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1.1. Memoria Descriptiva.
1.1.1. Antecedentes. Agentes e información previa.
La mercantil AQUADEUS, S.L., con CIF. B-73054710, dispone de varias Parcelas de Uso Industrial-Agrario y
Agrario de su propiedad con una superficie de 207.975,00 m2, situadas en el Polígono 7, (antes Polígono 16), en el paraje
denominado “El Barrero”, en la localidad de Robledo, provincia de Albacete.
Existe en ese terreno una zona acondicionada y vallada de 26.984,63 m2, sobre la cual están construidas las
siguientes edificaciones que son:
1.
2.
3.
4.

Nave Industrial e instalaciones para Embotelladora de Agua Mineral con una superficie construida de
6.407,44 m2, distribuidos en nave principal, edificio de oficinas y servicios y caseta de control.
Nave Industrial adosada a la anterior para Embotelladora de Agua Mineral con una superficie construida
de 5.906,25 m2, distribuidos en nave principal y zona de carga.
Nave Industrial adosada a las anteriores para almacén de Agua Mineral embotellada, con una superficie
construida de 2.622,80 m2.
Edificación Industrial adosada a las anteriores distribuida en zona de almacén, zona de carga y descarga,
zona de descanso y zona administrativa, con una superficie total construida de 5.110,38 m2.

El resto de zona vallada se encuentra acondicionada con firme asfáltico para circulaciones, instalaciones auxiliares
y aparcamientos.
Todas las edificaciones se organizan en planta baja excepto la nº 4, que consta de una entreplanta con una superficie
construida de 829,05 m2.
Las edificaciones existentes actualmente tienen una superficie construida total de 20.046,87 m2, de los cuales
19.217,82 m2 están distribuidos en planta baja y 829,05 m2 en entreplanta.
Se pretende construir en la mencionada ubicación una nueva ampliación para aumentar la capacidad de
almacenamiento de Agua Mineral embotellada.
Dicha construcción se resolverá como una Nave Industrial aislada del resto y organizada en planta baja, con una
superficie construida de 13.962,96 m2, ajustándose a lo estipulado en la Normativa que le es de aplicación.
Se ha previsto, además, la construcción de dos marquesinas de protección de circulaciones entre las edificaciones
existentes y la ampliación.
El conjunto de las edificaciones existentes y la que se pretende construir para ampliar, ocuparán una superficie en
planta de 33.180,78 m2, lo que supone un porcentaje del 15,95 % sobre el total de las parcelas.
Considerando la zona ocupada por las edificaciones existentes y la ampliación proyectada obtenemos una
superficie de 33.180,78 m2, la zona acondicionada actual de “campa 1” y patio de 7.042,57 m2, la “campa 2” de 8.015,88 m2,
el acceso asfaltado existente de 2.098,64 m2, la campa en la zona que se pretende ampliar de 3.251,55 m2, el vial entre las
Naves existentes y la Ampliación de 1.333,85 m2 y la acera perimetral de la ampliación de 405,52 m2, lo que representa una
superficie total ocupada de 55.328,79 m2, lo que supone un porcentaje de ocupación del 26,60 % sobre el total de las
parcelas.
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- Objeto.
Una vez revisado el terreno y tomado las medidas oportunas, será objeto del presente Proyecto el estudiar y definir
los elementos que compondrán la construcción y las instalaciones de la Edificación que se pretende ampliar para conseguir
una correcta adecuación de las mismas a la Normativa vigente que le es de aplicación, así como proceder a la legalización de
las edificaciones existentes y servir de base para la obtención de las oportunas autorizaciones administrativas de los
Organismos Oficiales competentes que fueran necesarias.
- Materiales y plazo de ejecución.
Para la realización de la Ampliación de la Edificación proyectada se utilizarán materiales de buena calidad, a ser
posible de procedencia nacional o en su defecto de importación con la pertinente homologación.
Para la realización de las obras, después de las correspondientes autorizaciones administrativas se considera un
plazo no superior a ocho (8) meses.

1.1.2. Descripción del proyecto.
- Reglamentación.
A efectos de su tramitación administrativa el presente Proyecto define las características generales de la obra y sus
prestaciones mediante la adopción y justificación de soluciones concretas, aunque su contenido no permita verificar todas las
condiciones que exige el CTE, definirá las prestaciones que la edificación proyectada ha de proporcionar para cumplir las
exigencias básicas y en ningún caso impedirá su cumplimiento.
Se han tenido en cuenta todas y cada una de las especificaciones y aclaraciones contenidas en los Reglamentos y
Disposiciones Oficiales siguientes:
P.G.O.M. de Robledo.
- Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de Mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la LOTAU de Castilla
La-Mancha.
- Decreto 242/2004, de 27 de Julio de 2004, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la
LOTAU y su modificación por el Decreto 177/2010.
- Orden de 31/03/2003, de la Consejería de Obras Públicas, por el que se aprueba la instrucción técnica de
planeamiento sobre determinados requisitos substantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e
instalaciones en suelo rústico.
- Orden de 01/02/2016, de la Consejería de Fomento, por el que se modifica la Orden de 31/03/2003 de la
Consejería de Obras Públicas, por la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados
requisitos substantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico.
(2016/1274)
- Decreto 86/2018, de 20 de Noviembre, de la Consejería de Fomento, de medidas para facilitar la actividad
urbanística de la ciudadanía y los pequeños municipios. (2018/14082).
- Ley 9/1999 de 26 de Mayo, de Conservación de la Naturaleza.
- Ley 4/2007 de 8 de Marzo de Evaluación Ambiental en Castilla La-Mancha.
- Decreto 44/2006 de 25 de Abril de 2006 por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de la Laguna de los Ojos de Villaverde, en los términos municipales de Robledo, Alcaráz, El
Ballestero y El Bonillo de la provincia de Albacete, y se declara la Reserva Natural de la Laguna de los Ojos
de Villaverde y su zona periférica de protección.
- Decreto 34/2001, de 26 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del texto
refundido de la LOTAU.
- Decreto 29/2011, de 19 de Abril, por el que se aprueba el reglamento de la Actividad de Ejecución del texto
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

-

DB-SE. Seguridad Estructural.
DB-SE-AE. Acciones en la Edificación.
DB-SE-C. Cimientos.
DB-SE-A. Acero.
DB-SE-F. Fábrica.
DB-HS. Salubridad.
DB-SI. Seguridad en caso de Incendio
DB-SUA. Seguridad en caso de utilización y accesibilidad.
DB-HE. Ahorro de energía.
DB-HR. Protección frente al ruido.

-

-

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002. BOE núm. 224
de 18 de Septiembre de 2002).

-

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

-

Real Decreto 513/2017, de 22 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección
Contra Incendios.

-

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo.

-

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

-

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la Producción y Gestión de los Residuos de la Construcción y
Demolición.

-

Decreto 189/2005 del Plan de Castilla-La Mancha de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.

-

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

-

Decreto 158/1997, de 2 de Diciembre de 1.997 del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha.

-

Ordenanzas Municipales, Normativa y Reglamentación que le sean de aplicación.

-

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE08).

-

Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Reglamentos de Aplicación. Ley 31/1995 de 8 de Noviembre.
Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligación de incluir un Estudio de
Seguridad y Salud en el Trabajo, en los proyectos de Edificación y Obras Públicas.
Decreto 86/2018, de 20 de noviembre, de medidas para facilitar la actividad urbanística de la ciudadanía y los
pequeños municipios.

-

- Condiciones urbanísticas.
Las condiciones de edificabilidad en la zona donde se sitúa, calificado como suelo Rústico de Uso Agrícola vienen
definidas en las Normas Subsidiarias provinciales y demás Reglamentación detallada en el punto anterior.
Parcela mínima:
Ocupación de suelo:
Altura máxima de alero:
Edificabilidad:
Retranqueos:
- A camino:
- A linderos:

1,00 Ha en suelo rústico de reserva y 1,50 Ha en suelo rústico no urbanizable de
especial protección.
≤ 10 %.
6,00 m.
----- m2/m2.
15,00 m.
5,00 m.

En nuestro caso y teniendo en cuenta el planeamiento en vigor, consideraremos la edificación que se proyecta como
Industria cuyo uso y actividad presenta un relevante interés social y económico justificado, situación que está contemplada y
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Para esta circunstancia no se establece ninguna condición de parcela mínima ni de superficie máxima ocupada, ya
que esta se deberá ajustar a las necesidades de la instalación de que se trate.
Deberán cumplir las siguientes condiciones:
Retranqueos:
- A camino:
20,00 m.
- A linderos:
20,00 m.
Se respetarán las Condiciones Generales en Suelo Rústico así como las Condiciones generales de edificación y uso,
en las actividades que les sea de aplicación, señaladas para los suelos con destino urbano, independientemente de las que les
sean de aplicación de carácter supramunicipal o de normativa sectorial.
-Características de la solución adoptada:
Parcela:

20,79 Ha (207.975,00 m²).

Ocupación de suelo por las edificaciones:

33.180,78 = 15,95 % sobre el total de las parcelas.

