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MEMORIA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ESTANTERÍAS MÓVILES EN CÁMARA DE CONSERVACIÓN DE PLANTA DE 
PROCESADOS Y ELABORADOS DE PRODUCTOS PESQUEROS DEL 
PALANGRE. TITULAR ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE 
PALANGREROS GUARDESES (OR.PA.GU.) 
 
 
 
1. MEMORIA DE ESPECIFICACIONES 

 
1.1. ANTECEDENTES Y OBJETO 
 

Se ha llevado a cabo durante el pasado 2021 el Proyecto y Ejecución de Obra Civil 
de la Planta de Procesado y Elaboración de Productos Pesqueros del Palangre, a petición 
de la Asociación de Palangreros Guardeses, en adelante OR.PA.GU., en el Polígono 
Industrial de Areas, ayuntamiento de Tui. 
 

 El objeto de este Expediente, compuesto por Memoria Técnica, Planos y 
Presupuesto, tiene por finalidad el describir y definir las especificaciones para el suministro 
e instalación de estanterías móviles, con sus railes de circulación correspondientes a ubicar 
en las Cámaras de Conservación de congelados que dispondrá la Planta que servirá de 
base de licitación de las mismas para su ejecución e instalación por empresa cualificada 
según las bases del Pliego de Condiciones al respecto. 

 
 
 
1.2. AGENTES 
 
1.2.1. PETICIONARIO 
 

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PALANGREROS GUARDESES 
CIF: G 36.261.881 
Domicilio social: c/ Manuel Álvarez, N.º 16 Bajo 
36780 A Guarda – Pontevedra 
Telf.:  986 611341. Fax: 986 611667 

 
 
1.2.2. TÉCNICO REDACTOR Y DIRECTOR DE OBRA 

 
D. JOSÉ MANUEL FOUCES DÍAZ 
Ingeniero T. Industrial  
Colegiado Nº 1.930 
Domicilio social: TECNIGAL S.L. 
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Avda. De Galicia 48 – P2 – 1º F 
36400 O Porriño – Pontevedra 

Teléfono:  986 336750. Fax:   986 336958 
e-mail:   tecnigal@tecnigalingenieria.com 

 
 

1.2.3. COORDINADOR EN FASE DE EJECUCIÓN 
 

D. JOSÉ MANUEL FOUCES DÍAZ 
Ingeniero T. Industrial  
Colegiado N.º 1.930 
Avda. De Galicia 48 – P2 – 1º F 
36400 O Porriño – Pontevedra 
Teléfono:  986 336750 
Fax:   986 336958 
e-mail:   tecnigal@tecnigalingenieria.com 

 
 
 
1.3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

La obra está ubicada en la agrupación de las parcelas 42/43/44/45/46/47 del Parque 
Empresarial de Areas, en el término municipal de Tui, provincia de Pontevedra, según 
escritura de agrupación de fecha 3 de junio de 2019. 

El polígono de Areas, se encuentra al sur de la provincia de Pontevedra, situado en 
un lugar estratégico, no solo por su proximidad a Portugal, sino también por el acceso 
directo desde la Autovía A-55 Vigo – Tuy y el enlace a la A-3 de Portugal. El polígono está 
gestionado por XESTUR Pontevedra, en la actualidad se encuentran instaladas más de 30 
empresas, de uso industrial y comercial. El aeropuerto más cercano es el de Peinador a 25 
Km y el puerto de Vigo a 36km. 
 
Referencias Catastrales: 7945107NG2574N0001XU (parcelas 42,43,44,45,46) 
    7945106NG2574N0001DU (parcela 47) 
FINCA AGRUPADA 

- Urbana 
- Parcelas números: 42/43/44/45/46/47 
- Superficie total parcela:  7.246 m² 
- Linderos: 

▪ Norte: Zona Verde del Parque Empresarial de Areas y Suelo SU.13 
▪ Sur: Vial “Rúa 1” del Parque Empresarial. 
▪ Este: Parcela 48, edificación industrial titularidad ONLINE. 
▪ Oeste: Parcela 78, edificación industrial titularidad GRENCALOR. 
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- Situación:  Parque Empresarial de Areas, Municipio de Tuy 
(Pontevedra), Lugares de Anta, Gayos y Areas. 

