo especificado en el punto 6.2 de la MI-IP04. 

Los aparatos surtidores estarán cubiertos por la correspondiente marquesina, instalados al 
aire libre. 
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Cada aparato surtidor está situado en una isleta de, al menos, 10 cm de altura sobre el 
pavimento de la estación de servicio. Los aparatos surtidores deberán disponer de anclajes 
para ser fijados a las cimentaciones de forma segura. 

El diseño de los diversos componentes eléctricos de cada aparato surtidor será adecuado 
para trabajar, según su ubicación, en el área clasificada que resulte de aplicar todo lo 
especificado en el aparato 5 de la MI-IP04. 

Todos los aparatos llevarán incorporados como mínimo los dispositivos de seguridad qque 
se especifican en el punto 6.5 de la MI-IP04. 

Todo aparato surtidor deberá ser inspeccionado y ajustado anualmente como mínimo, con el 
fin de comprobar si la tolerancia de error reglamentario máximo se encuentra dentro de sus 
límites. Esta comprobación deberá ser realizada por el servicio competente en materia de 
industria de la Comunidad Autónoma, según el punto 11 de la MI-IP04. 

 

8.2.5. Instalación eléctrica 
 
El presente apartado tiene por finalidad establecer las condiciones técnicas que habrán de 
cumplir los materiales que compongan la instalación eléctrica de la estación de servicio. 

Los materiales y su montaje cumplirán plenamente la legislación vigente para este tipo de 
instalaciones, tanto en zonas clasificadas como en zonas normales, de forma que permitan 
obtener las legalizaciones necesarias para el funcionamiento de la estación de servicio. 

 

8.2.5.1. Clasificación de las áreas 
 
El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) establecerá la clasificación de las 
distintas áreas de la estación de servicio. 

Las zonas tendrán una amplitud y grado en función del criterio recogido en la norma MI-
IP04. 

Clase de emplazamiento: 1. 

Zonas y extensión: zona 0, zona 1, zona 2. Se deberá determinar la cantidad mínima de 
sustancia inflamable en función de lo recogido en el apartado 6.2 de la norma UNE 20-322. 

Se considerarán como fuentes de escape habituales las isletas de distribución así como los 
tanques de almacenamiento con sus correspondientes venteos de descarga. Se valorarán 
también en esta clasificación aquellos edificios de servicio que posean un lugar para 
almacenaje de lubricante como puedan ser taller o edificio principal. 

Se incluirá en las consideraciones la influencia de la ventilación. La extensión de las 
diferentes zonas se catalogará una vez se haya conocido lo indicado en los apartados 
previos. 

Las características del material eléctrico a instalar dependerán de la clasificación de las 
diferentes zonas y siempre prestando especial atención a aquellas zonas en las que exista 
peligro de explosión o incendio. En las zonas que queden caracterizadas como zonas de 
peligro de explosión o de incendio se aplicarán las prescripciones establecidas en la Norma 
IC MI-BT-026 vigente. 
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Certificados y marcas: aquellos equipos eléctricos que deban ir situados en emplazamientos 
peligrosos deberán estar en todo momento garantizados por certificados de conformidad 
emitidos por el laboratorio acreditado y ajeno a la obra, siempre de acuerdo con la norma 
UNE. 

Normas de aplicación: en la memoria se indican aquellas normas de aplicación que deberán 
ser utilizadas para la clasificación de los emplazamientos, así como la selección de los 
materiales eléctricos a instalar. 

 

8.2.5.2. Acometida 
 
La compañía suministradora establecerá el punto y las especificaciones necesarias de la 
conexión de Baja Tensión. 

La Norma MIE-BT-014 establece las condiciones de dimensionado, de tal forma que la caída 
de tensión no supere el 5% de la tensión nominal, según impone el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

Se colocará una caja general de protección así como contadores en módulos de doble 
aislamiento. 

 

8.2.5.3. Cuadro general eléctrico 
 
Cumplirá con lo especificado en el apartado 5.7 de la MI-IP04. 

Se dispondrá de un cuadro de distribución para alumbrado y fuerza de construcción 
metálica. El grado de protección mínimo será de IP-237, según norma UNE 20324. 

El cuadro dispondrá de la aparamenta que establece el REBT. 

El contratista realizará la acometida eléctrica en el punto que sea señalado por la compañía 
suministradora y siempre de acuerdo con sus instrucciones. Del mismo modo, se realizará la 
acometida telefónica de acuerdo con las instrucciones dadas por la compañía telefónica. 

 

8.2.5.4. Red de fuerza 
 
Cumplirá con lo especificado en el apartado 5.4 de la MI-IP04. 

La selección del material eléctrico será realizada de acuerdo con el artículo 5.2 de la IC MIE-
BT-026. 

La distribución de fuerza se realizará desde un cuadro de distribución, compuesto por un 
interruptor automático de protección general, un diferencial y una serie de salidas separadas 
por cada receptor, cada una con protección contra cortocircuitos y sobrecargas. 

Siempre que sea posible, el cuadro de distribución general se instalará en el edificio de 
servicio. 
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8.2.5.5. Red de alumbrado 
 
Cumplirá con lo especificado en el apartado 5.5 de la MI-IP04. 

Se procurará que los aparatos de alumbrado sean instalados fuera de las zonas 
clasificadas. 

Los aparatos de alumbrado para las zonas clasificadas tendrán el modo de protección de 
acuerdo con la IC MIE-BT-026 y deberán incluir en su marcado la tensión y la frecuencia 
nominal, la potencia máxima y el tipo de lámpara con que pueden ser utilizados. 

La instalación de alumbrado se realizará con circuitos separados para cada servicio. 

Los conductores serán monofásicos, protegidos con interruptores automáticos unipolares, 
de 15 A máximo. 

La marquesina contará con una iluminación adecuada de modo que no existan zonas de 
sombra que dificulten las operaciones y puedan conllevar algún riesgo. En caso de que la 
vía de circulación en la cual está emplazada la estación de servicio tenga iluminación propia 
así como los viales de acceso, se instalarán unas luminarias con un nivel de iluminación 
semejante al de la vía. 

Si la vía no está dotada de iluminación propia, la iluminación se tendrá que ejecutar por 
medio de báculos galvanizados interior y exteriormente, con armadura hermética, cierre de 
vidrio y equipo de encendido AF, de modo que se consiga una iluminación mínima de 20 lux. 

La estación de servicio deberá contar con un letrero luminoso que indique “Estación de 
servicio”, que sea visible desde la vía de circulación, y en todo momento encendido desde el 
anochecer hasta el amanecer. 

Los niveles de iluminación mínimos en el interior del edificio serán los siguientes: en la 
tienda, 500 lx; en el despacho, 400 lx; en el almacén, 350 lx; y en los aseos, 300 lx. 

El alumbrado interior se realizará por medio de armaduras fluorescentes, empotradas o 
adosadas, según techo, con difusor prismático en las zonas nobles. 

Todos los equipos de encendido serán de alto factor de potencia, que se conseguirá 
mediante condensadores que lo eleven a 0,95 como mínimo. 

Se preverán en cada local, como mínimo, dos tomas de alumbrado y fuerza para la conexión 
de aparatos móviles, calefacción eléctrica, calentadores eléctricos y, en caso de que sea 
necesario, secamanos. 

Todos los materiales que se emplearán serán de primera calidad y serán suministrados por 
los fabricantes citados en la memoria del proyecto. 