Campa 1+ patios: (5.037,92 + 2.004,65)

7.042,57 m2

Campa 2:

8.015,88 m2

Acceso asfaltado existente:

2.098,64 m2

Campa a ampliar:

3.251,55 m2

Vial de acceso:

1.333,85 m2

Acera:

405,52 m2

Ocupación de Zona acondicionada incluyendo edificaciones:

55.328,79 m2 = 26,60 % sobre el total de las
parcelas.

Retranqueos:
- A caminos:
- A linderos:

20,00 m.
20,00 m.

En nuestro caso se cumplen todas las condiciones.
- Cumplimiento del Artículo 47 del RCC.
“1. Con el fin de velar por la seguridad vial, permitir la disponibilidad de los terrenos necesarios para futuras actuaciones en las
carreteras, así como para proteger los usos de los terrenos colindantes del impacto de las vías, de acuerdo con lo establecido en
el Capítulo IV de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, se establecen las siguientes zonas dentro de las parcelas colindantes con la
carretera:
a) Zona de dominio público.
b) Zona de servidumbre.
c) Zona de protección.
d) Zona delimitada por la línea de edificación.
En dichas zonas, se limitan las facultades de los propietarios, de otros titulares de derechos y de terceros que tengan que realizar
actuaciones dentro de las mismas, lo cual supone la extensión de las facultades de explotación de la Administración.
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- Cumplimiento del Artículo 48 del RCC.
Son de dominio público los terrenos ocupados por la carretera y sus elementos funcionales y una franja de
terreno de 3 metros en el caso de la carretera que nos ocupa, a cada lado de la vía, medidos en horizontal, desde la arista
exterior de la explanación y perpendicularmente a la misma.
En el caso de caminos serán de dominio público únicamente los terrenos ocupados por éstos y sus elementos
funcionales.
Son de dominio público los elementos funcionales de la carretera. Un elemento funcional es una zona que sirve
para la conservación o la explotación del servicio viario.
En particular, también son elementos funcionales de la carretera:
a) Los centros operativos para la conservación y explotación de la carretera.
b) Las áreas de servicio.
c) Vías de servicio.
En esta zona no se podrá autorizar ninguna actuación, excepto lo establecido para los accesos, los cruces aéreos y
subterráneos, y las obras o instalaciones que sean imprescindibles para la prestación de un servicio público de interés
general. Tampoco podrán autorizarse obras de ampliación o mejora en la zona de dominio público si no fueren
imprescindibles para el objeto pretendido.
En cualquier caso se limitarán las facultades de conformidad con la normativa que resulte aplicable, indicando que
la autorización se otorga en precario, de conformidad con las características que la legislación sobre patrimonio recoge, lo
que conlleva que no se adquiere ningún derecho, y por tanto no serán indemnizables con respecto a una expropiación u obras
necesarias para el mantenimiento y conservación de la carretera, debiendo proceder a su reposición, en los casos que sea
necesario, a su costa.
- Cumplimiento del Artículo 49 del RCC.
La zona de servidumbre de la carretera consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la misma, delimitados
interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la
explanación a una distancia de 8 metros en la carretera que nos ocupa, medidas en horizontal desde las citadas aristas.
Las actuaciones concretas que pueden autorizarse dentro de esta zona son las establecidas en la Sección 3ª del
presente Capítulo.
En cualquier caso sólo se podrán autorizar aquellas obras y usos que sean compatibles con la seguridad vial, y que
no impidan las facultades a que se refiere el párrafo siguiente, sin que por ello tengan derecho a indemnización.
La Administración titular podrá utilizar o autorizar la utilización de esta zona para el emplazamiento de
instalaciones y realización de actividades relacionadas directamente con la construcción, conservación y gestión de la
carretera.
La actuación que nos ocupa se realiza fuera de esta zona.
- Cumplimiento del Artículo 50 del RCC.
La zona de protección de la carretera consiste en dos franjas de terreno a ambos lados de la misma, delimitada
interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a
una distancia de 30 metros en la carretera que nos ocupa, medidas desde las citadas aristas.
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2. A efectos de delimitación de las zonas de afección, los ramales de enlaces y las vías de giro de intersecciones que formen parte
de alguna carretera, tienen la misma consideración que la vía de mayor categoría de las que se conecten. En el supuesto que una
de las vías o ambas fuesen una autovía, se tomarán como referencia las distancias que corresponden a una carretera
convencional de la red básica.
3. Donde las zonas de dominio público, servidumbre y protección se superpongan, en función de que se midan desde un vial u
otro, prevalece la condición de zona de dominio público sobre la de servidumbre, y la de ésta sobre la de protección, cualquiera
que sea la vía o elemento determinante de la medida.
La línea de edificación ha de ser siempre interior a la zona de protección, de modo que, en todo caso, las actividades delante de
la línea edificación estén sujetas a la autorización de la Administración titular de la carretera. En cumplimiento de lo anterior, se
extenderá la zona de protección hasta la línea de edificación, cuando sea necesario.
4. En los cruces e intersecciones entre infraestructuras de diferente titularidad se debe coordinar el ejercicio de las diferentes
competencias, sin perjuicio de las autorizaciones correspondientes.
5. Las limitaciones de usos y actividades impuestas por la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, y el presente reglamento, a los
propietarios o titulares de derechos sobre los inmuebles configuran el contenido ordinario del derecho de propiedad y no darán
lugar a indemnización.”
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- Cumplimiento del Artículo 52 del RCC.
La línea límite de edificación se sitúa a una distancia de 25 metros en las carreteras de la red básica, que es nuestro
caso, medidos horizontalmente desde la arista exterior de la calzada más próxima.
A ambos lados de la carretera se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la carretera queda
prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resultaren
imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes.
Además de lo establecido en la Sección 3.ª del presente Capítulo, delante de la línea de edificación, con excepción
de la zona de dominio público, no se autorizarán más obras que las necesarias para viales, aparcamientos, isletas o zonas
ajardinadas, siempre que no quede afectada la seguridad vial, cual es nuestro caso.
- Cumplimiento del Artículo 53 del RCC.
La línea de edificación se mide a partir de la arista exterior de la calzada que es el borde exterior de la parte de la
carretera destinada a la circulación.
- Descripción general del edificio y superficies construidas.
La edificación que nos ocupa está formada por varias naves adosadas y se encuentra situada en varias Parcelas del
Polígono 7, (antes polígono 16), en la localidad de Robledo, provincia de Albacete, en varias parcelas rústicas de formas
irregulares con una superficie de conjunto de 20,79 Ha. (207.975,00 m2).
La edificación que se amplia y objeto de este proyecto se constituirá como una edificación aislada de las anteriores
y ocupará una superficie construida de 13.962,96 m2, y se organizará en una sola baja.
La construcción que se proyecta se resolverá como una edificación a seis (6) aguas, dotada de iluminación cenital
natural y dispondrá de accesos orientados al Norte, Sur y Este.
La edificación será de forma rectangular, con cubierta a seis (6) aguas, de 129,57 m de longitud y 102,74 m de
anchura, según se detalla en los planos adjuntos en el documento correspondiente.
Se construirán también dos marquesinas de protección de circulaciones en el paso entre las edificaciones existentes
y la que se amplía, ocupando una superficie de 650,94 m2.
De esta manera se consigue una superficie suficiente y adecuada a las necesidades planteadas por la propiedad.
Se definirán las siguientes superficies:
CUADRO DE SUPERFICIES (CONSTRUIDAS)
PLANTA BAJA
ENTREPLANTA
CONSTRUCCIONES EXISTENTES
19.217,82 m2
829,05 m2
AMPLIACIÓN
13.312,02 m2
--MARQUESINAS DE PROTECCIÓN DE CIRCULACIONES
650,94 m2
--CAMPA 1
CAMPA 2
PATIO
ACCESO ASFALTADO EXISTENTE
CAMPA AMPLIACIÓN
ACERA
VIAL
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA (EN PLANTA)
TOTAL SUPERFICIE AFECTADA
SUPERFICIE DE PARCELAS
OCUPACIÓN

TOTAL
20.046,87 m2
13.312,02 m2
650,94 m2
5.037,92 m2
8.015,88 m2
2.004,65 m2
2.098,64 m2
3.251,55 m2
405,52 m2
1.333,85 m2
33.180,78 m2
55.328,79 m2
207.975,00 m2
26,60 %
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Agrario.
Se adjunta copia de Información Catastral del conjunto de parcelas de forma individualizada.

Las parcelas donde se ubicará la edificación que se proyecta se localizan en Zona SRP-AA2 (Suelo Rústico No
Urbanizable de Especial Protección. Protección Ambiental. Sabinares Albares)
Teniendo en cuenta el planeamiento en vigor, consideraremos la edificación que se proyecta como Industria cuyo
uso y actividad presenta un relevante interés social y económico justificado, situación que está permitida en el vigente
P.G.O.M. de Robledo.
(TITULO II: CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS1)
“2.1.10. Construcciones e Instalaciones de Utilidad Pública o Interés Social.
Se ubicarán en suelo rústico por tratarse de usos incompatibles con el medio urbano, por lo excepcional de sus instalaciones y
su dimensión, y por ser necesaria su ubicación en el medio rural.
Cualquier construcción de este tipo deberá desarrollar un fin social, ya sea asistencial, sanitario, educativo o industrial, y,
previa a su construcción, la Comisión Provincial de Urbanismo podrá exigir la redacción de un Plan Especial.