 
Indicamos en la imagen la localización de la parcela en el Parque Empresarial Areas - Tui.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 
 

1.4.1. ANTECEDENTES 

OR.PA.GU. es una asociación de barcos palangreros cuya Actividad es la de pescar 
principalmente Pez Espada, Atún y distintos escualos (Tintorera y afines), para consumo 
humano, de acuerdo con las normas que establece la UE para este tipo de pescas, y para 
ello disponen de un proceso productivo aprobado y registrado para cada uno de los barcos, 
donde se lleva a cabo la limpieza y ultracongelación del pescado. Posteriormente en tierra 
este pescado es almacenado en frigoríficos privados, con cámaras de conservación de 
productos congelados, desde donde se distribuyen y envían a sus distintos clientes y 
plantas de proceso. 

Con la ejecución de esta Planta Frigorífica OR.PA.GU pretende llevar a cabo la 
mayor parte de los procesos de almacenamiento y distribución de pescado congelado de 
sus asociados, así como procesar algunos de sus productos (Tintorera y afines) antes de 
su distribución.  

 
 

1.4.2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La actividad principal a desarrollar será la propia de un Almacén Frigorífico en el cual 
únicamente se recepciona, selecciona, almacena en cámaras frigoríficas y distribuye 
pescado congelado procedente de la pesca, sin llevar a cabo ningún proceso de 
transformación. Este pescado procedente de los buques palangreros de su propiedad, son 
esencialmente Pez Espada y Atún, recepcionados ya congelados, listos para su 

LOCALIZACIÓN PARCELA  
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distribución totalmente eviscerados, limpios, y envasados con arpillera y telas de 
protección. 

Complementariamente también se recepciona pescado de especies de escualos, 
principalmente Tintorera, Marrajo y afines, también congelados, eviscerados y limpios, que 
se someterán, previa a su distribución al procesado de corte de aletas, establecido por la 
normativa de la UE para este tipo de especies y a la retirada de la piel, de parte de la 
producción, según demanda de mercado. 

En resumen, la actividad a desarrollar estará comprendida por: 
 
- Recepción, Selección y Almacenaje en cámaras frigoríficas y distribución de Pez 

Espada y Atún congelados procedentes de los barcos de pesca del palangre. 
 

Y como línea de proceso: 
 
- Recepción de Tintorera y afines (Escualos), corte de aletas y retirada de piel, 

almacenamiento en cámaras frigoríficas y distribución. 

La Planta dispondrá de una Zona de Procesado de I+D donde se llevarán a cabo 
estudios de tendencias del mercado en productos y subproductos que se pueden obtener 
a partir de la materia prima disponible y que serán incorporados en sucesivas fases a las 
líneas de proceso.   

 
 
 

1.5. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LA INSTALACIÓN 

La edificación industrial en lo que respecta a su obra civil se ha ejecutado durante el 
año 2021 y forma parte del PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD DE PLANTA DE 
PROCESADOS Y ELABORADOS DE PRODUCTOS PESQUEROS DEL PALANGRE con 
Licencia otorgada por el Concello de Tui Nº Expediente: 783/2021 de fecha 11.08.2021 
(2021-1174). 

El aprovechamiento del conjunto de las instalaciones que conforman la Planta se 
llevará a cabo durante el ejercicio del año 2022, y dispondrá, para la actuación que nos 
ocupa de: 

 

 2 Uds. De Cámaras Frigoríficas de Conservación de Congelados 
independientes, de características: 
 
- Dimensiones unitarias interiores: 

Longitud: 44,50 m. 
Ancho:  17,62 m. 
Altura:  9 m. 
Superficie: 784,09 m² 
Volumen: 7.056,81 m³ 
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- Cámaras de Conservación de Congelado para una temperatura de -20/-24º C, con 

panelado frigorífico paramentos verticales y techo tipo sándwich espesor 200 mm. 
El alcance de esta actuación es: 

 

 Suministro e Instalación del conjunto de estanterías móviles y fijas en 
paramentos laterales, para la Cámara Frigorífica grafiada como Nº 2, tal como 
se indica en planos. 