 

8.2.5.6. Conductores 
 
Cumplirán con lo especificado en el apartado 5.2 de la MI-IP04. 

Las Normas IC MIE-BT-007 y la IC MIE-BT-017 establecerán los tipos de instalación y las 
intensidades máximas. 

Los cables utilizados en estas instalaciones serán de cobre, con aislamiento de PVC y 
cubierta externa de PVC resistente a los hidrocarburos y no propagadora de la llama, según 
UNE 20432, parte I. 
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Los cables en general serán con conductor de protección. En alimentaciones trifásicas, tres 
fases y conductor de protección; en circuitos monofásicos, fase, neutro y conductor de 
protección. 

Todas las acometidas a receptores de longitud superior a 5 m deberán disponer de una 
protección contra cortocircuitos y sobrecargas, si éstas son previsibles. 

Las labores de mantenimiento y reparaciones se realizarán sin tensión y por personal 
cualificado. 

Las secciones mínimas de los cables y las caídas de tensión máximas admisibles dependen 
del tipo de cable, su uso, longitud, servicio y lugar donde se ubicarán y se calcularán en 
función de lo establecido en el REBT y las IC MIE-BT correspondientes. 

Los conductores que acometen a los aparatos surtidores, tanto de fuerza como de 
alumbrado, serán del tipo VME, según UNE, armados con hilos de acero y su terminación se 
realizará mediante prensaestopas antideflagrantes. 

El resto de conductores subterráneas deberán ser de 0,61 kV, según norma UNE. En el 
edificio, todos los conductores empleados deberán ser unipolares de tipo H07V, según 
norma UNE. 

En las canalizaciones aéreas, cuando se utilicen cables no armados, sin protección 
mecánica, los cables se colocarán bajo tubo de acero sin soldadura, galvanizados interior y 
exteriormente. 

En el punto de transición de una canalización eléctrica de una zona a otra, se realizará el 
sellado mediante la utilización de cortafuegos. 

 

8.2.5.7. Red de tierra 
 
Cumplirá con lo indicado en el apartado 5.6 de la MI-IP04. 

Las instrucciones IC MIE-BT-008, IC MIE-BT-021 y la IC MIE-BT-039 del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión establecen las normas del sistema de puesta a tierra. 

Todos los equipos metálicos y todos los aparatos eléctricos se conectarán a tierra a través 
del conductor de protección. La red se situará alrededor de las estructuras, de los cuadros 
eléctricos, de las unidades de proceso y de todas las instalaciones eléctricas. 

La red general constará de un anillo principal de cable de cobre trenzado y desnudo 
alrededor de la estación de servicio, de 35 mm2 de sección, con puente de control o prueba 
instalado en arqueta, del que se derivan todas las conexiones a los equipos, estructuras, 
cimentaciones, etc. El cable de las derivaciones será de cobre trenzado y desnudo de 35 
mm2 de sección. La resistencia de tierra no excederá los 5 ohmios, añadiendo al anillo el 
número de picas o electrodos necesarios, para conseguir que no se produzcan tensiones 
superiores a dicho valor. Estos electrodos o picas serán de acero, recubiertos de una capa 
de cobre electrolítico, con punta en un extremo y roscado el opuesto con manguito y tornillo 
sufridera. 

En todos los circuitos de fuerza se instalarán dispositivos de corte por intensidad de defecto, 
mediante interruptores diferenciales, con sensibilidad máxima de 30 mA. 

El sistema de protección de descarga de camiones constará de un cable conectado por un 
extremo a la red de puesta a tierra y unido a una pinza por el otro extremo que se conectará 
a un terminal situado en el camión. 
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Con una unión equipotencial de masas se consigue proteger a la instalación de la 
electricidad estática. La instrucción IC MIE-BT-021 establece las condiciones. 

 

8.2.5.8. Pararrayos 
 
Dada la zona geográfica donde se ubica la estación de servicio, es necesaria la instalación 
de pararrayos. 

Se instalará un pararrayos de radio de acción suficiente para proteger las instalaciones 
contra descargas atmosféricas. Asimismo, se deberá incluir una toma de tierra, un conductor 
de bajada y demás elementos necesarios. 

El pararrayos irá ubicado en la parte más alta de la marquesina principal. 

 

8.2.5.9. Telefonía 
 
La acometida telefónica llegará a un armario de registro con fondo de madera, instalado en 
el interior del edificio, desde el cual se alimentarán los puntos de toma de teléfono público y 
privado. 

Toda la canalización, arquetas, cajas de paso, derivación y demás elementos estarán de 
acuerdo con las normas de la compañía telefónica. 

 

8.2.5.10. Automatismos y autoservicio 
 
El sistema de automatismos consiste en un conjunto de módulos electrónicos que, 
conectados al sistema hidráulico de cada aparato surtidor, permite realizar las siguientes 
funciones a través de una unidad central de control: 

 Centralización del registro de litros vendidos. 
 Medición del suministro. 
 Fijación del precio de cada producto. 
 Control de todos los aparatos surtidores. 
 Bloqueo y desbloqueo de boquereles. 
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8.2.6. Instalaciones complementarias 
 
El presente apartado tiene por objeto establecer las condiciones técnicas que han de cumplir 
los materiales y trabajos de ejecución de las instalaciones complementarias de la estación 
de servicio. Comprende las instrucciones, normas y recomendaciones para la realización de 
las instalaciones siguientes: 

 Red de agua y fontanería. 
 Aire comprimido. 
 Protección contra incendios. 

 

8.2.6.1. Red de agua y fontanería 
 
La acometida a la red existente se realizará donde autorice el organismo correspondiente, 
dotando a la red de una arqueta de acometida con llave de corte. 

Existirá acometida de agua, con válvula independiente, en las siguientes zonas de la 
estación: 

 Edificio principal. 
 Postes de agua para vehículos. 
 Túnel y boxes de lavado. 

La distribución por el interior de las dependencias del edificio se realizará por encima de los 
aparatos, ya sea a través del falso techo o por muros y paredes. 

El montaje de tuberías y equipos se realizará por personal especializado y se seguirán las 
instrucciones de los fabricantes de los diferentes equipos. 

 

8.2.6.2. Aire comprimido 
 
Se dotará a la estación de servicio de un compresor de 2,5 CV para el servicio de aire 
comprimido necesario para el inflado de neumáticos. El compresor será alternativo, 
refrigerado por aire, con dos escalones de compresión, 3 y 10 kg/cm2 y de simple efecto. 

El grupo motor-compresor será compacto, con calderón horizontal, provisto de patas para su 
anclaje a una losa de hormigón sobre la que irá colocado. 

La tubería de aire comprimido deberá tener una inclinación de al menos el 1% para que 
discurra el agua de condensación. 

 

8.2.6.3. Protección contra incendios 
 
Se realizará conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud del presente 
proyecto y en cumplimiento de lo establecido por el Reglamento de Protección Contra 
Incendios y el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales. 

Para la defensa del edificio frente a incendios se procederá de acuerdo con lo establecido 
en la Norma NBE-CPI-96, Condiciones de Protección Contra Incendios en los Edificios. 
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Las medidas específicas que se adoptarán para la protección de la estación de servicio, 
establecidas a partir de las características especiales de este tipo de complejos, vienen 
recogidas en el punto 7 de la MI-IP04.  
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9. PRESUPUESTO 
 

9.1. Presupuestos parciales. Mediciones 
 

CAPÍTULO 01: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Código Descripción Unidad Cantidad Precio/Ud Importe(€) 

0101 

 
Estudio geotécnico para averiguar la 
agresividad, capacidad portante y manto 
freático. 
 