En nuestro caso se trata de una actividad industrial, existente, y que obtuvo en un principio Calificación Urbanística
por parte de la Comisión Provincial de Urbanismo (S.R. nº 85/00) en reunión de fecha 2 de Julio de 2001 y acuerdo de fecha
6 de Julio del mismo año.
Además, con fecha 21 de Diciembre de 2018, se obtuvo, en un principio, Calificación Urbanística por parte de la
Comisión Provincial de Urbanismo (S.R. nº 35/18) en reunión de fecha 18 de Diciembre de 2018 para la legalización y
ampliación de las naves existentes.
La industria que se pretende ampliar supone un nivel de empleo alto con respecto del nivel de empleo existente en
el municipio donde se engloba, representando 42 empleos directos, así como el suponer un impacto positivo en el aspecto
económico de la zona y dar a conocer el nombre de la población a nivel internacional.
Este uso está permitido según el Artículo 12 del RSR, Usos, actividades y actos que pueden realizarse en Suelo
Rústico No Urbanizable de Especial Protección, al encontrase dentro de los actos enumerados en el Artículo 11 del RSR
relativos a los Usos y Actividades que pueden realizarse en Suelo Rústico de Reserva.
La edificación que se proyecta no requerirá de la modificación del estado actual del terreno, conservando el paisaje
en su estado natural actual. No afectará a la vegetación natural existente, respetándose esta. No se realizarán operaciones de
descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado.
Se sitúa en la Zona Periférica de Protección de la Laguna de los Ojos de Villaverde, estando permitido este tipo de
construcciones con este uso, dado que no está incluido en las consideraciones definidas en el punto 6.2. sobre la regulación
de usos y actividades en esta zona periférica, del Decreto 44/2006 de 25/04/2006 de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Laguna de los Ojos de
Villaverde en el término municipal de Robledo.
- Documentación adjunta (plano del POM).
Se adjunta plano 4.2 del POM de Excmo. Ayuntamiento del Robledo donde se localizan las parcelas afectadas por
el proyecto en Zona SRP-AA2 (Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección. Protección Ambiental. Sabinares
Albares)
- Cumplimiento del Artículo 10 del RSR.
No existe riesgo de formación de núcleo de población, dado que no existe una estructura de la propiedad del suelo
en más de 3 unidades rústicas aptas para la edificación que pueda dar lugar a la demanda de los servicios o infraestructuras
colectivas necesarias para la actividad de explotación rústica.
No se contienen, sin incluir la propuesta, tres o más edificaciones, correspondientes a distintas unidades rústicas, en
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La edificación propuesta se sitúa a una distancia superior a 200,00 m del límite de suelo urbano o urbanizable.
- Cumplimiento del Artículo 11 y 12 del RSR.
La edificación que se pretende realizar se engloba dentro del Artículo 11, Punto 4, letra a, dado que se trata de una
edificación adscrita al sector industrial y productivos que precisan emplazarse en suelo rústico.
En los terrenos clasificados como suelo rústico no urbanizable de especial protección podrán realizarse
excepcionalmente, los usos, actividades y actos enumerados en el Artículo 11, siempre y cuando estén expresamente
permitidos por la legislación sectorial y el planeamiento territorial y urbanístico aplicable por resultar compatibles con la
mejor conservación de las características y valores determinantes del régimen de especial protección o responder al uso o
disfrute públicos compatibles con unas y otros.
Según el Decreto 86/2018, se indica que, “en los terrenos clasificados como suelo rústico no urbanizable de especial
protección podrán realizarse los actos enumerados en el Artículo 11, siempre y cuando no se encuentren prohibidos por la
legislación sectorial o el planeamiento territorial y urbanístico y cuenten con los informes o autorizaciones previstos en la
normativa sectorial que resulte aplicable”.
- Cumplimiento del Artículo 16 del RSR.
La edificación proyectada se ha diseñado de manera que, en paisaje abierto no rompe con el paisaje, no limita el
campo visual, ni desfigura la perspectiva de los núcleos e inmediaciones de carreteras y caminos.
No supone daño o riesgo para la conservación de las áreas o recursos naturales protegidos.
Se ha dimensionado de manera proporcionada al uso y necesidades de la explotación que se plantea.
No se construye en terrenos de riesgo natural.
La construcción presentará todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente terminados, con tipología y
materiales acordes al uso, con soluciones estéticas adecuadas para su armonización con el entorno, tanto en el empleo de
colores y acabados de los elementos vistos, acordes con la arquitectura de la zona donde se pretende edificar, de manera que
se minimice el impacto.
No se ha previsto la instalación de rótulos ni elementos definidos en el punto “f” de este artículo.
La tipología empleada en la edificación es la de edificación aislada (conjunto resultante).
Se han definido retranqueos mínimos superiores a los indicados en la norma, de 20,00 m a linderos y 20,00 m a
caminos y vías de acceso.
- Cumplimiento del Artículo 19 del RSR.
El uso está permitido en el planeamiento territorial y se cumplen las condiciones de superficie de parcela mínima,
así como de límite de ocupación.
La edificación se vinculará a la superficie mínima de la finca establecida por los órganos urbanísticos, en aplicación
de los números 3 y 4 del Artículo 19, quedando recogido esta afectación real mediante inscripción en el registro de la
propiedad conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria.
- Cumplimiento del Artículo 37 del RSR.
Se propone una edificación adscrita al uso industrial de titularidad privada por lo que este acto requiere calificación
urbanística previa a la concesión de la Licencia Municipal de Obras.
- Cumplimiento de la Orden de 01/02/2016, de la Consejería de Fomento por la que se modifica la Orden de
31/03/2003 de la Consejería de Obras Públicas
Primero: La actividad que nos ocupa se engloba dentro de las Actividades industriales y productivas clasificadas, no
incluidas dentro del sector primario, que por exigencia de su normativa reguladora, o en virtud de lo dispuesto en la
legislación urbanística, deban emplazarse alejadas de los núcleos de población o fuera de polígono industrial.
Segundo: Se añade un nuevo apartado al artículo 3, el tercero, con la siguiente redacción y que se aplicará en nuestro caso:
“3. Excepcionalmente, para aquellos usos y actividades cuyo relevante interés social o económico resulte en cada caso
justificado, podrá otorgarse licencia para la realización de obras, construcciones e instalaciones en fincas de menor superficie
y/o con mayor porcentaje de ocupación, siempre y cuando se den de modo concurrente los siguientes requisitos:
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b) Que exista informe previo favorable de la Consejería competente en materia del uso o actividad propuesta.
c) Que exista informe previo y vinculante favorable de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
para actuaciones en municipios de menos de 50.000 habitantes de derecho o de la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo en el resto de municipios. Dicho informe se podrá emitir conjuntamente con la calificación
urbanística cuando la actividad la requiera de acuerdo con la normativa urbanística vigente.
d) Que no sean obras, construcciones e instalaciones relacionadas con el uso residencial unifamiliar.”
Tercero: El apartado segundo del artículo 7 queda redactado de la siguiente forma:
“2. La superficie mínima de la finca será de tres hectáreas cuando se trate de municipios de más de 5.000 habitantes de
derecho, y de dos hectáreas cuando se trate de municipios de 5.000 o menos habitantes de derecho, para las obras,
construcciones e instalaciones vinculadas a:
a) Actividades industriales y productivas.
b) Depósito de materiales y residuos, almacenamiento de maquinaria y estacionamiento de vehículos que se realicen
enteramente al aire libre y no requieran instalaciones o construcciones de carácter permanente.”
Todas estas condiciones son de aplicación a la edificación y actividad que nos ocupa, cumpliéndose en la solución
propuesta y a la espera de que se otorgue la preceptiva Calificación Urbanística por parte de la Comisión Provincial de
Urbanismo.
- Ley 4/2007, de 8 de Marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.
El proyecto que se propone se realizará sobre la parcela colindante a la que contiene las edificaciones existentes no
requiriendo transformación del suelo, la cual no dispone de cubierta vegetal.
Se propone realizar la consulta del mismo ante el Servicio de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, a fin de que se pronuncie a este respecto.
Se tendrá en cuenta en la ejecución de la obra proyectada la siguiente normativa:
- Real Decreto 105/2008 por el que se regula la Producción y Gestión de los Residuos de la Construcción y
Demolición.
-

Decreto 189/2005 del Plan de Castilla-La Mancha de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.

1.1.4. Prestaciones del edificio.
- Solución adoptada.
El uso que se pretende dar a la edificación es el de Nave Industrial para Ampliación de Planta Embotelladora de
Agua Mineral, lo que ha condicionado la solución adoptada, definiendo una edificación coherente con las existentes y de
anchura, superficie y altura adecuadas y adaptadas a este uso, según las necesidades planteadas por el peticionario.

1.1.5. Proceso industrial.
Se realiza en la actualidad el proceso de Embotellado de Agua Mineral amparado por la correspondiente Licencia
de Actividad concedida, Expte. 68/2001 del Excmo. Ayto. de Robledo.
Se pretende ampliar la actividad con edificaciones próximas a la existente para aumentar la capacidad de almacén
del agua embotellada obtenida en el proceso de envasado.