 
 Suministro e Instalación de railes de circulación de las estanterías, para la 

Cámara Frigorífica Nº 2. 
 

 Suministro e Instalación de railes de circulación en Cámara Frigorífica Nº 1.  

En el Planning de Ejecución que hemos previsto, primero se llevará a cabo la 
construcción de las Cámaras Frigoríficas con la instalación del conjunto de paneles de 
paramentos verticales y techos, según se ha reflejado en Memoria Técnica 
correspondiente. 

Una vez ejecutadas se rematarán las soleras ventiladas de las Cámaras con la 
incorporación de los raíles de circulación de las estanterías previstas, tanto en la Cámara 
Frigorífica Nº 1 como en la Cámara Frigorífica Nº 2. 

Finalmente, una vez superado el periodo de curado de las soleras, se llevará a cabo 
la instalación de las estanterías móviles propiamente dichas. 

La previsión establecida para la instalación de los raíles, de acuerdo al Planning 
previsto, será de 8 semanas desde la firma del contrato y la entrega y montaje de la 
estantería móvil a las 13 semanas de la firma del contrato. 
 
 
 
1.6. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO 

Como se ha expuesto se trata de implantar un Equipamiento de Estantería Móvil en 
una Cámara Frigorífica de Conservación de Congelados (Cámara Nº 2).  

 
En esta Cámara se almacenará pescado congelado, principalmente Pez Espada, 

Atún, Marrajo y afines, que tienen un tamaño y peso importantes.  
 
Después de la recepción, selección y proceso del pescado en la Planta, se carga y 

distribuye en pallets jaula de madera flejados y retractilados, que serán conducidos y 
almacenados en la Cámara Frigorífica.   

 
En la Cámara Frigorífica Nº 1 se llevará a cabo el mismo proceso, pero el 

almacenamiento será en contenedores metálicos autoportantes, apilados en altura. 
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Únicamente se instalarán los raíles, para en una segunda fase incorporar otra nueva 
estantería móvil en esta Cámara. 

 
La estantería móvil estará montada encima de plataformas rodantes que deslizan 

sobre raíles, de forma que dejando el espacio de un solo pasillo entre ellas se consigue el 
acceso a todas, sin más que seleccionar y pulsar el pasillo que se precise.  

 
El movimiento se conseguirá mediante motores eléctricos que funcionan 

sincronizados de forma que las estanterías se desplazarán a un tiempo. 
 
Con este sistema de almacenaje se consigue optimizar el área y el volumen 

disponible, el acceso individual a las paletas, facilidad de control de stocks y versatilidad 
en el almacenaje.  

 
En esta Documentación Técnica y Planos adjuntos, se refleja la solución adoptada 

para este almacenamiento, no obstante, se valorarán opciones y soluciones alternativas 
con el objetivo de optimizar al máximo las unidades de almacenamiento en el espacio 
disponible. 

 
Las características de la solución adoptada son las que se reflejan en puntos 

posteriores. 
 
 
1.6.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS BASES MÓVILES DE LAS ESTANTERÍAS 

El diseño y la solución planteada es la que se establece en planos donde se 
dispondrá un corredor abierto para acceder al estante requerido. 

La estantería estará compuesta por una o más bases móviles en movimiento sobre 
las guías, encima de las cuales se fijarán las estructuras. Cada guía deslizante de soporte 
deberá ser fabricada usando lámina plegada por prensa, ≥ 5mm y estará equipada con 2 
o 4 series de ruedas, de acuerdo con la capacidad máxima de los deslizamientos. 

La base de rodamiento del primer nivel de carga constará de un marco compuesto 
de vigas transversales de lámina doblada por prensa o de secciones de acero tipo UPN. 
La altura del piso será aproximadamente de 220 mm. 
 
 
1.6.2. MOVIMIENTO DE LAS BASES MÓVILES 

Las bases móviles se moverán por medio de motores con corriente alterna trifásica 
con una tensión nominal de 380 V y una potencia total instalada  para los motores de ruedas 
de 11,90 kW.  