Planta de la estación de servicio. 

 

m
2 

6.600 0,50 3.300,00 

0102 

 
Desbroce y limpieza del terreno por medios 
mecánicos incluso carga y transporte de tierras 
a vertedero. 
 
Planta de la estación de servicio. 

 

m
2 

6.600 0,80 5.280,00 

0103 

 
Perfilación y nivelación hasta las cotas 
deseadas. 
 
Planta de la estación de servicio. 

 

m
2 

6.600 0,45 2.970,00 

0104 
Excavación a cielo abierto, en terrenos 
compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras fuera de la excavación, 
incluso carga y transporte a vertedero. 

m
3 

2.100 4,36 9.156,00 

0105 

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

m
3 

131 22,25 2.914,75 

TOTAL CAPÍTULO 01 Movimiento de tierras 23.620,75€ 
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CAPÍTULO 02: CIMENTACIÓN 

Código Descripción Unidad Cantidad Precio/Ud Importe(€) 

0201 

Hormigón de limpieza HM-20/P/20 N/mm
2
, con 

tamaño máximo del árido de 40 mm, elaborado 
en central para limpieza y nivelado de fondos 
de cimentación, incluso vertido por medios 
manuales y colocación. Según norma EHE. 

Planta edificio principal. 

m
3 

19,596 90,10 1.765,59 

0202 

Hormigón armado HA-25/P/40 N/mm
2
, con 

tamaño máximo del árido de 40 mm, elaborado 
en central en relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, incluso armadura de 40 Kg/m

3
, 

vertido por medios manuales, vibrado y 
colocación. Según norma EHE. 

Zapatas. 

m
3
 45 154,63 6.958,35 

0203 

Hormigón HM-20 N/mm
2
, consistencia plástica, 

para ambiente normal, elaborado en central en 
solera, incluso vertido y compactado. Según 
norma EHE. 

Capa de nivelación edificio principal. 

m
2
 195,96 93,56 18.334,02 

0204 

Solera de 15 cm de espesor, realizada con 
hormigón HM-20 N/mm

2
, tamaño máximo del 

árido 20 mm elaborado en central, incluso 
vertido, colocación y p.p. de juntas, aserrado 
de las mismas y fratasado. Según norma EHE. 

Planta de la estación de servicio. 

m
2
 6.600 1,44 9.504 

TOTAL CAPÍTULO 02 Cimentación 36.561,96€ 
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CAPÍTULO 03: ESTRUCTURA 

Código Descripción Unidad Cantidad Precio/Ud Importe(€) 

0301 

Hormigón armado HA-25 N/mm
2
, 

consistencia plástica, elaborado en central, 
en losas planas de espesor 30 cm, i/p.p. de 
armadura (85 kg/m

3
) y encofrado metálico, 

vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. 
Según normas NTE-EME, EHL y EHE. 

Planta edificio principal. 

m
3
 19,596 89,57 1.755,21 

0302 

Acero laminado en perfiles S-275 , colocado 
en elementos estructurales aislados, con 
soldadura, i/p.p. de placas de anclaje, y dos 
manos de imprimación con pintura 
antioxidante. Según CTE.  

kg 50.898,08 2,14 108.921,89 

TOTAL CAPÍTULO 03 Estructura 110.677,10€ 

 

 
 

CAPÍTULO 04: SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES 

Código Descripción Unidad Cantidad Precio/Ud Importe(€) 

0401 

Acometida domiciliaria de saneamiento a la 
red general municipal, hasta una distancia 
máxima de 8 m, formada por: rotura del 
pavimento con compresor, excavación 
manual de zanjas de saneamiento en 
terrenos de consistencia dura, colocación de 
tubería de hormigón en masa de enchufe, 
con junta de goma de 30 cm diámetro 
interior, tapado posterior de la acometida y 
reposición del pavimento con hormigón, sin 
incluir formación del pozo en el punto de 
acometida y con p.p. de medios auxiliares. 

Pluviales, fecales e hidrocarburadas. 

ud
 

3 640,12 1.920,36 

0402 

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

Pie de bajante pluviales, residuales e 
hidrocarburadas. 

ud
 

24 55,27 1.326,48 
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0403 

Pozo de registro de 100 cm de diámetro 
interior y de 200 cm de profundidad libre, 
construido con fábrica de ladrillo macizo 
tosco de 1 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento M-5, colocado sobre 
solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm 
de espesor, ligeramente armada con 
mallazo. 

ud
 

1 761,37 761,37 

0404 

Colector de saneamiento enterrado de PVC 
de pared compacta de color teja y rigidez 2 
kN/m

2
 con un diámetro de 160 mm y de 

unión por junta elástica. Colocado en zanja, 
sobre una cama de arena de río de 10 cm 
debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm 
por encima de la generatriz con la misma 
arena. Con p.p. de medios auxiliares y sin 
incluir la excavación ni el tapado posterior de 
las zanjas. 

m
 

315 22,74 7.163,10 

0405 

Caldereta sifónica extensible de PVC para 
recogida de aguas pluviales o de locales 
húmedos, con salida vertical desde 90 a 110 
mm y con rejilla de PVC de 300x300 mm; 
instalada y conexionada a la red general de 
desagüe, incluso p.p. de pequeño material 
de agarre y medios auxiliares, y sin incluir 
arqueta de apoyo. 

Pluviales y fecales. 

ud
 

2 41,79 83,58 

TOTAL CAPÍTULO 04 Saneamiento y canalizaciones 11.254,89€ 

 

 

CAPÍTULO 05: INSTALACIÓN MECÁNICA 

Código Descripción Unidad Cantidad Precio/Ud Importe(€) 

0501 

Depósito de almacenamiento de 
combustible de doble pared fibra-acero de 
30.000 litros de capacidad, completo, para ir 
enterrado, incluso canalización hasta 
surtidor con tubería de acero al carbono de 
2 y 4 pulgadas de sección, boca de carga, 
tubería de ventilación y de aspiración, 
arqueta de boca de hombre, tapa de registro 
de fundición, tapa válvulas y accesorios, sin 
incluir obra civil.  

ud
 

3 6.509,76 19.529,28 

0502 

Depósito de almacenamiento de 
combustible de doble pared fibra-acero de 
60.000 litros de capacidad, completo, para ir 
enterrado, incluso canalización hasta 
surtidor con tubería de acero al carbono de 
2 y 4 pulgadas de sección, boca de carga, 
tubería de ventilación y de aspiración, 
arqueta de boca de hombre, tapa de registro 
de fundición, tapa válvulas y accesorios, sin 
incluir obra civil. 

ud
 

8 8.030,22 64.241,76 
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0503 
Tubería de PVC revestido de 2” de 
diámetro, para roscar, incluso codos, tes y 
demás accesorios, totalmente instalada. 

m
 

250 32,98 8.245,00 

0504 

Tubería de PVC revestido de 4” de 
diámetro, para roscar, incluso codos, tes y 
demás accesorios, aislada, totalmente 
instalada. 