1.1.6. Personal.
El personal que intervenga en la ejecución de las obras e instalaciones definidas en este proyecto estará
convenientemente dado de alta y en conocimiento de las medidas de seguridad definidas en el Estudio de Seguridad y Salud
que forma parte de la documentación que forma este Proyecto.
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En la ejecución de la obra e instalaciones definidas en este proyecto no se emplearán procesos potencialmente
contaminadores de la atmósfera, según la Ley 34/07, de 15 de Noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera.

Se han definido todos los accesos en planta baja.

1.1.9. Presupuesto.
El presupuesto de Ejecución Material de las obras e instalaciones descritas en este proyecto se detalla en el apartado
correspondiente, contemplando los distintos capítulos de obra a realizar y al que se aplicarán los impuestos legales vigentes.
Se deberá tener en cuenta que la valoración de las distintas partidas se ha realizado tomando como referencia los
precios definidos en función de los baremos orientativos aplicables al visado de Proyectos de la Intercolegial de Castilla-La
Mancha de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales.
Las desviaciones de este presupuesto con el presupuesto de Ejecución Material que se fijará en el Contrato de
Ejecución, se reflejarán aplicando el correspondiente coeficiente corrector a los precios definidos en el Presupuesto que se
adjunta en el apartado correspondiente.

1.2. Memoria Constructiva.
1.2.1. Sustentación del edificio.
- Presiones en terreno de cimentación.
Consideramos como hipótesis un terreno coherente del tipo B, con una resistencia a compresión de 2 Kg/cm2.
Esta estimación se ha tenido en cuenta, considerando edificaciones realizadas en la zona, lo que ha hecho tomar
valores similares a los considerados en las edificaciones anteriores. Este valor se modificará si una vez iniciada la
excavación las pruebas a realizar indiquen resistencias diferentes de la estimada.
- Explanación.
Se realizará la explanada sobre la que se asentará la edificación definida en este proyecto.
Sobre esta se excavarán las zanjas y zapatas para recibir a la cimentación, de dimensiones adecuadas y a definir en
los planos correspondientes.

1.2.2. Sistema estructural.
- Cimentación.
Se resolverá a base de zapatas aisladas de tipo rígido previa realización de una capa de asiento de firme con
hormigón de limpieza, colocándose sobre esta una armadura realizada con redondo de acero B-500-S, formando
cuadriculas, procediendo posteriormente al relleno de los mismos con hormigón HA-25/P/20-40/IIa de 250 Kg/cm2
de resistencia característica.
Sus dimensiones y características geométricas se detallarán en el Plano de cimentación adjunto en el
documento correspondiente a realizar.
- Estructura.
Se resolverá la estructura portante con estructura prefabricada de hormigón pretensado o metálica según el
coste económico, que se determinará posteriormente.
La zona de almacén tendrá 7,00 m de altura máxima de alero y 8,71 m de altura máxima de coronación,
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según planos a detallar.

Se ejecutará un muro de contención de 1,10 m de altura, en la zona definida para carga-descarga, encofrado
a dos caras y con hormigón HA-25/P/20-40/IIa de 250 Kg/cm2 de resistencia característica y armado de acero
corrugado B-500-S.
Sus dimensiones y características geométricas se detallarán en el Plano de cimentación adjunto en el
documento correspondiente del preceptivo proyecto de ejecución.
No se ha previsto la ejecución de forjados en la edificación proyectada.
- Sistema de cálculo.
Se resolverá con la ayuda de un programa informático.
- Acciones adoptadas en el cálculo.
Se adoptarán las siguientes acciones:
- Acciones permanentes.
- Acciones variables.
- Viento.
- Nieve.
- Acciones sísmicas.
- Acciones térmicas y reológicas.
Los valores de las mismas se obtienen del DB-SE-AE. (Seguridad estructural- Acciones en le Edificación).
- Acciones térmicas y reológicas.
No se consideran, dada la longitud y tipología de la construcción.
- Presiones en terreno de cimentación.
Consideramos como hipótesis un terreno coherente con una resistencia a compresión de 2,0 Kg/cm2,
teniendo en cuenta las condiciones del terreno donde se apoya y conocido de actuaciones anteriores.
- Coeficientes de ponderación.
Se adoptarán los reflejados en el DB-SE (Seguridad estructural) en el punto 4.2.3., en la tabla 4.1 para Coeficientes
parciales de seguridad para las acciones y la tabla 4.2 para los Coeficientes de simultaneidad.
- Coeficientes de seguridad.
Se adoptarán los definidos en la EHE.
- Coeficiente de minoración del acero
- Coeficiente de minoración del hormigón
- Coeficiente de ponderación de las acciones

1,15
1,50
1,60

1.2.3. Sistema envolvente.
Se han definido para la envolvente del edificio materiales adecuados en lo relativo a la seguridad de uso,
comportamiento frente a la humedad y una correcta evacuación de aguas (pluviales).
No se establece ningún tipo de demanda energética para la edificación que nos ocupa, dado el tipo de la misma.
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Se ejecutará en la zona de almacén y en la de carga-descarga una solera de hormigón tipo HM-25 de 250 Kg/cm2 de
resistencia característica, pulido en su color de 15 cm de espesor sobre el pavimento asfáltico existente, disponiéndose un
mallazo antifisuración resuelto a base de redondo de 5 mm formando cuadrículas de 20x20 cm, con acabado fratasado
mecánico en color gris del hormigón.
- Cerramientos.
Se realizarán los exteriores y medianeras a base de placas pretensadas de hormigón de tipo macizo de 12 cm de
espesor, con sellado de juntas por el exterior, en todo el perímetro. Se ha previsto en montaje vertical según diseño definido
en planos.
En la fachada donde se integran los portones de acceso se resolverá con paramento de panel sandwich con doble
chapa metálica sobre los correspondientes rastreles resueltos con perfiles conformados en frío.
Las fachadas se resolverán según diseño en planos.
- Campa.
Se ejecutará en la zona definida como campa para viales y accesos un pavimento de tipo asfáltico de doble capa (G20+ S12) sobre subbase de zahorras artificiales compactadas, previo riego, con formación de pendientes y compactado por
medios mecánicos.
Se verificará previo a la ejecución del pavimento asfáltico, el correcto grado de compactación de la base sobre la
que se ejecutará, debiendo ser el grado de compactación mínimo, del 99 % del Proctor modificado.
- Cubierta. Canales y Falso techo.
La cubierta se resolverá con panel tipo sándwich de 40 mm de espesor, atornillado a las correas de cubierta.
Se colocarán paneles traslúcidos de policarbonato de 40 mm de espesor de igual desarrollo al empleado para el
panel de cubierta.
Se resolverá la recogida de aguas pluviales con canalones de chapa galvanizada de tipo liso, plegada y de 1,2 mm
de espesor, conectadas a colectores aéreos con bajantes de PVC de sección circular.
- Carpintería metálica.
Las portadas exteriores serán de tipo seccional y se realizarán con panel tipo sándwich de 35 mm de espesor, sobre
bastidor de perfiles metálicos.
- Carpintería de madera.
No se ha previsto la instalación de carpintería de madera en la edificación.

1.2.4. Sistemas de compartimentación.
La superficie interior de la edificación será diáfana por lo que no existirán elementos de compartimentación.

1.2.5. Sistemas de acabados.
- Pintura.
El pintado de los distintos paramentos se hará en función de su ubicación dentro del conjunto de la edificación.
- Pintura interior en Nave Industrial:

No se ha previsto.
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No se han previsto en la edificación objeto de este proyecto.

1.2.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones previstas.
Dado el tipo de actividad a desarrollar en la edificación que nos ocupa se han previsto las siguientes instalaciones:
- Instalación de electricidad.
- Instalación de evacuación de aguas pluviales.
- Instalación de protección contra incendios.
- Instalación de seguridad y medio ambiente.

1.2.7. Equipamiento.
Se desarrolla el proceso de embotellado de Agua Mineral, estando dotada la actividad del equipamiento
correspondiente.

1.3. Cumplimiento del CTE.
1.3.1. Seguridad estructural.
1.3.1.1. Antecedentes.
El objetivo consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante el proceso de construcción y el uso previsto.
Para ello se han determinado las correspondientes hipótesis de cálculo y estimaciones de comportamiento, lo que ha
permitido definir una solución adecuada a las necesidades de partida establecidas.
Todos los resultados obtenidos se detallarán en los capítulos y apartados correspondientes del proyecto de ejecución
a realizar.
El presente Proyecto define las características generales de la obra y sus prestaciones mediante la adopción y
justificación de soluciones concretas, aunque su contenido no permita verificar todas las condiciones que exige el CTE,
definirá las prestaciones que la edificación proyectada ha de proporcionar para cumplir las exigencias básicas y, en ningún
caso impedirá su cumplimiento.
1.3.1.2. Resistencia y estabilidad (Exigencia básica SE-1).
Se definirán las condiciones de resistencia y estabilidad adecuadas, de manera que no se generen riesgos indebidos,
manteniéndose frente a las acciones e influencias previsibles durante las fase de la construcción y uso previsto para la
edificación, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa que lo origina,
facilitándose el mantenimiento previsto.
1.3.1.3. Aptitud al servicio (Exigencia básica SE-2).
La aptitud al servicio será conforme en relación al uso previsto para la edificación, de forma que no se produzcan
deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel de aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y
no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.
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1.3.2.1. Antecedentes.
El objetivo básico consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños
derivados de un incendio de origen accidental como consecuencia de las características del proyecto, de la construcción y del
mantenimiento del edificio
Dado que se trata de un edificio de uso industrial, no se incluye en el ámbito de aplicación de este Documento
Básico, siéndole de aplicación el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales. RD.
2267/04. RSCIEI.
El desarrollo del cumplimiento del RD 2267/04 mencionado se realiza en el Anexo correspondiente adjunto a esta
Memoria.