 
Los motores estarán provistos con unidades de reducción que transfieren el 

movimiento al eje hélice al que son caladas y que funcionen como ruedas motrices. 
 
El emplazamiento correcto de las bases móviles estará controlado por sensores 

fotoeléctricos. 
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1.6.3. SISTEMA DE CONTROL 

Todo el sistema de movimiento estará controlado por un PLC. El sistema de control 
interactuará con el equipo de seguridad de la Planta, para asegurar en todo momento unas 
condiciones de operación totalmente seguras. 
 
 
1.6.4. ACCESORIOS QUE FORMARÁN PARTE DE LA INSTALACIÓN 
 
1.6.4.1. CONTROL REMOTO 

Dispondrá de Control Remoto para controlar el movimiento de las bases móviles sin 
salir de las carretillas. Tendrán controles remotos con 16/24 canales para poder utilizar las 
vías libres para control de otros dispositivos. 
 
1.6.4.2. CONTROL PRINCIPAL 

El Panel de Control Principal de esta Cámara se instalará fuera de la misma y las 
células fotoeléctricas estarán equipadas con precalentadores. Igualmente se usarán cables 
que resistan estas bajas temperaturas (-30ºC), así como aceites especiales para 
lubricación de los engranajes y motores. Dispondrá de una pantalla LCD en cuadro. 
 
1.6.4.3. PARKING NOCTURNO (MODO DE VENTILACIÓN) 

Equipamiento útil para la instalación en cámara frigorífica, ya que permitirá espaciar 
las bases móviles de modo igualitario, creando pequeños pasillos entre ellas. Esto permite 
una mejor aireación de los productos mientras la instalación no se encuentra en 
funcionamiento. 
 
1.6.4.4. MODO DE SELECCIÓN MANUAL (PICKING MANUAL) 

Este equipamiento permitirá que la instalación se pueda dividir en 2 o 3 pasillos más 
pequeños para permitir el acceso a varios operarios para la realización del Picking manual 
 
1.6.4.5. SISTEMA DE ALUMBRADO AUTOMÁTICO DE PASILLOS 

La instalación estará equipada con controles para la puesta automática en 
funcionamiento del sistema de iluminación de la cámara, para que así el pasillo abierto esté 
siempre encendido. 
 
 
1.6.5. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

El sistema móvil estará equipado con los dispositivos de seguridad activos y pasivos 
para prevenir cualquier daño que pueda producirse en los objetos colocados en las 
inmediaciones de la instalación, así como cualquier riesgo para las personas que operan 
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en la Planta, para ello dispondrá de los siguientes elementos de seguridad. 
 
 
1.6.5.1. CÉLULAS FOTOELÉCTRICAS LATERALES 

Colocadas lateralmente en la base de la guía de deslizamiento inicial y final de cada 
base móvil, las células fotoeléctricas, compuestas de un proyector y un receptor, serán del 
tipo conocido como "Barrera". Emiten un rayo invisible a nivel de suelo, que crea una 
auténtica barrera. Cuando el flujo continuo del rayo es interrumpido, la instalación para 
inmediatamente para proteger a los operadores dentro del pasillo y/o los productos que 
hay sobre el suelo. 
 
 
1.6.5.2. CÉLULAS FOTOELÉCTRICAS FRONTALES 

Las rutas de acceso a la instalación estarán protegidas por células fotoeléctricas cuyo 
rayo es necesariamente interceptado por la persona/objeto que entra en el pasillo. La 
interrupción del haz de estas células fotoeléctricas provoca el paro inmediato de la 
instalación protegiendo así el acceso a los pasillos cuando la instalación está en 
movimiento. 
 
 
1.6.5.3. BOTONES DE EMERGENCIA 

Rojos y en forma de “champiñón” se colocan tanto en los paneles de control de cada 
una de las bases móviles como en el cuadro de mando general de la instalación. Su 
accionamiento supone la parada inmediata de toda la instalación. 
 
 
1.6.5.4. BOTÓN DE PRE-ARRANQUE 

Se encontrará situado en cada uno de los pasillos de la instalación, de forma que 
será necesario su accionamiento para poder poner en funcionamiento la instalación. De 
esta forma, se asegura la comprobación de que los pasillos están libres de personal y/o 
objetos antes de la puesta en marcha.  
 