m
 

110 46,76 5.143,60 

0505 

Aparato surtidor doble para distribución de 
combustible marca CETIL, incluso válvulas 
de corte, retención, dispositivo de parada, 
dispositivo de disparo, dispositivo de corte 
de suministro, sistema antirroturas y demás 
accesorios, totalmente instalado. 

ud
 

4 13.347,70 53.390,80 

0506 

Aparato surtidor simple de dos mangueras 
para distribución de combustible marca 
CETIL, incluso válvulas de corte, retención, 
dispositivo de parada, dispositivo de 
disparo, dispositivo de corte de suministro, 
sistema antirroturas y demás accesorios, 
totalmente instalado. 

ud 2 12.438,98 24.877,96 

0507 

Obra civil para cubetos enterrados para 
albergar 8 depósitos de 60000 litros de 
capacidad y 3 depósitos de capacidad de 
30000 litros, con unas dimensiones totales 
de 55 m de longitud y 15 m de anchura, 
incluyendo excavación para foso y zanjas, 
foso construido con ladrillo de pie de 
espesor en paredes y losa de 30 cm de 
espesor de hormigón armado HA25/P/20, 
T.máx. 20 mm, recibido de espárragos 
roscados para anclaje, relleno de arena de 
río, zuncho uniendo anclajes e 
impermeabilización, totalmente terminado.  

ud 1 17.237,83 17.237,83 

0508 

Arqueta de Polietileno reforzado de 1230 
mm de altura por 760 mm de diámetro de 
paso, formada por cerco y tapa de PVC, 
totalmente instalada.  

ud 6 719,78 4.318,68 

0509 

Arqueta de carga de Polietileno de 60 cm de 
diámetro por 30 cm de profundidad, formada 
por cerco de hierro fundido y tapa de 
aluminio resistente al tráfico rodado, 
acoplables entre sí y colocada sobre solera 
de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm de 
espesor incluida.  

ud 6 653,79 3.922,74 

0510 

Arqueta para recuperación de vapores y 
gases durante el proceso de carga de los 
depósitos de combustible desde el camión 
cisterna.  

ud 1 90,35 90,35 

0511 
Arqueta de conexión a tierra para el camión 
cisterna durante el proceso de carga del 
combustible. 

ud 1 73,56 73,56 

0512 

Válvula de sobrellenado del depósito de 
combustible instalada en el surtidor según 
normativa MI-IP-04, totalmente instalada y 
funcionando.  

ud 10 286,56 2.865,6 
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0513 

Verificador de presión modelo columna para 
servicio de aire agua, con manguera con 
enrollador de 7 m de longitud para el aire y 6 
m para el agua, incluso conexión a la red de 
agua y aire a presión, totalmente instalado.  

ud 1 1.542,78 1.542,78 

0514 
Suministro y montaje de aspiradores para 
limpieza de vehículos marca KÄRCHER, de 
autoservicio individual. 

ud 4 500,00 2.000,00 

0515 Instalación puente de lavado marca Istobal. ud 1 35.000 35.000 

0516 

Suministro y montaje de box para limpieza 
manual de automóviles, marca Istobal o 
similar, funcionamiento a presión y múltiple 
programa, incluso conexionado a todos los 
servicios, totalmente terminado y en 
funcionamiento.  

ud 4 2.010,22 8.040,88 

0517 
Equipo de suministro de aire comprimido y 
agua con compresor incluido de la marca 
ABAC. 

ud 2 950 1.900,00 

TOTAL CAPÍTULO 05 Instalación mecánica 252.420,82€ 
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CAPÍTULO 06: PAVIMENTOS 

Código Descripción Unidad Cantidad Precio/Ud Importe(€) 

0601 

Bordillo recto de granito mecanizado, de 
arista achaflanada, de 25 cm de altura. 
Colocado sobre solera de hormigón H-100 
kg/cm

2
, de 10 cm de espesor, i/excavación 

necesaria, rejuntado y limpieza. 

Edificio principal, isletas, descarga 
combustible. 

m
 

252 30,8 7.761,60 

0602 

Solado con baldosa hidráulica decorativa de 
20x20 cm en color, colocada sobre capa de 
arena de río de 2 cm. 

Edificio principal. 

m
2
 77 16,1 1.239,70 

0603 

Firme rígido para tráfico pesado, sobre 
explanada formado por 15 cm de grava-
cemento y 23 cm de hormigón vibrado HP-
45. 

m
2 

6095 14,40 87.768,00 

0604 

Firme rígido sobre tanques formado por 20 
cm de zahorra natural, 20 cm de zahorra 
artificial y 23 cm de HP-45 con mallazo 
15x15 cm. 

m
2 

825 16,50 13.612,50 

0605 

Firme flexible formado por una capa de 20 
cm de zahorra natural, 20 cm de zahorra 
artificial, 13 cm de capa base de 
aglomerado asfáltico G-20, sobre riego de 
imprimación de 5 cm. 

m
2 

175 18,50 3.237,50 

TOTAL CAPÍTULO 06 Pavimentos 113.619,30€ 
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CAPÍTULO 07: ALBAÑILERÍA 

Código Descripción Unidad Cantidad Precio/Ud Importe(€) 

0701 

Cerramiento compuesto de hoja exterior de 10 
cm de espesor  a cara vista de bloques de 
hormigón, enfoscado de la cara interior con 
mortero de cemento, capa de aislamiento y 
doblado con tabicón de 7cm de espesor de 
ladrillos huecos cerámicos de 25x12x7 cm, 
completamente terminado a falta de 
revestimiento superficial, incluso formación de 
dinteles y jambas recibido de carpintería, 
medido deduciendo huecos de superficie 
superior a 3 m

2
.  

m
2 

313,70 152,80 47.933,36 

0702 

Tabique de ladrillo hueco doble de 25x12x9 
cm, recibido con mortero de cemento y arena 
de río, incluso replanteo, aplomado y recibido 
de cercos, roturas, humedecido de las piezas 
y limpieza. 

m
2 

301,70 14,87 4.486,27 

0703 
Aislamiento en cámaras de aire, con plancha 
de poliestireno expandido de 30 mm de 
espesor y 10 kg/m3 de densidad.  

m
2 

313,70 2,50 784,25 

0704 
Recibido de cercos en muros de cerramiento 
exterior, incluso chapa metálica de acople 
totalmente colocados y aplomados.  

m
2 

28 18,46 516,88 

0705 
Recibido de cercos en tabiques, con pasta de 
yeso negro, colocado y aplomado.  

m
2 

20 12,85 257 

0706 
Ayuda de albañilería para la instalación de 
fontanería., incluyendo mano de obra en 
carga y descarga y materiales. 

ud 8 200,43 1.603,44 

0707 
Ayudas de albañilería para el montaje de 
instalaciones especiales incluyendo mano de 
obra en carga y descarga y materiales..  

ud 8 200,02 1.600,16 

0708 

Ayuda para las instalaciones de aire 
acondicionado (estimada una cuantía de 4-5 
aparatos acondicionadores), incluyendo mano 
de obra en carga y descarga, materiales y 
limpieza.  

ud 8 134,56 1.076,48 

0709 

Enlucido con yeso blanco en parámetros 
verticales de 3 mm de espesor, formación de 
rincones, guarniciones de huecos, remates 
con rodapié y colocación de andamios. 

m
2
 250 18,23 4.557,50 

0710 

Techo continuo formado por una placa de 
yeso laminado de 12,5 mm de espesor, 
atornillada a estructura metálica de acero 
galvanizado, i/p.p. de piezas de cuelgue y 
nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de 
fijación, nivelación y repaso de juntas con 
cinta y pasta, montaje y desmontaje de 
andamios, terminado y listo para pintar. 

m
2
 65 28,56 1.856,40 

TOTAL CAPÍTULO 07 Albañilería 64.671,74€ 
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CAPÍTULO 08: SOLADOS Y ALICATADOS 

Código Descripción Unidad Cantidad Precio/Ud Importe(€) 

0801 

Pavimento de baldosa de gres antideslizante 
con mortero de cemento y arena de río, cama 
de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapié del 
mismo material de 7 cm, incluso rejuntado y 
limpieza.  