1.3.3. Seguridad de utilización.
Sección SU-1. Seguridad frente al riesgo de caídas
No existen discontinuidades en el pavimento.
No existen desniveles en el interior de la nave.
No se dará la presencia de escaleras.
No se dará la presencia de ascensores.
No se dará la presencia de superficies acristaladas.
El suelo es de clase 1 por ser zona interior seca con superficies con pendiente menor que el 6%.
Sección SU-2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
La altura mínima libre en la edificación es superior a 3,50m. En los umbrales de las puertas la altura libre mínima
será de 2,00 m como mínimo.
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación estarán a una
altura mínima de 2,2 m.
En zonas de circulación no existen elementos salientes.
No se da la presencia de superficies acristaladas.
Se identificarán las siguientes zonas con riesgo de impacto:
- En puertas el área comprendida entre el nivel del suelo y 1.500 mm con una igual a la de la puerta mas 300
mm.
- En paños fijos el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900 mm
No existe riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera.
Sección SU-3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos
Las dimensiones y disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para garantizar a los posibles
usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre
del espacio barrido por las ruedas.
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 150 N como máximo.
Sección SU-4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
- Alumbrado normal en zonas de circulación
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- Alumbrado de emergencia.
- Dotación:
El local dispone de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la
iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las
situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de
protección existentes.
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y elementos siguientes:
- Todo recorrido de evacuación, conforme estos se definen en el anejo A del DB-SI.
- Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de riesgo
especial indicado en DB-SI 1.
- Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado de las
zonas antes citadas.
- Las señales de seguridad.
Posición y características de las luminarias:
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condiciones:
a) se situarán al menos, a 2 m por encima del nivel del suelo;
b) se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o
el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos:
i) en las puertas existentes en los recorridos de evacuación;
ii) en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa;
iii) en cualquier otro cambio de nivel;
iv) en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos;
La ubicación y distribución de los equipos de alumbrado de emergencia y reemplazamiento, en su caso, se reflejará
en los planos de instalaciones.
- Características de la instalación:.
La instalación es fija, está provista de fuente propia de energía y entra automáticamente en funcionamiento al
producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de
emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su
valor nominal.
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación
requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.
La instalación cumple las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como mínimo, a
partir del instante en que tenga lugar el fallo:
a) En las vías de evacuación cuya anchura no excede de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo es como mínimo,
1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la
vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura,
como máximo.
b) En los puntos en los que están situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra incendios
de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal es de 5 lux, como
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Iluminancia mínima
Zona
Lux
Exterior Exclusiva para personas Escaleras
10
Resto de zonas
5
Para vehículos o mixtas
10
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mínimo.
c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la mínima no es
mayor que 40:1.
d) Los niveles de iluminación establecidos se obtienen considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y
techos y contemplan un factor de mantenimiento que engloba la reducción del rendimiento luminoso debido a la
suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.
e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de rendimiento
cromático Ra de las lámparas es de 40.
- Iluminación de las señales de seguridad:
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios
manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos:

a) la luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las
direcciones de visión importantes;
b) la relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de
10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes;
c) la relación entre la luminancia L blanca , y la luminancia L color >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1.
d) las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al
100% al cabo de 60 s.
Sección SU-5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación
No es de aplicación.
Sección SU-6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
No es de aplicación.
Sección SU-7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
No es de aplicación.
Sección SU-8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
Frecuencia esperada de impactos: Ne.
Ne = Ng×Ae×C1×10-6 = 1,5 × 25.228,14 × 0,50 × 10-6 = 0,0189
• Densidad de impactos sobre el terreno: Ng = 1,5 impactos/año, km²
• H = 7 m. (altura del edificio en el punto del perímetro considerado)
• 3H = 21 m.
• Ae = Superficie equivalente del edificio aislado a 3H = 25.228,14 m²
• Coeficiente C1 = 0,50. (edificio próximo a edificios de la misma altura).
Riesgo admisible: Na.
Na = (5,5 / C2×C3×C4×C5 )×10 -3 = (5,5 / 1×1×1×1)× 10 -3 = 0,0055
• C2 = 1 (cubierta metálica y estructura hormigón)
• C3 = 1 (edificio con otros contenidos distintos del inflamable)
• C4 = 1 (resto de edificios)
• C5 = 1 (resto de edificios)
Por tanto Ne es mayor que Na, lo que hará necesario instalar un sistema de protección contra el rayo.
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Tipo de instalación exigido:
- Eficacia requerida:

En este caso, la instalación de protección contra el rayo no es obligatoria al obtener un valor de la eficacia de:
0 ≤ E = 0,71 ≤ 0,80

1.3.4. Salubridad.
Sección HS-1. Protección frente a la Humedad.
- Muros (sótano)
No se ha previsto la ejecución de muros bajo cota 0.
- Grado de impermeabilidad:
No es de aplicación.
- Suelos
Grado de impermeabilidad
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno frente a la
penetración del agua de éste y de las escorrentías es 1, obtenido en función de la presencia de agua y del coeficiente de
permeabilidad del terreno.
Condiciones de las soluciones constructivas:
Para la solución constructiva adoptada, con grado de impermeabilidad ≤1, y compuesta por solera con sub-base, no
se le exige ninguna condición.
El mantenimiento y la conservación del suelo se realizarán según lo dispuesto en la sección HS-1.
El suelo se ha resuelto mediante solera de hormigón ligeramente armado.
Fachadas
Grado de impermeabilidad:
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a la fachada frente a la penetración de las precipitaciones es 2,
obtenido en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento correspondiente al lugar de
ubicación del edificio.
Estos parámetros se determinan de la siguiente forma:
a) la zona pluviométrica de promedios se obtiene de la figura 2.4 y es zona IV.
b) el grado de exposición al viento es V3 y se obtiene en la tabla 2.6, la altura del edificio es ≤ 15m, la zona eólica
correspondiente es E1 pues se trata de un terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal.
Condiciones de las soluciones constructivas
Las condiciones exigidas a la solución constructiva con revestimiento exterior y grado de impermeabilidad ≤ 2 son
R1+C1.
La fachada se ha resuelto mediante paneles de hormigón pretensado de tipo macizo de 12 cm de espesor y con una
cara expuesta.
El mantenimiento y la conservación de la fachada se realizarán según lo dispuesto en la sección HS1.
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Condiciones de las soluciones constructivas:
La cubierta está formada a base de paneles tipo sándwich de 40 mm de espesor, atornillados a las correas de cubierta y
tiene pendiente adecuada.
Existirá una recogida de aguas pluviales con conexión a las correspondientes bajantes, descargando directamente al
terreno.
Su mantenimiento y conservación se realizarán según lo dispuesto en la sección HS-1.
Sección HS-2. Recogida y evacuación de residuos.
- Residuos sólidos.
- Tipos de residuos:
Los residuos que se generan en el desarrollo normal de la construcción serán los siguientes:
−

Los propios de la limpieza de las distintas dependencias, considerándose éstos como industriales
asimilables a urbanos.

- Identificación de los residuos.
Los residuos sólidos generados no se identifican con ningún código C distinto de 0 y no presentan ninguna de las
características enumeradas en la tabla 5 (Anexo I. Sistema de identificación de residuos Tóxicos y peligrosos del RD 833 /
1988 por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos) por tanto NO están sometidos a lo dispuesto en
la Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos ni al Reglamento para la ejecución de la Ley 22 / 2011, de residuos y suelos
contaminados.
- Clasificación
Los residuos no peligrosos generados por la construcción se pueden clasificar como:
- Residuos industriales inertes.
Por residuo inerte se entiende el residuo que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas
significativas; los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente de ninguna otra
manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que
puedan dar lugar a contaminación del Medio Ambiente o perjudicar a la salud humana; la lixiviabilidad, la cantidad de
contaminantes de los residuos y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes en el caso de un residuo inerte.
Ejemplos de residuos que con carácter general pueden considerarse inertes son: escombros, tierras, ladrillos refractarios y la
chatarra.
- Residuos industriales asimilables a urbanos.
Son aquellos residuos generados por las industrias que poseen las mismas características que los residuos urbanos y
cuya gestión pueden hacerse de forma conjunta con ellos. Normalmente corresponde a los residuos industriales que no
proceden del proceso. Por ejemplo, restos de alimentos, papel, cartón, embalajes de plástico, etc.
Sección HS- 3. Calidad del aire interior
- Renovación de aire
- Ambiente interior:
No existen en el normal funcionamiento de la construcción formación alguna de concentraciones de contaminantes
en el ambiente interior de la edificación en estudio.
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- Volumen de aire a tratar y sistemas utilizados:
El sistema de ventilación utilizado es de tipo natural.
NAVE:
Superficie útil:
Superficie mínima al exterior:
Superficie al exterior:

13.210,59 m2.
66,05 m2 (1 m² / 200 m²)
(2 x (3,00 x 3,00)) + (8 x (3,00 x 3,00)) = 90,00 m².