 
1.6.5.5. SEÑAL ACÚSTICA 

La instalación estará equipada además con una señal acústica de seguridad 
conectada con el control de pre-arranque y que se activa con él. La activación de la señal 
acústica al presionar el botón de pre-arranque – es decir, antes de que comience el 
movimiento de las bases móviles permite a las personas dentro de las áreas peligrosas 
presionar un botón de emergencia. 
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1.6.6. ACABADO 

El acabado de todas las estructuras de las estanterías será pintado mediante sistema 
electrostático, en base a pinturas epoxi-poliéster en polvo en instalación de cabinas 
robotizadas, previo tratamiento superficial de desengrase, nano cerámicas y pasivado, con 
polimerizado al horno a 200ºC durante 20 minutos. Se adoptarán los colores estándar en 
materiales, que serán: 

-  Gris grafito para puntales, pies de bastidores y bases móviles. 
-  Amarillo ocre para vigas, travesaños de apoyo y defensas de puntal y bastidor. 
-  Galvanizado Sendzimir para arriostramientos de bastidor y refuerzos de aglomerado. 
-  Natural para tablero de aglomerado. 

 
 
1.6.7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONALES DE LA INSTALACIÓN 
 
1.6.7.1. UNIDAD DE CARGA PALETA P1 Y P2 

Según las necesidades de almacenamiento las unidades de carga previstas son las 
que se representan, para una carga media de 1100 kg., igualmente se valorará como 
mejora cargas superiores de almacenamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6.7.2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Tal como se representa en Planos, en los laterales de la Cámara se ubicará una fila 
de estanterías fijas y todos los demás cuerpos serán móviles. Igualmente, las estanterías 
móviles de los testeros anterior y posterior dispondrán zonas de almacenamiento en 
voladizo para 2 y 3 huecos en altura respectivamente, como se representa en planos. 
En la entrada de la Cámara y paramento frontal se reserva un hueco libre para poder 
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utilizarlo con contenedores metálicos autoportantes almacenados en altura. 
 
ESTANTERÍAS FIJAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
ESTANTERÍAS MÓVILES 
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1.6.7.3. CONFIGURACIÓN DE ALZADOS 

La disposición Proyectada tendrá una configuración en alzados que se reflejan en 
tabla adjunta, y que se corresponde con el plano de la misma.  
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1.6.7.4. IMPLANTACIÓN DE LAS ESTANTERÍAS Y CAPACIDAD TOTAL 

La implantación de las estanterías se refleja en la tabla y la capacidad de 
almacenamiento resultante será de: 

 
- 310 paletas de 1000 x 1200 x 1600 mm., de carga 1.100 kg. 
- 1000 paletas de 1000 x 1200 x 1800 mm., de carga 1.100 kg. 
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1.6.7.5. CARACTERÍSTICAS DE LAS BASES MÓVILES 

Las características generales de las bases móviles para este Sistema Proyectado 
son: 

 
 TIPO 1 

Nº Bases móviles: n 4 
Capacidad máxima por cada base: Tn 295 
Ancho del frente de cada base: mm 2.600 
Capacidad máxima por tren de ruedas Tn. 30 
Nº de Ruedas/tren – Diam. Ø216x55mm  n 4 
Carga / rueda (efectiva): Tn. 6,90 
Tipo vías de rodadura:  100 x 30 mm  
Tipo vías de guía:  BURBACK A45 
Longitud total de vías: mm 14.800 
Sección de viga de la base  160 
Peso de las vías: Tn. 4,1 
Peso de las vías + bases Tn 22,6 
Velocidad de movimiento: m/min. 5,4 
Potencia Kw 11,9 
Nº Motores por base: n 5 
Temperatura de operación: ºC -25º 

 
 
 

1.7. SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

En cumplimento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, se deberá tener en 
cuanta en todo momento las directrices y consideraciones que establece el Estudio de 
Seguridad y Salud de la Obra. 