Planta sin aseos. 

m
2
 146 48,05 7.015,30 

0802 

Alicatado con azulejo blanco, recibido con 
mortero de cemento y arena de río, cama de 
2cm de arena de río, p.p. de rodapié del 
mismo material de 8cm, incluso rejuntado y 
limpieza.  

Aseos. 

m
2
 50 25,72 1.286,00 

0803 

Encimera de mármol crema marfil de 3 cm de 
espesor, con faldón, i/anclajes, colocada, 
medida la superficie ejecutada. 

Mostrador.  

m
2
 4 230,92 923,68 

0804 

Rodapié biselador de gres porcelánico no 
esmaltado de 8x40 cm color gris, recibido con 
mortero de cola, i/rejuntado con mortero 
tapajuntas, color y limpieza, medido en 
superficie realmente ejecutada. 

Planta.  

m
2
 61 10,71 653,31 

TOTAL CAPÍTULO 08 Solados y alicatados 9.878,29€ 

 

 

 

CAPÍTULO 09: CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 

Código Descripción Unidad Cantidad Precio/Ud Importe(€) 

0901 

Puerta de paso ciega normalizada, con tablero 
normal plafón recto de roble barnizada, 
tapajuntas rechapados de roble en ambas caras 
y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de 
latón, montada, i/p.p. de medios auxiliares. 

Puertas interiores. 

ud
 

17 266,11 4.523,87 

0902 

Ventana de 2 hojas de aluminio anodizado en 
color azul natural de 15 micras, de 250x160 cm 
de medidas totales, compuesta por cerco, hojas 
y herrajes de colgar y de seguridad, instalada 
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y 
limpieza, i/p.p. de medios auxiliares. Ventanas. 

ud
 

9 530,17 4.771,53 
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0903 

Ventana corredera de aluminio lacado, 
realizado con perfil 155x150 cm de medidas 
totales, para recibir acristalamiento, con carril 
para persiana, incluso herrajes de colgar y 
seguridad. 

ud
 

1 235,20 235,20 

TOTAL CAPÍTULO 09 Carpintería y cerrajería 9.530,60€ 

 

 

CAPÍTULO 10: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Código Descripción Unidad Cantidad Precio/Ud Importe(€) 

1001 

Caja general de protección de 40 A incluido 
bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 
40 A para protección de la línea repartidora, 
situada en fachada o interior. 

Caja general de protección.  

ud
 

1 70,99 70,99 

1002 

Red de toma de tierra de estructura, realizada 
con cable de cobre desnudo de 35 mm

2
, 

uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica 
a la armadura de cada zapata, incluyendo 
p.p. de pica, registro de comprobación y 
puente de prueba. 

m
 

350 7,29 2.551,50 

1003 

Red equipotencial en cuarto de baño 
realizada con conductor de 4 mm

2
, 

conectando a tierra todas las canalizaciones 
metálicas existentes y todos los elementos 
conductores que resulten accesibles. 

ud
 

2 32,49 64,98 

1004 
Gastos de tramitación de la contratación del 
suministro eléctrico. 

ud
 

1 103,59 103,59 

1005 

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC 
corrugado y conductor rígido de 1,5 mm

2
 de 

Cu, y aislamiento 750 V, incluyendo caja de 
registro, caja de mecanismo universal con 
tornillos, interruptor unipolar, instalado. 

ud
 

30 26,87 806,10 

1006 

Punto conmutado sencillo realizado con tubo 
PVC corrugado y conductor rígido de 2,5 mm

2
 

de Cu, y aislamiento 750 V, incluyendo caja 
de registro, caja de mecanismo universal con 
tornillos, conmutadores, instalado. 

ud 4 42,26 169,04 

1007 

Base de enchufe con toma de tierra lateral 
realizada con tubo PVC corrugado y 
conductor rígido de 1,5 mm

2
 de Cu, y 

aislamiento 750 V, en sistema monofásico 
con toma de tierra (fase neutro y tierra), 
incluyendo caja de registro, caja de 
mecanismo universal con tornillos, base de 
enchufe sistema schuko 10-16 A, instalada. 

ud 22 34,79 765.38 
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1008 

Circuito de iluminación de potencia 10 A, con 
tubo de PVC corrugado, conductores de 
cobre rígido de 1,5 mm

2
, aislamiento 750 V, 

en sistema monofásico (fase neutro), incluido 
p.p. de cajas de registro y regletas de 
conexión.  

m 1 7,51 7,51 

1009 

Circuito de potencia 15 A para tomas de uso 
general, realizado con tubo PVC corrugado, 
conductores de cobre rígido de 2,5 mm

2
, 

aislamiento 750 V, en sistema monofásico 
(fase neutro y tierra), incluido p.p. de cajas de 
registro y regletas de conexión. 

m 1 8,31 8,31 

1010 

Circuito de potencia 20 A, de lavadora, 
lavavajillas o termo eléctrico, realizado con 
tubo PVC corrugado, conductores de cobre 
rígido de 4 mm

2
, aislamiento 750 V, en 

sistema monofásico (fase neutro y tierra), 
incluido p.p. de cajas de registro y regletas de 
conexión. 

m 1 10,84 10,84 

1011 

Línea general de alimentación (LGA) en 
canalización entubada formada por conductor 
de Cu con aislamiento 0,6/1kV libre de 
halógenos. Instalación incluyendo 
conexionado. 

m 1 44,76 44,76 

1012 

Toma de tierra independiente con placa de 
cobre de 500x500x2 mm, cable de cobre de 
35 mm

2
, uniones mediante soldadura 

aluminotérmica, incluyendo registro de 
comprobación y puente de prueba. 

ud 6 156,47 938,82 

1013 
Luminaria Philips para las marquesinas. 
Modelo: SmartForm TCS/TPS460. ud 12 99,99 1199,88 

1014 
Postes con luminarias Philips para la 
iluminación exterior. Modelo: Selenium LED 
BGP340 LED 92-3S/740. 

ud 13 410,92 5.341,96 

TOTAL CAPÍTULO 10 Instalación eléctrica 12.083,66€ 
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CAPÍTULO 11: INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN 

Código Descripción Unidad Cantidad Precio/Ud Importe(€) 

1101 

Línea general alimentación 4(1x35)mm
2 

de 
Cu. 
Caldera mural a gas Junkers para el 
servicio de calefacción, modelo ZSBE 30-
2A. Cámara de combustión estanca y tiro 
forzado por ventilador modulante. 
Encendido electrónico y seguridad por 
ionización. Quemador multigas. Disponible 
en Gas Natural y Propano. Potencia en 
calefacción  y a.c.s. modulante grado a 
grado de 6600 kcal/h a 27600 kcal/h. 
Selector de temperatura de a.c.s. de 40°C 
a 70°C. 
Sistema de conexión a acumuladores 
Junkers incorporado. Vaso de expansión 
con purgador automático. Sistema 
antibloqueo de bomba y protección 
antiheladas. Rendimiento del 109% (según 
DIN 4702/8). Dimensiones: 760x440x360 
mm. 