Se ha previsto, además, la instalación de 15 aireadores de tipo estático en cubierta, con una capacidad de renovación
de 3.810 m3/hora cada unidad, lo que nos da una capacidad de evacuación de 57.150 m3/h.
Sección HS-4. Suministro de agua.
- Instalaciones sanitarias.
- Aseos y vestuarios:
No se han previsto nuevas instalaciones de aseos y vestuarios en la ampliación dado el uso de la misma (almacén),
por considerarse suficientes las ya existentes.
- Instalaciones de suministro de agua:
No se han previsto nuevas instalaciones de suministro de agua ni de ACS en la zona a ampliar.
Sección HS-5. Evacuación de aguas.
- Aguas residuales.
- Clasificación: Las aguas residuales generadas serán del tipo de usuario NO DOMESTICO y clasificado de CLASE A, es
decir, usuario correspondiente a una actividad, comercio o industria que por su actividad no deben, en teoría, dar lugar a
vertidos problemáticos que superen los límites de vertidos establecidos en la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente.
- Procedencia y composición: Las aguas residuales serán las que provengan de la limpieza de las distintas dependencias.
Los materiales en suspensión contenidos en ellas no excederán en peso de los 30 miligramos por litro.
- Red interior de saneamiento y tratamiento previo al vertido.
No se ha definido.
Se solicitará junto con la Licencia de Apertura, el Permiso de Vertidos ante el Excmo. Ayuntamiento si la actividad
así lo requiriese.
- Estación de control y arqueta de toma de muestras.
No se ha definido.
- Punto final de vertido y composición después del tratamiento.
No se produce vertido.

1.3.5. Protección contra el ruido
- Ruidos.
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- Número de renovaciones de aire:
Según el Art. 30 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el caudal de aire de ventilación
será capaz de producir 50 m³/h y por trabajador o una superficie al exterior de 1 m² por cada 200 m² útiles.
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- Enumeración de las fuentes de ruido.
Se consideran las siguientes fuentes emisoras de ruido. Se le asigna a cada una su intensidad acústica
correspondiente según el apartado 2.2 del Anexo II de la Norma NBE- CA-88.
− Conversación
60 dB (A)
− Instalación eléctrica
60 dB (A)
− Maquinaria
85 dB (A)
- Nivel de ruido previsto en el interior y en el exterior.
El nivel sonoro medio generado en el interior de la actividad se podrá calcular mediante la fórmula indicada en el
apartado 1.17 del anexo I, de la NBE-CA-88.
El nivel medio obtenido es 85 dB (A)
- Vibraciones.
Estarán dentro de los niveles fijados por la Normativa que le es de aplicación.
- Enumeración de fuentes capaces de producir vibraciones.
Todas aquellas máquinas o vehículos en movimiento.
- Medidas correctoras.
Aislamientos individuales tipo silenbloc en la maquinaria y ruedas de baja emisión en las carretillas elevadoras si
fuese necesario.

1.3.6. Ahorro de energía
HE-1. LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA.
No es de aplicación por ser un establecimiento industrial no residencial (artículo 1.1 – Ámbito de Aplicación del
DB – HE1).
HE-2. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS.
No se han previsto.
HE-3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN.
No es de aplicación teniendo el cuenta el posible uso al que se destinará el establecimiento objeto del presente
proyecto (artículo 1.1 – Ámbito de Aplicación del DB – HE3).
Se justificará en el preceptivo proyecto técnico a realizar si la Actividad a desarrollara así lo requiriese.
HE-4.- CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA.
No se ha previsto en la ampliación ningún suministro de ACS dado el uso que se pretende dar a la misma (almacén).
HE-5.- CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
No es de aplicación ya que no supera las limitaciones correspondientes al uso al que se destina el establecimiento
objeto del presente proyecto (artículo 1.1 – Ámbito de Aplicación del DB – HE5).
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En la edificación que nos ocupa se dará la presencia de maquinaria de transporte interior (carretillas elevadoras por
gas), por lo que el efecto de ruidos y vibraciones que se puedan originar sobre los edificios colindantes y sobre el ambiente
exterior, estará dentro de las magnitudes fijadas en la norma.
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1.4. Conclusión.

Albacete, Febrero de 2.019.
El Ingeniero Téc. Industrial

Fdo. Pedro M. Cuartero Picazo.
Colegiado nº 242 del C.O.G.I.T.I.AB.
EUROINGENIERO nº 32031
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Con lo redactado anteriormente y los restantes documentos que se acompañan se considera suficiente para la
interpretación de la obra e instalaciones a realizar, quedando no obstante el Técnico que suscribe a disposición de la
Propiedad y de los Organismos Oficiales Competentes para cuantas aclaraciones consideren necesarias.
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EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

1.1. OBJETO.
Se redacta el presente anexo con objeto de establecer y definir los requisitos que deben satisfacer y las condiciones
que deben cumplir los establecimientos e instalaciones de uso industrial para su seguridad en caso de incendio, para
prevenir su aparición y para dar la respuesta adecuada, en caso de producirse, limitar su propagación y posibilitar su
extinción, con el fin de anular o reducir los daños o pérdidas que el incendio pueda producir a personas o bienes.
1.2. TITULAR DE LAS INSTALACIONES.
Datos del titular:
Nombre:
C.I.F.:
Situación:
Localidad:
Provincia:

AQUADEUS, S.L.
B-73054710.
Polígono 7 (antes Pol. 16). Paraje “El Barrero”.
Robledo
Albacete

1.3. TABLA RESUMEN DE RESULTADOS.
RESUMEN DE RESULTADOS
SUPERFICIE DEL SECTOR (m2)
CARGA DEL SECTOR (MJ)
"RA" APLICADO
DENSIDAD DE CARGA PONDERADA Y CORREGIDA (MJ/m2)

=
=
=
=

13.312,02
3.993.606
1.0
300

NIVEL Y TIPO DE RIESGO INTRINSECO (Tabla 1.3 Anexo I)
TIPO DE UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO (pto 2.1 Anexo I)

= NIVEL BAJO DE TIPO 1
= TIPO C

PERÍMETRO ACCESIBLE (m) (Apdo E, pto 1, Anexo II)
ALTURA DE EVACUACIÓN ASCENDENTE (m) (Apdo E, pto 1, Anexo II)
ALTURA DE EVACUACIÓN DESCENDENTE (m) (Apdo E, pto 1, Anexo II)
SECTOR BAJO RASANTE (Notas tabla 2.1 Anexo II)

=
=
=
=

SUPERFICIE DEL SECTOR (m2)
SUPERFICIE MÁXIMA ADMISIBLE (m2) (Tabla 2.1 Anexo II)

= 13.312,02
= SIN LÍMITE

464,62
0,00
0,00
NO

EL ESTABLECIMIENTO SE CONSIDERARÁ EN CUANTO AL RIESGO DE INCENDIO COMO

ADMISIBLE
ADMISIBLE
ADMISIBLE
ADMISIBLE

ADMISIBLE

ADMISIBLE

1.4. NORMATIVA DE APLICACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES.
Serán de aplicación los siguientes reglamentos y disposiciones oficiales:
•
•

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en
los establecimientos industriales.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
o

•

DB-SI ..........Documento básico - Seguridad en caso de incendio.

Real Decreto 513/2017, de 22 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra
Incendios.

ANEXO 1: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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2.1. SECTORIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.
La edificación constituirá un sector de incendio agrupado al existente con la siguiente superficie construida:
•

SECTOR:

13.312,02 m2

2.2. SUPERFICIES Y USOS.
Las superficies útiles por dependencias son las que pasamos a detallar:
ZONA

SUPERFICIE
ÚTIL (m2)

USO

Planta Baja
01

Almacén
Total

13.210,59
13.210,59 m2

2.3. ESPACIOS DE USO NO INDUSTRIAL EN LOS QUE SE APLICARÁ EL DB-SI DEL CTE.
No será necesaria la aplicación del DB-SI del CTE, pues, por compatibilidad reglamentaria, no se cumple ninguna
de las condiciones del artículo 3, capítulo I, del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales.
2.4. NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO DEL ESTABLECIMIENTO.
Según el Reglamento (tabla 1.2) y las recomendaciones del C.E.A. (Comité Europeo de Aseguradores, equivalente
a la norma UNE 23.727), podremos definir el riesgo de cada sector.
El nivel de riesgo intrínseco en cada sector se evaluará con las expresiones que se indican en el apartado 3.2 y
siguientes del Reglamento
En nuestro caso tendremos:
SECTOR 1:

Superficie Const.
Sector de Incendios
(m2)

Coef. Adimensional
Ra

Carga de Fuego Total
del Sector de Incendios
(MJ)

Densidad de Carga de Fuego
Ponderada y Corregida
Qs (MJ/m2)

13.312,02

1,0

3.993.606

300

Al valor de Q s obtenido, le corresponderá según la tabla 1.3 del Reglamento:
Q S ≤ 425 MJ/m2

RIESGO BAJO DE GRADO 1

El nivel de riesgo intrínseco del establecimiento industrial, a los efectos de la aplicación del Reglamento, se
evaluará calculando la siguiente expresión, que determina la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, Qe, de
dicho edificio industrial.