En el Presupuesto total de la Licitación de las Instalaciones estarán incluidos las 
medidas de Seguridad y Salud, para la correcta ejecución de los trabajos, incluyendo 
elaboración del Plan de Seguridad y Salud para aprobación por la Dirección Facultativa, 
instalaciones provisionales de obra, vallados y señalizaciones, protecciones personales, 
protecciones colectivas y cualquier otro elemento a instalar necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos de acuerdo al cumplimiento de la reglamentación vigente. 
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1.8. REGLAMENTACIÓN 

 
SEGURIDAD Y SALUD 
 
▪ Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 
(BOE 256 de 25 –10-1997). 

 
▪ 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. (BOE 97 23-04-1997). 
 
▪ Real Decreto 614/2001, sobre Disposiciones mínimas para la Protección de la 

Salud y Seguridad de los Trabajadores frente al Riesgo eléctrico, de 8 de junio, 
BOE del 21/06/2001. 

 
▪ Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre BOE nº 274, de 13 de noviembre. 
 
▪ Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el RD 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 
Prevención y el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. (BOE 
nº 127, de 02/05/06) 

 
▪ Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios 
de prevención; el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el Real 
Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo. 
Modificaciones: 
- Modifica los Arts. 2.5.a) y b), 3.1.a) y 9.2.d) del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo. 

- Modifica el Art. 2.1 y 2, 4, 10.1.c) y la denominación del anexo I del Real Decreto 665/1997, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

- Modifica el Art. 1 anexos III y VII, del Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Modifica los Anexos I, VII y VIII del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 
▪ Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas 

de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas. 
Derogaciones: 
- Deroga el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control 

de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 
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- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Derogaciones: 
- Deroga el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 
▪ Orden ESS/2259/201, de 22 de octubre, por el que se modifica la Orden 

TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como 
servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para 
realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas. 

 
▪ Real Decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

843/2011 de 17 de junio por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios 
de prevención. 
Modificaciones: 
- Modifica los arts. 4, 6 y 11 del Real Decreto 843/2011, de 17 de junio por el que se establecen 

los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de 
los servicios de prevención. 

 
▪ Real Decreto 899/2015 de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención (BOE nº 243, de 10 de octubre). 
Modificaciones: 
- Modifica los arts. 11, 18, 23 y 25 a 28 del Reglamento aprobado por Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
▪ Orden de 1 de junio de 2016 por la que se aprueba y se da publicidad del modelo 

de comunicación de apertura o reanudación de la actividad de centros de trabajo 
en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG nº 131, del 12 de julio). 

 
▪ Orden de 27 junio de 2018, por la que se regulan los procedimientos y se 

aprueban y se da publicidad a los modelos de solicitud y comunicación relativos 
a los trabajos con riesgo de exposición al amianto en Galicia (D.O.G. N1 158, del 
21 de agosto). 

 
▪ Decreto 37/2019, de 21 de marzo, por el que se determinan los órganos 

competentes y otras medidas para el control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (D.O.G. Nº 79 
del 10 de abril) 

 
▪ Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero (BOE Num. 187, de 08 de julio de 2020). 
 
▪ Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del 

progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. (BOE Nº 322, del 10 de diciembre) 
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▪ Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan 
determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea 
en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos 
alimenticios y se regulan actividades excluidas de su ámbito de aplicación. (BOE 
Nº 322, de 10 de diciembre) 

 
INCENDIOS 
 
▪ 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 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de 

los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

 
▪ Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación (BOE nº 74/2006, de 28/03/2006). Corrección de errores y 
erratas al RD 314/2006 (CTE), publicado en el BOE nº 22 del 25 de enero de 
2008, donde se publica la corrección de errores y erratas del RD 314/2006, de 17 
de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 
▪ Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección Contra Incendios (BOE nº 139, del 12 de junio). 
 
 
 
 
     Enero 2022 
       D. JOSÉ MANUEL FOUCES DIAZ 
       Ingeniero T. Industrial 
       Colegiado Nº 1930 
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PLANOS 
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2. PLANOS 

 
 

2.1. ÍNDICE 
 
 

1.- SITUACIÓN 
 

2.- DISPOSICIÓN EN PLANTA DEL APROVECHAMIENTO ACTUAL EN 
PARCELA. 