ud
 

1 2.645,42 2.645,42 

TOTAL CAPÍTULO 11 Instalación climatización 2.645,42€ 

 

 

CAPÍTULO 12: FONTANERÍA 

Código Descripción Unidad Cantidad Precio/Ud Importe(€) 

1201 

Acometida a la red general municipal de agua 
DN50 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, 
realizada con tubo de polietileno de 32 mm de 
diámetro nominal de alta densidad, con 
collarín de toma de P.P., derivación a 1”, codo 
de latón, enlace recto de polietileno, llave de 
esfera latón roscar de 1”, i/p.p. de piezas 
especiales y accesorios, terminada y 
funcionando. 
Acometida a red general.  

ud
 

1 93,04 93,04 

1202 

Contador general de agua de 2”, clase B, 
colocado en el ramal de acometida, incluso 
instalación de dos válvulas de esfera de 50 
mm, grifo de prueba de 20 mm, juego de 
bridas, filtro, válvula de retención, i/p.p. de 
piezas especiales y accesorios, montado y 
funcionando. 

Contador de agua. 

ud
 

1 434,56 434,56 

1203 

Contador de agua de 2”, colocado en armario 
de acometida, conexionado al ramal de 
acometida y a la red de distribución interior, 
incluso instalación de dos válvulas de esfera 
de 2”, grifo de prueba, válvula de retención y 
demás material auxiliar, montado y 
funcionando, incluso timbrado del contador 
por la Delegación de Industria, y sin incluir la 
acometida ni la red interior. 

ud
 

1 504,55 504,55 
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1204 

Tubería de alimentación de polietileno de 50 
mm de diámetro nominal, de alta densidad y 
para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la 
llave de paso del inmueble con la batería de 
contadores o contador general, i/p.p. de 
piezas especiales, instalada y funcionando. 

Tubo de alimentación llave paso-contador. 

m
 

50 19,99 999,50 

1205 

Inodoro de porcelana vitrificada en color, de 
tanque bajo serie normal, colocado mediante 
tacos y tornillos al solado, incluso sellado con 
silicona y compuesto por: taza, tanque bajo 
con tapa y mecanismos y asiento con tapa 
lacados, con bisagras de acero, instalado, 
incluso con llave de escuadra de 1/2” 
cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de 
1/2", funcionando. 

Inodoro. 

ud
 

6 127,00 762,00 

1206 

Instalación de fontanería para lavabo, inodoro, 
urinario y ducha realizada con tuberías de 
polipropileno para las redes de agua fría y 
caliente, y con tuberías de PVC serie B para 
la red de desagües, con los diámetros 
necesarios para cada punto de servicio, con 
bote sifónico de PVC, i/p.p. de bajante de 
PVC de 110 mm y manguetón para enlace al 
inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. 
Las tomas de agua y los desagües se 
entregan con tapones. 

Instalación fontanería aseos. 

ud 15 120,75 1.811,25 

1207 

Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, 
colocado mediante anclajes de fijación a la 
pared y dotado de tapón de limpieza y 
manguito, instalado con grifo temporizador 
modelo Tempostop de RS para urinarios, 
incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 
1/2" cromada, funcionando. 

Urinario. 

ud 2 31,00 62,00 

1208 

Plato ducha de acero esmaltado, de 
70x70x13,5 cm de Metalibérica, color, con 
grifería mezcladora exterior monobloc. 

Ducha.  

ud 1 189,00 189,00 

1209 

Lavabo de porcelana vitrificada color de 
56x46 cm colocado con pedestal y con 
anclajes a la pared, con grifería monomando 
cromado, con rompechorros. 

Lavabo. 

ud 6 42,00 252,00 

1210 
Suministro y colocación de secamanos 
eléctrico en baño, colocado mediante anclaje 
de fijación a la pared e instalado. 

ud 4 22,00 88,00 

TOTAL CAPÍTULO 12 Fontanería 5.195,90€ 
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CAPÍTULO 13: PINTURAS 

Código Descripción Unidad Cantidad Precio/Ud Importe(€) 

1301 

 
Pintura plástica color blanco o pigmentada, lisa, 
mate, lavable estándar, sobre parámetros 
verticales y horizontales, dos manos, incluso 
lijado, mano de imprimación y emplastecido. 
 
Muros. 
 

m
2 

436 4,89 2.132,04 

TOTAL CAPÍTULO 13 Pinturas 2.132,04€ 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 14: SEÑALIZACIÓN 

Código Descripción Unidad Cantidad Precio/Ud Importe(€) 

1401 

 
Señalización horizontal. 
 
Señalización horizontal a base de pintura 
blanca reflectante de estación y accesos, previa 
preparación de la superficie. 

 

m
2 

50 103,00 5.150,00 

1402 

 
Señalización vertical. 
 
Señal código reflectante, cuadrada, circular, 
triangular u octogonal de 900 mm, incluso 
poste, cimentación y anclaje. Completa e 
instalada. 

 

ud 6 75,50 453,00 

TOTAL CAPÍTULO 14 Señalización 5.603,00€ 
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CAPÍTULO 15: PROTECCIÓN 

Código Descripción Unidad Cantidad Precio/Ud Importe(€) 

1501 

Extintor de polvo químico AB polivalente 
antibrasa, de eficacia 21A-113B, de 6 kg de 
agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y manguera con difusor, según 
norma UNE, certificado AENOR. 

Extintor. 

ud
 

15 65,00 975,00 

1502 

Central microprocesada de detección de robo e 
incendio bidireccional con recepción vía radio. 
Consta de 8 zonas programables, opción para 
8 salidas de relé programables, supervisión 
corte línea telefónica y cable de sirena, teclado 
de control alfanumérico en castellano, 2 salidas 
PGM, batería. 

Central para detección de robo. 

ud
 

1 499,99 499,99 

1503 

Descargador bipolar para la protección de 
receptores de baja tensión contra los efectos 
de las descargas directas de los rayos, hasta 
65 kA, con indicación visual de defecto y 
posibilidad de señalización a distancia 
mediante contacto de apertura, instalado sobre 
carril DIN de 35 mm, en cuadro de mando, 
máximo conductor de conexión de 50 mm

2
, 

totalmente montado y conexionado. 

ud
 

1 295,99 295,99 

1504 

Pararrayos formado por cabeza ionizante con 
dispositivo de cebado PDC condensador 
atmosférico, para un radio de protección de 60 
m, pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil 
adosado telescópico de 6 m de acero 
galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm 
de longitud, conductor de cobre electrolítico 
desnudo de 70 mm

2
 de sección, sujeto con 

abrazaderas de cobre fundido, con tubo 
protector de acero galvanizado en la base 
hasta una altura de 3 m, puesta a tierra 
mediante placa de cobre electrolítico de 
500x500x1,5 mm, en arqueta de registro de 
PVC, totalmente instalado, incluyendo 
conexionado y ayudas de albañilería. 