ANEXO 1: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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El establecimiento industrial está formado por un sector de incendio:
•

SECTOR: TIPO C, ya que la construcción ocupa totalmente un edificio varios, en su caso, que está a una
distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos. Dicha distancia deberá
estar libre de mercancías combustibles o elementos susceptibles de propagar el incendio.

La ubicación del sector de incendio se considera ADMISIBLE, pues no cumplen con ninguna de las condiciones
del punto 1 del Anexo II del RD 2267/2004, de 3 de diciembre.
Para este tipo de configuraciones y el riego intrínseco calculado (BAJO DE TIPO 1), la superficie máxima
admisible será de cada sector será, según la tabla 2.1 del Reglamento, de:
Superficie del sector de incendio en la nave:

13.312,02 < Sin Límite

ADMISIBLE

3. REQUISITOS CONSTRUCTIVOS DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL SEGÚN SU
CONFIGURACIÓN, UBICACIÓN Y NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO.
La justificación de que un elemento constructivo portante alcanza el valor de estabilidad al fuego exigido se
acreditará:
•

Por contraste con los valores fijados en el apéndice 1 de la Norma básica de la edificación: condiciones de
protección contra incendios en los edificios, en su caso.

•

Mediante marca de conformidad, con normas UNE o certificado de conformidad, con las especificaciones
técnicas indicadas en el RD 2267/2004. Las marcas de conformidad, certificados de conformidad y ensayos
tipo serán emitidos por un organismo de control que cumpla la exigencias del RD 2200/1995, de 28 de
diciembre.

•

Por aplicación de un método de cálculo teórico-experimental de reconocido prestigio.

3.1. ESTABILIDAD AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PORTANTES.
La resistencia al fuego de los elementos estructurales con función portante y escaleras que sean recorrido de
evacuación no tendrán un valor inferior al indicado en la tabla 2.2 del anexo II del Reglamento.
Nivel de riesgo intrínseco

TIPO C. Planta sobre rasante

BAJO

R 30

Según el punto 4.2 del Reglamento, para la estructura principal de cubiertas ligeras y sus soportes en plantas sobre
rasante, no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes, siempre que se justifique que su fallo no pueda
ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometan la estabilidad de otras plantas
inferiores o la sectorización de incendios implantada, como es el caso del sector de incendio, se podrán adoptar los valores
siguientes:
Nivel de riesgo intrínseco

TIPO C. Planta sobre rasante

BAJO

NO SE EXIGE

Además, podemos considerar a la edificación como un establecimiento industrial de Tipo C, en planta baja,
separado 10,00 m de límites de parcelas con posibilidad de edificar en ellas, por lo que no será necesario justificar la
estabilidad al fuego de la estructura.
Deberá señalizarse en el acceso principal de la edificación para que el personal de los servicios de extinción tenga
conocimiento de esta particularidad.
ANEXO 1: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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No se han previsto

3.2. RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS
DELIMITADORES DE SECTORES DE INCENDIO.

CONSTRUCTIVOS

DE

CERRAMIENTO

O

La resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores del sector de incendio respecto de otros no
será inferior a la estabilidad al fuego exigida en la tabla 2.2 del Reglamento, punto 5.1 del anexo II, para los elementos
constructivos con función portante en dicho sector de incendio.
No existen medianerías o muros colindantes con otro establecimiento
La separación entre sectores de incendio será EI-120
Nivel de riesgo intrínseco

Sin función portante

BAJO

EI-120

Medidas correctoras
•
•

Las fachadas y cerramientos delimitadores de sectores de incendio están resueltas mediante placas de
hormigón macizo de 12 cm, que asegura una resistencia al fuego superior de EI-120.
No existen medianerías con otras propiedades. Se trata de un edificio aislado.

3.3. MATERIALES.
Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construcción se definen determinando la clase que
deben alcanzar, según la norma UNE-EN 13501-1 para aquellos materiales para los que exista norma armonizada y ya esté
en vigor el marcado “CE”.
Las condiciones de reacción al fuego aplicable a los elementos constructivos se justificarán:
•
•

Mediante la clase que figura en cada caso, en primer lugar, conforme a la nueva clasificación europea.
Mediante la clase que figura en segundo lugar entre paréntesis, conforme a la clasificación que establece la
norma UNE-23727.

Los productos de construcción cuya clasificación conforme a la norma UNE 23727:1990 sea válida para estas
aplicaciones podrá seguir siendo utilizados después de que finalice su periodo de coexistencia, hasta que se establezca una
nueva regulación de la reacción al fuego para dichas aplicaciones basada en sus escenarios de riesgo específico.
Para poder acogerse a esta posibilidad, los productos deberán acreditar su clase de reacción al fuego conforme a la
normativa 23727:1990 mediante un sistema de evaluación de la conformidad equivalente al del marcado “CE” que les sea
de aplicación.
En la siguiente tabla se especifican las exigencias de la Norma y los existentes en la actividad que nos ocupa.
MATERIALES CONSTRUCTIVOS
-Productos de revestimiento:
En suelos.
En paredes y techos.
Lucernario no continuos, Instalaciones para eliminación de humo
que se instalen en cubierta.
Lucernario continuos en cubierta .
Revestimiento exterior de fachada.

EXIGENCIAS NORMA

INDUSTRIA EN ESTUDIO

C FL -s1 (M2)
C-s3 d0 (M2)

A2 FL -s1 (M0)
A2-s1, d0 (M0)

D-s2d0 (M3)
B-s1d0 (M1)
C-s3d0 (M2)

----------------------------A2-s1, d0 (M0)

-Productos incluidos en paredes y cerramientos:
Si el producto incluido en el suelo,
pared o techo es de clase inferior al
exigido al revestimiento correspondiente, en su conjunto, serán, como
ANEXO 1: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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Situados en falsos techos o suelos elevados, tanto los utilizados en aislamiento térmico, acústico o revistan conductos de ventilación o aire acondicionado, etc… serán de clase

La justificación de que un producto de construcción alcanza la clase de reacción al fuego exigida se acreditará
mediante ensayo de tipo o certificado de conformidad a normas UNE, emitidos por un organismo de control que cumpla los
requisitos establecidos en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
Conforme los distintos productos deban contener con carácter obligatorio el marcado “CE”, los métodos de ensayo
aplicables en cada caso serán los definidos en las normas UNE-EN y UNE-EN ISO. La clasificación será con la norma
UNE-EN 13501-1.
Los productos de construcción pétreos, cerámicos y metálicos, morteros, hormigones o yesos, se considerarán de
clase A 1 (M0).

4. ACCESIBILIDAD Y CONDICIONES DE EVACUACIÓN.
4.1. FACHADAS ACCESIBLES.
La nave dispone de OCHO (8) salidas al exterior (Ver planos). Estos huecos cumplen las condiciones del punto A
del anexo II del Reglamento.
4.2. CONDICIONES DE ENTORNO DE LOS EDIFICIOS.
Aunque no existe evacuación descendente mayor que 9 m. en el establecimiento en estudio, se dispone de espacio
de maniobra apto para el paso de vehículos, que cumple con las condiciones exigibles a lo largo de las fachadas accesibles,
según punto A.1 del anexo II del RD 2267/2004, de 3 de Diciembre.
El espacio de maniobra se encuentra libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos.
4.3. CONDICIONES DE APROXIMACIÓN DE EDIFICIOS.
El vial de aproximación hasta las fachadas accesibles de los establecimientos industriales, así como los espacios de
maniobra a los que se refiere el apartado anterior, cumple con las condiciones según apartado A.2 del anexo II del
Reglamento.
No existe fondo de saco en el vial de acceso al establecimiento en estudio.
No se da la presencia de tramos curvos.
4.4. EVACUACIÓN.
4.4.1.

Ocupación.

Según se desprende por parte de la propiedad la ocupación estimada “p” del establecimiento será de 6 personas en
donde “p” representa el número de personas que ocupa el sector de incendios.
La ocupación (P), la deduciremos de la expresión: P = 1,10 p, cuando p < 100.
P = 1,10 x 6 = 6,60. (7 personas)
4.4.2.

Número y disposición de las salidas. Recorridos de evacuación.

Tanto la nave como el edificio representativo disponen de varias salidas al exterior (Ver planos).
Los recorridos de evacuación se han dispuesto tal y como se refleja en los planos adjuntos. La longitud de éstos no
será mayor de 50 m. pues la actividad es de riesgo intrínseco BAJO y existen varias salidas de evacuación, según punto 6.3,
ANEXO 1: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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Dimensionado de salidas, pasillos y escaleras.