 
3.- SECCIONES. 
 
4.- DISTRIBUCIÓN FINAL PLANTA BAJA, FORJADOS Y DISPOSICIÓN PANEL 

FRIGORÍFICO EN PARAMENTOS VERTICALES. 
 

5.- DISPOSICIÓN EN PLANTA Y SECCIONES DE ESTANTERÍAS EN 
CÁMARA FRIGORÍFICA Nº 2. 

 
6.- UBICACIÓN RAILES EN CÁMARAS FRIGORÍFICAS Y DETALLES 
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MEDICIONES 
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3. MEDICIONES 

 
 



MEDICIONES
MEDICIONES MEMORIA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍAS MÓVILES EN
CÁMARA DE CONSERVACIÓN
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

01 ESTATERÍAS MÓVILES Y FIJAS CÁMARA Nº 2

01.01 Ud ESTANTERÍAS MÓVILES Y FIJAS CÁMARA CONSERVACIÓN CONGELADOS Nº 2

Suministro e instalación de estanterías móviles y fijas Cámara de Conservación de
Congelado Nº 2 de la Planta de PROCESADO Y ELABORADO DE PRODUCTOS PES-
QUEROS DEL PALANGRE titular OR.PA.GU., según especificaciones de Memoria Técni-
ca y planos adjuntos, incluidos sistemas de control, accesorios, dispositivos de seguri-
dad, etc. que se describen para conformación de Paletas Tipo P1 de 1.000 x 1.200 x
1.600 mm, de carga 1.100 kg/Ud. y Paletas Tipo P2 de 1.000 x 1.200 x 1.800 mm de
carga 1.100 kg/Ud., con una capacidad de 310 y 1000 Paletas respectivamente. En es-
ta capacidad quedan incluidas 64 Uds de carga en el último nivel de altura menor de
1.200 mm., tal como se describe en planos.
Estanterías totalmente montadas, incluido maquinaria de  elevación para su montaje,
pequeño material, medios auxiliares y pruebas.

CÁMARA FRIGORIFICA Nº 2 1 1,00

1,00Subtotal

1,00

1



MEDICIONES
MEDICIONES MEMORIA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍAS MÓVILES EN
CÁMARA DE CONSERVACIÓN
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

02 RAÍLES CÁMARAS FRIGORIFICAS

02.01 m RAÍLES EN CÁMARAS FRIGORÍFICAS

Ud. Raíles / Vías para desplazamiento de estanterías móviles constituidas, tal como se
representa en planos, por 11 Uds, de longitud 14.800 mm/Ud., de los cuales 3 Uds se-
rán de raíles guía y el resto de raíles lisos, según detalles de planos. Instalados sobre
presolera de hormigón.
Incluido placas de soportación, tornillería, medios auxiliares y partida correspondiente
a control de nivel topográfico.
Totalmente montados.

CÁMARA FRIGORÍFICA Nº 2 11 14,80 162,80
CÁMARA FRIGORÍFICA Nº 1 11 14,80 162,80

325,60Subtotal

325,60

2



MEDICIONES
MEDICIONES MEMORIA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍAS MÓVILES EN
CÁMARA DE CONSERVACIÓN
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

03 VARIOS

03.01 Ud IMPREVISTOS

Ud. Servicios afectados, así como imprevistos de diversa naturaleza durante la ejecu-
ción de la Instalación de Estanterías y Raíles definidos, de acuerdo a la validación y
aprobación previa de su ejecución por parte de la Dirección Técnica y Propiedad, de
acuerdo a las especificaciones técnicas que se establezcan.
(Se establece como importe de esta partida el 4,63% de 242.068,49 €).

1 1,00

1,00Subtotal

1,00

3



RESUMEN DE PRESUPUESTO

MEDICIONES MEMORIA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍAS MÓVILES EN CÁMARA DE 
CONSERVACIÓN

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

01 ESTATERÍAS MÓVILES Y FIJAS CÁMARA Nº 2 .........................................................................................................
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  

Enero 2022.

D. JOSE M. FOUCES DIAZ

Ingeniero T. Industrial

Colegiado Nº 1930
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