Pararrayos. 

ud
 

1 4.611,88 

 

 

4.611,88 

 

 

TOTAL CAPÍTULO 15 Protección 6.382,86€ 
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CAPÍTULO 16: SEGURIDAD Y SALUD 

Código Descripción Unidad Cantidad Precio/Ud Importe(€) 

1601 

Acometida provisional de electricidad a 
caseta de obra, desde el cuadro general 
formada por manguera flexible de 4x6 mm

2
 

de tensión nominal 750 V, incorporando 
conductor de tierra, fijada sobre apoyos 
intermedios cada 2,50 m instalada. 

Acometida eléctrica provisional caseta.  

m
 

40 4,49 179,60 

1602 

Acometida provisional de fontanería para 
obra de la red general municipal de agua 
potable hasta una longitud máxima de 8 m, 
realizada con tubo de polietileno de 25 mm de 
diámetro, de alta densidad y para 10 
atmósferas de presión máxima con collarín  
de toma fundición, p.p. de piezas especiales 
de polietileno y tapón roscado, incluso 
derechos y permisos para la conexión, 
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura 
del pavimento. 

Acometida fontanería provisional. 

ud
 

1 89,99 89,99 

1603 

Acometida provisional de saneamiento de 
caseta de obra a la red general municipal, 
hasta una distancia máxima de 8 m, formada 
por: rotura del pavimento con compresor, 
excavación manual de zanjas de 
saneamiento en terrenos de consistencia 
dura, colocación de tubería de hormigón, con 
junta de goma de 20 cm de diámetro interior, 
tapado posterior de la acometida y reposición 
del pavimento con hormigón en masa HM-
20/P/20, sin incluir formación del pozo en el 
punto de acometida con p.p. de medios 
auxiliares. 

Acometida provisional saneamiento. 

ud
 

1 489,99 489,99 

1604 
Acometida provisional de teléfono a caseta de 
obra. 

ud
 

1 140,99 140,99 

1605 

Alquiler caseta para aseo.  

Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana 
de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, 
corredera, con reja, termo eléctrico, placa 
turca, dos placas de ducha y lavabo de tres 
grifos, suelo contrachapado hidrófugo con 
capa fenolítica antideslizante y resistente al 
desgaste, puerta de madera y cortina en 
duchas. 

mes
 

8 151,56 1.212,48 

1606 

Botiquín de urgencia para obra fabricado en 
chapa de acero, pintado al horno con 
tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. 
Color blanco, con contenidos mínimos 
obligatorios, colocado. 

Botiquín. 

ud 1 75,76 75,76 
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1607 Camilla portátil para evacuaciones. ud 1 14,99 14,99 

1608 

Barandilla de protección de perímetros de 
forjados, compuesta por guardacuerpos 
metálicos cada 2,5 m (amortizable en 8 usos), 
fijado por apriete al forjado, pasamanos y 
travesaño intermedio formado por tubo 50 
mm (amortizable en 10 usos), pintado en 
amarillo y negro y rodapié de 15x5 cm 
(amortizable en 3 usos), para aberturas, 
incluso colocación y desmontaje. 

Barandilla protección.  

m 35 13,99 489,65 

1609 

Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por 
armario metálico con revestimiento de 
poliéster de 600x500 cm con salida lateral por 
toma de corriente y salida interior por bornes 
fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o 
anillos de elevación, con cerradura, 3 
diferenciales, 6 MT por base, incluyendo 
cableado, rótulos de identificación, 6 bases 
de salida y p.p. de conexión a tierra, 
instalado. 

Cuadro de obra. 

ud 1 770,15 770,15 

1610 

Equipamiento de protecciones individuales 
para los trabajadores: cascos de seguridad, 
gafas antipolvo, filtros de recambio de 
mascarilla para polvo y humos, cascos 
protectores auditivos, fajas de protección 
lumbar, monos de trabajo, trajes 
impermeables de trabajo, petos reflectantes 
de seguridad, pares de guantes y de botas de 
protección y seguridad, arnés básicos de 
seguridad. 

ud 1 523,52 523,52 

1611 

Costo mensual de formación de seguridad y 
salud en el trabajo, considerando una hora a 
la semana y realizada por un encargado. 

Costo de formación. 

ud 1 73,56 73,56 

TOTAL CAPÍTULO 16 Seguridad y salud 4.060,68€ 
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CAPÍTULO 17: CONTROL DE CALIDAD 

Código Descripción Unidad Cantidad Precio/Ud Importe(€) 

1701 Determinación de la consistencia del hormigón. ud
 

1 5,50 5,50 

1702 

 
Ensayo completo de aceros en barras 
corrugadas o en alambres trefilados para su 
uso en obras de hormigón armado en 
urbanizaciones, mediante la realización de 
ensayos para determinación de la geometría 
superficial, la sección equivalente, la desviación 
de la masa, la aptitud al doblado-desdoblado, el 
límite elástico, la tensión de rotura, la relación 
entre ambos y el alargamiento de rotura. 
 
Ensayo completo sobre acero corrugado. 

 

ud
 

1 115,99 115,99 

1703 

 
Ensayo completo sobre las baldosas para su 
uso como pavimento exterior, con la 
determinación de la descripción petrográfica, 
las tolerancias dimensionales y el aspecto, la 
planeidad y las resistencias a la abrasión y al 
resbalamiento, la absorción de agua, la 
resistencia a la helada, la resistencia a la nieve 
y la resistencia a flexión. 
 
Ensayo completo sobre baldosas. 

 

ud
 

1 855,50 855,50 

TOTAL CAPÍTULO 17 Control de calidad 976,99€ 

 

 

 

CAPÍTULO 18: GESTIÓN DE RESIDUOS 

Código Descripción Unidad Cantidad Precio/Ud Importe(€) 

1801 

 
Transporte de tierras al vertedero, a una 
distancia menor de 15 km, considerando ida y 
vuelta, con camión bañera basculante cargado 
a máquina y con p.p. de medios auxiliares, 
considerando también la carga. 
 
Explanación y realización de la obra. 

 

ud
 

1 93.571,63 93.571,63 

TOTAL CAPÍTULO 18 Gestión de residuos 93.571,63€ 
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CAPÍTULO 19: GASTOS INGENIERÍA 

Código Descripción Unidad Cantidad Precio/Ud Importe(€) 

1901 

 
Trabajo del Ingeniero Industrial. 
 
Coste de una hora de trabajo de un graduado 
en Grado en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales para planificar, diseñar y calcular el 
proyecto de la estación de servicio. 
 
Graduado en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales. 