La anchura libre en puertas, pasos y huecos previstos como salida de evacuación será mayor o igual que 0,80 m. La
anchura de la hoja será igual o menor que 1,20 m y en puertas de dos hojas, igual o mayor que 0,60 m. La anchura libre de
escaleras y pasillos previstos como recorrido de evacuación será igual o mayor que 1,00 m.
En nuestro caso se cumplen estas condiciones en todas las salidas.
4.4.4.

Características de las puertas de salida.

A lo largo de todo recorrido de evacuación las puertas y los pasillos, cumplen las condiciones exigidas en la
sección SI3 del DB-SI. Las puertas de salida son abatibles con eje de giro vertical y fácilmente operables. Las puertas
previstas para evacuación permiten su apertura manual.
Puertas.
•
•
•
•

4.4.5.

La puerta de salida serán abatibles con eje de giro vertical y fácilmente operable.
No existen puertas giratorias ni puertas de apertura automática.
Las puertas de salida abren hacia dentro/afuera según zonas.
No existen puertas en los recintos que invadan las mesetas de las escaleras.

Pasillos y escaleras protegidas y vestíbulos previos.

No existen

4.4.6.

Aparatos elevadores: disposición.

No existen.
4.4.7.

Señalización e iluminación.

Señalización.
Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así como la de los medios de
protección contra incendios de utilización manual, cuando no sean fácilmente localizables desde algún punto de la zona
protegida, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de señalización de los centros de trabajo, aprobado por el Real
Decreto 485/1997, de 14 de Abril y de acuerdo con la sección SI 3 del DB-SI.
Iluminación.
En los recorridos de evacuación, en los locales que alberguen equipos generales de protección contra incendios, la
instalación de alumbrado normal debe proporcionar, al menos, los mismos niveles de iluminación que se establecen en la
sección SU 4 del DB-SU para la instalación de alumbrado de emergencia.
4.4.8.

Ventilación y eliminación de humos y gases de la combustión.

No se cumple ninguna de las condiciones del punto 7, anexo II del RD 2267/2004, de 3 de diciembre dado que el
establecimiento en estudio dispone de un sector de incendio sobre rasante y con riesgo intrínseco BAJO.
4.4.9.

Instalaciones técnicas de servicios.

Las instalaciones de los servicios eléctricos u otras que se realizasen, cumplirán los requisitos establecidos en los
Reglamentos vigentes que les afecten.
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4.4.10. Riesgo forestal.
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5. REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de la instalación de protección contra incendios de la
industria, así como su diseño y ejecución y puesta en marcha, cumplirán lo preceptuado en el Reglamento de instalaciones
de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo.
Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de protección contra incendios, a que se refiere el apartado
anterior, cumplirán los requisitos que, para ellos, establece el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios,
aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, y disposiciones que lo complementan.
5.1. SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.
No será necesaria su instalación ya que la configuración del establecimiento es de tipo C y su nivel de riesgo
intrínseco es BAJO.

5.2. SISTEMAS MANUALES DE ALARMA DE INCENDIO.
Será necesaria la instalación de un sistema manual de alarma de incendio ya que el establecimiento no requiere la
instalación de sistemas automáticos de detección de incendios.

5.3. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE ALARMA.
Será necesario instalar un sistema de comunicación de alarma en todos los sectores de incendio del establecimiento
industrial.
La señal acústica transmitida por el sistema de comunicación permitirá diferenciar si se trata de una alarma por
“emergencia parcial” o por “emergencia general”.

5.4. SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS.
Se dotará de una red de hidrantes normalizados, en el exterior y conectados a una red general donde se sitúa la
edificación y a menos de 100 m de la misma.

5.5. EXTINTORES DE INCENDIO.
La instalación específica contra incendios estará formada por los siguientes sistemas, teniendo en cuenta que no se
da el almacenamiento de combustibles:
•

Extintores móviles de eficacia mínima 21A de 6 Kg. de polvo polivalente. Se instalará un extintor para un
área máxima protegida de 600 m2 y un extintor más por cada 200 m² o fracción en exceso, con recorridos
máximos entre ellos de 15 m.

Los equipos de extinción estarán señalizados por aparatos autónomos de alumbrado de emergencia.
La instalación de los distintos equipos se realizará por instaladores autorizados, emitiendo el correspondiente
certificado de la correcta instalación una vez finalizada esta.
Los extintores portátiles se instalarán mediante soportes especiales de sujeción a las paredes, a una altura máxima
del suelo de 1,70 m.
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edificaciones, mayor de 20 m en la zona más desfavorable.
La zona edificada dispone de dos vías de acceso alternativas, cada una de las cuales cumple las condiciones de
aproximación a los edificios del apartado A.2 del Reglamento.
El establecimiento industrial es de riesgo bajo, por lo que no es necesario mantener una franja perimetral de 25 m
de anchura permanentemente libre de vegetación baja y arbustiva.
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5.6. SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADAS.
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No será necesaria la instalación de BIES, dado que se trata de un establecimiento de tipo C y su nivel de riesgo
190196
intrínseco es BAJO.

5.7. SISTEMAS DE COLUMNA SECA.

5.8. SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE AGUA.
No será necesario instalar este sistema de protección contra incendios, pues el riesgo intrínseco es BAJO.
5.9. SISTEMAS DE AGUA PULVERIZADA.
No es necesario instalar un sistema de agua pulverizada, pues por configuración, contenido, proceso y ubicación
del riesgo no es necesario refrigerar partes de este para asegurar la estabilidad de su estructura, y evitar efectos del calor de
radiación emitido por otro riesgo cercano.
5.10. SISTEMAS DE ESPUMA FÍSICA.
No son necesarios.
5.11. SISTEMA DE EXTINCIÓN POR POLVO.
No es necesario.
5.12. SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR AGENTES EXTINTORES GASEOSOS.
No son necesarios.
5.13. SISTEMAS DE EMERGENCIAS.
Sistemas de alumbrado de emergencia.
El sistema de alumbrado de emergencia deberá cumplir las siguientes condiciones:
Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en funcionamiento al producirse un
fallo en el del 70 % de su tensión nominal de servicio.
Mantendrá las condiciones de servicio, que se relacionan a continuación, durante una hora, como mínimo, desde el
momento en que se produzca el fallo:
Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación, siendo
como mínimo de 5 lx en los espacios definidos en el apartado 16.2 del apéndice 3 del RD 2267/2004.
La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el cociente entre
la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40.
Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión de paredes y
techos y contemplando un factor de mantenimiento que comprenda la reducción del rendimiento luminoso debido al
envejecimiento de las lámparas y a la suciedad de las luminarias.
El tipo de equipo autónomo a instalar será de las siguientes características:
1.
2.
3.
4.

Tipo de lámpara: led/fluorescente/incandescente.
Potencia: 11/6 w.
Lúmenes: 315/210/70/35 Lm.
Autonomía: 60 min.

La colocación y distribución de los equipos de alumbrado de emergencia se refleja en el plano de distribución de
instalaciones que se acompaña.
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6. MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN.
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contra incendios, deben ser realizados por mantenedores autorizados. La comunidad autónoma correspondiente llevará un
libro de registro en el que figuran los mantenedores autorizados, según se especifica en el Apéndice II del Reglamento.
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ÍNDICE:
G-01 ............ Situación y Emplazamiento. Parcelas.
G-02 ............ Plano de entorno R= 2 Km.
G-03 ............ Plano de entorno R= 150 m.
G-04 ............ Estado actual. Superficies.
G-05 ............ Estado reformado. Zonas y superficies.
G-06 ............ Estado reformado. Retranqueos.
G-07 ............ Planta general. Cotas y superficies.
G-08 ............ Fachadas.
G-09 ............ Secciones.
G-10 ............ Planta de cubierta. Detalle de lucernarios y aireadores estáticos de cubierta.
I-01a............ Instalación de protección contra incendios. Recorridos de evacuación.
I-01b ........... Instalación de protección contra incendios.
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VISADO
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Capítulo

SITUACION: Pol. 7. Varias Parcelas.
PROPIEDAD: AQUADEUS, S.L.
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Robledo.(Albacete)

Importe

Resumen

%
ALBACETE
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MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES................................................................... 29.017,92
SANEAMIENTO........................................................................................................................... 6.175,00
CIMENTACIONES......................................................................................................................178.786,00
ESTRUCTURAS.........................................................................................................................546.930,04
ALBAÑILERIA.............................................................................................................................. 50.020,36
SOLADOS.................................................................................................................................... 96.439,14
CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA............................................................................. 3.060,00
ELECTRICIDAD ......................................................................................................................... 31.875,00
CUBIERTAS Y PARAMENTOS.................................................................................................129.785,02
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS................................................................................... 2.764,00
FALSOS TECHOS Y ACABADOS............................................................................................ 6.800,00
PAV. ASFALTICO T/CALIZO 10 cm ......................................................................................... 16.457,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

2,64
0,56
16,28
49,81
4,56
8,78
0,28
2,90
11,82
0,25
0,62
1,50
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C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12

1.098.109,48

El presupuesto de ejecución material del presente proyecto asciende a la cantidad de UN MILLÓN NOVENTA Y OCHO MIL
CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
Robledo.(Albacete), a Febrero de 2019.
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