 

h
 

720 25,00 18.000,00 

1902 Licencias de Software. ud 3 6.000,00 18.000,00 

TOTAL CAPÍTULO 19 Gastos de Ingeniería 36.000,00€ 
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9.2. Resumen del presupuesto 
 

 
PRESUPUESTO GENERAL 

Capítulo Descripción Importe 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Movimiento de tierras 
Cimentación 
Estructura 
Saneamiento y canalizaciones 
Instalación mecánica 
Pavimentos 
Albañilería 
Solados y alicatados 
Carpintería y cerrajería 
Instalación eléctrica 
Instalación climatización 
Fontanería 
Pinturas 
Señalización 
Protección 
Seguridad y salud 
Control de calidad 
Gestión de residuos 
Gastos de ingeniería 

23.620,75€ 
36.561,96€ 

110.677,10€ 
11.254,89€ 

252.420,82€ 
113.619,30€ 

64.671,74€ 
9.878,29€ 
9.530,60€ 

12.083,66€ 
2.645,42€ 
5.195,90€ 
2.132,04€ 
5.603,00€ 
6.382,86€ 
4.060,68€ 

976,99€ 
93.571,63€ 
36.000,00€ 

TOTAL……………………………………………………………. 800.887,63€ 

EL PRESUPUESTO GENERAL DEL PRESENTE PROYECTO ASCIENDE A LA 
CANTIDAD DE OCHOCIENTOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS ============================ 
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10. CONCLUSIONES DEL PROYECTO Y PERSONALES 
 
La realización del proyecto me ha servido para realizar un proceso completo desde el inicio 
de una primera idea hasta los últimos detalles de la instalación proyectada, lo que ha 
supuesto varios pasos: 

 Definición del proyecto a realizar. 
 Búsqueda del lugar idóneo para la realización de la estación de servicio. 
 Normativas a aplicar. 
 Implantación de las distintas áreas en el terreno. 
 Búsqueda de datos, equipos, elementos, construcciones, etc. 
 Diseño de edificaciones. 
 Diseño de instalaciones. 
 Cálculos de estructuras. 
 Realización de anexos necesarios. 
 Planos. 
 Presupuesto. 

 

En este Trabajo de Fin de Grado he perseguido el objetivo de obtener un resultado óptimo. 
Entre otras cosas he buscado: 

 Aprender a realizar un proyecto completo, que me sirva para acometer en el futuro 
cualquier otro tipo de encargo. 
 

  Aprender a organizar el tiempo para terminar un proyecto en el plazo previsto. 
 

 Obtener un resultado interesante y viable de cara a una posible ejecución del mismo. 
 

 Conocer las normativas vigentes relativas a ingeniería y su manejo para la posible 
aplicación en un futuro. 
 

 Adquirir y refrescar conocimientos aplicándolos en la realización del proyecto y 
conocer su aplicación en la vida real. 
 

 Aprender a manejar diferentes programas informáticos necesarios para llevar a cabo 
un proyecto tan amplio como este: SketchUp, CYPE y AutoCAD. 

 

Desde un punto de vista personal, el presente Trabajo de Fin de Grado me ha parecido muy 
interesante y de gran utilidad, ya que me ha dado la oportunidad de realizar un proyecto 
completo de ingeniería por mí mismo. Además, he complementado parte de mi formación en 
la Escuela aplicando conocimientos que he adquirido en ella, como por ejemplo el cálculo de 
estructuras. 

Me ha parecido muy motivador el hecho de poder decidir el plano de implantación de la 
estación de servicio ya que creo que es muy importante para los clientes una distribución de 
la misma lo más cómoda posible.  

Lo que más destaco de la realización de este proyecto ha sido el elaborar el presupuesto del 
mismo por primera vez y el aprender a manejar perfectamente los programas de ordenador 
citados, ya que los considero muy importantes de cara a mi futuro como ingeniero. 
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El ambiente familiar en el que vivo, relacionado con el mundo del automóvil, me ha llevado a 
realizar este proyecto de la estación de servicio. Mi abuelo y mi padre han trabajado siempre 
en un taller mecánico de coches, mientras que varios familiares trabajan en empresas 
relacionadas con las estaciones de servicio. 

Tenía ilusión y ganas de realizar un proyecto de ingeniería desde cero, en el que pudiera 
aplicar conocimientos que he adquirido durante estos años de estudio en la Escuela. 
Disponía de dos opciones que me llamaban la atención: realizar un taller mecánico o 
elaborar un proyecto de una estación de servicio. Finalmente, me decanté por la segunda 
opción ya que consideraba que tenía más salidas profesionales en el futuro y porque tenía 
una primera idea de localización de la estación de servicio que sabía que podía ser rentable. 

Una vez que he finalizado el proyecto, puedo decir que estoy satisfecho por la elección que 
hice, ya que he adquirido conocimientos de temas muy variados y estoy seguro que serán 
de gran utilidad en mi futuro. 
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11. LÍNEAS FUTURAS 
 
Para que el proyecto quede finalizado, será necesario que se desarrolle un proyecto 
complementario de las instalaciones eléctricas, así como la realización por técnico 
competente de los viales de acceso a la estación. 

Aunque la instalación eléctrica de la estación no es objeto de este proyecto, en él se dan 
unas directrices acerca del diseño de la misma. Sin embargo, su realización se encargará a 
un Ingeniero Industrial de especialidad Eléctrica. 

De la misma manera, la preparación de los accesos a la estación de servicio será objeto de 
estudio por un Ingeniero de Caminos. 

Como mejoras para el futuro, existe espacio suficiente en la parcela para posibles 
ampliaciones tales como la construcción de un restaurante, que aumentaría el número de 
clientes de la estación.  

Además, como punto más importante, de cara al aumento del número de coches eléctricos 
en un futuro cercano, se habilitarán cuatro zonas del parking techado para la recarga de 
estos coches. En este proyecto se ha previsto la ubicación de dichas plazas, pero no se ha 
realizado ninguna operación para tal fin. Por tanto, la instalación de estos equipos de 
recarga sería uno de los principales objetivos a llevar a cabo en un futuro próximo y como 
ampliación de la instalación existente. 
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13. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 
Para la planificación temporal se ha recurrido a una herramienta de la empresa Microsoft, 
concretamente el software Microsoft Office Excel 2007. Con este programa se ha elaborado 
un diagrama de Gantt para representar de manera gráfica las diferentes actividades que han 
comprendido el proyecto, su distribución y duración a lo largo del tiempo. 

El presente proyecto ha tenido una duración de 6 meses, desde enero del 2017 a junio del 
2017, siendo la dedicación al mismo a tiempo completo con una media de 30 horas a la 
semana. 

Debido a los numerosos y diferentes trabajos que requieren la realización del proyecto, se 
han podido desarrollar las distintas tareas del mismo simultáneamente. 

A continuación se detalla el diagrama de Gantt: 
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Además, se ha añadido una Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP), con el 
objetivo de clarificar las tareas llevadas a cabo durante el mismo. A continuación se expone 
la EDP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el presupuesto del proyecto de la estación de servicio viene detallado en el 
Apartado 9 del índice general.  

En este punto, se calculará el presupuesto aproximado estimando el coste del trabajo 
realizado. Para ello se deben tener en cuenta dos aspectos principales: el coste del material 
empleado y el salario del realizador del proyecto. 

En el material empleado se deben tener en cuenta los paquetes informáticos. Se han 
utilizado tres licencias de Software diferentes: AutoCAD, SketchUp y CYPE. Se estima un 
precio de 6.000€ por cada una de las licencias. 

                    
 

        
                                   

Las directrices del Ministerio en cuanto al sueldo de un Ingeniero Industrial con menos de 2 
años de experiencia, estiman un coste horario estipulado de 35 €/h. En el caso de un 
graduado del Grado en Ingeniería y Tecnologías Industriales se supondrá menor, con un 
valor de 25 €/h. El número total de las horas empleadas en el desarrollo del proyecto se 
calcula fácilmente de la siguiente manera: 

             
       

   
     

     

      
            

El salario total del realizador del proyecto será: 

                
 

    
                               

 

Por lo tanto, se llega al resultado calculado en el “Capítulo 19: Gastos de Ingeniería” del 
presupuesto del proyecto.  
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