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    ANEXO 

 
Expediente Nº:  2021/LAC_01/000001 
Actividad:   Comercio al menor de comida para llevar y de alimentos y  

bebidas. 
Situación:   C/ Fuente del Castaño nº 22, local 7, Bormujos. Sevilla. 
Titular:   Olga Colesnic 

 

 

A tenor del informe de Calificación Ambiental emitido por la técnico municipal, 
la Sra. Maribel Alfonso Acevedo, se presenta este anexo para añadir lo 
solicitado y a la vez modificaciones que haya habido desde la primera 
presentación de documentación.  

Se adjunta: 

 
- Nuevo Plano 5 de alzado, con distancias, en fachada de las rejillas de 

impulsión y extracción de aire a huecos de ventanas de viviendas de la 
primera planta. 
 

- Nuevo Plano 8, al decidirse por un horno de menor potencia, 
monofásico. 
 

- Nuevo Plano 10, con detalles de la salida de vahos del horno de pizzas, 
los cuales se captan mediante campana con extractor TD-500/150 de 
50W que llevará a cubierta el aire “enrarecido”. El caudal será menor de 
0,2 m3/s, y su salida se encuentra a una distancia superior a 2 m de 
cualquier hueco de ventana de vivienda, según se exige en el art. 57 del 
PGOU, ya que éstas se encuentra en planta inferiores 
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ANEXO A PYTO TÉCNICO  PARA LICENCIA DE APERTURA, DE  COMIDA PARA LLEVAR Y ALIMENTOS Y BEBIDAS, 
  EN C/ FUENTE DEL CASTAÑO 22 LOCAL 7 CP 41930 BORMUJOS 
Ingeniero Técnico Industrial Fº Javier Valverde García Tf 619547729 

 
 

El apartado 8.3.- Alumbrado y el apartado “8.4.- Otros usos” quedan de 
la siguiente manera. 

8.3.- ALUMBRADO. 

 

Constará de una línea: 

 
1ª) Línea a alumbrado. 
  

3 aparatos de alumbrado permanente de 150 lúmenes      21 W 
5 luminarias de tubo fluorescente de 5x2x36Wx1,8VA    504 W 
1 downlight de 2x26x1,8 VA  en zona de trabajo      53 W  
1 downlight de 2x26x1,8 VA  en almacén         53 W   
1 downlight de 2x26x1,8 VA en aseo en paralelo con extractor       66 W 
 
    Total 697 W  
    Los conductores serán de 2 x 1,5 mm

2
+T 

     
La potencia instalada de alumbrado es de 697 W. 
Aplicando un coeficiente de simultaneidad del 80% result 
  
697 W x 0,8 = 558 W 
La potencia de alumbrado a aplicar es de  558 W. 
 
La distribución de los puntos de luz se puede observar en los planos correspondientes. La 

instalación será bajo tubo empotrado en paredes. 
Se dispondrán los registros correspondientes para que sea posible y fácil la introducción y 

retirada  de los conductores en los tubos y también para realizar los empalmes y conexiones. 
Estas conexiones se harán con conectores, nunca torsionando y encintando después. Los 
conductores son rígidos y de cobre y van bajo tubo en paredes; el aislamiento será de 750 V 
como mínimo. 

 

8.4.- OTROS USOS. 
    

Constará de tres líneas. 

 
1ª ).- Tomas de corriente de 16A 

- 11  tomas de corriente de 16 A. 
 
             Los aparatos a alimentar serán, entre otros: 
 1 termo eléctrico                 1.000 W   

1 caja registradora          50 W   
 1 extractor  de ambiente         28 W   
 1 extractor impulsión            55 W   
 1 extractor vahos            50 W   
 1 mueble frigorífico        300 W   

1 amasadora de pizzas        300 W  
 1 armario bebidas frías        290 W  
 1 congelador         250 W 
  
Total     2.323 W 
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     Los conductores serán de 2 x 2,5 mm
2
+T.      

2ª).- Línea a horno. 
Línea directa a horno monofásico de dos plataformas de         8.000 W  

Total     8.000 W 
     Los conductores serán de 2 x 6 mm

2
+T.     

 
La potencia total prevista para fuerza será de 10.323 W 

Consideraremos la potencia total del horno y aplicaremos al resto de la potencia (2.323 W), un 
coeficiente de simultaneidad del 60% 

 

2.323 W x 0,6= 1.394 W 

La potencia total prevista es de 558 W  +9.394= 9.952 W. 

          Para la protección de los distintos circuitos interiores se instalarán los siguientes 
elementos: 

 
  - Un Interruptor General Omnipolar de 2x63 A 
                 - Un    interruptor  diferencial de 2 x40 A, 30 mA 
                 - Un    interruptor  diferencial de 2 x 63 A, 300 mA 
  - Un      "         magnetotérmicos de    2 x 10 A 
  - Un   "         magnetotérmico de    2 x 20 A 
  - Un      "         magnetotérmico de    2 x 63 A 
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DERIVACION 
INDIVIDUAL 

Tensión de línea 230 Voltios 
Tipo de corriente Monofásica 
Máxima caída de tensión 1,00% c.d.e. máx. "e"= 2,30 Volt 
Demanda potencia 9.952 Watios Coeficiente de simult.: 1,00 
Potencia para el cálculo 9.952 Watios Fact de pot.        (Cos φ) 0,90 
Longitud: 8,00 metros 

P 
Intens.  =  ———— = 48,08 A 

Vcos φ 

2 x P x L 
Sección = ———— = 5,38 mm2 

58 x V x e 

Considerando el caso más desfavorable, en este caso la intens. y en aplicación 
de ITC-BT-19 Tabla I, Conductores aislados en tubos empotrados en paredes aislantes   
XLPE/EPR Sección 3         x  16 mm2+1,5 mm2 

Tipo Cca-s1b,d1,a1 
Para esta sección la caída de tensión será: 

2 x P x L 
e = ———— = 0,75 Voltios < e = 2,30 Voltios 

58 x V x S 

Pmáx. Admisi .x c.d.e.= 30.682 Watios Si esta cantidad superara lo admisible por 
Imáx. Admisi. x c.d.e.= 148 Amperios el cable,se tomará la Imáx del cable. 
Inten. admisible del cable= 80 Watios 
Pmax.x Inten. adm. cable= 16.560 Amperios 
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LÍNEA  A HORNO 

Tensión de línea 230 Voltios 
Tipo de corriente Monofásica 
Máxima caída de tensión 5,00% c.d.e. máx. "e"= 11,50 Volt 
Demanda potencia 8.000 Watios Coeficiente de simult.: 1,00 
Potencia para el cálculo 8.000 Watios Fact pot.        (Cos φ) 1,00 
Longitud: 5 metros 

P 
Intens.  =  ———— = 34,78 A 

    Vcos φ 

2 x P x L 
Sección = ———— = 0,52 mm2 

58 x V x e 

Considerando el caso más desfavorable, en este caso la intens. y en aplicación 
de ITC-BT-19 Tabla I, Conductores aislados en tubos empotrados en paredes aislantes   
XLPE/EPR Sección 3          x 6 mm2 

Para esta sección la caída de tensión será: 

2 x P x L 
e = ———— = 1,00 Voltios< e = 11,50 Voltios 

58 x V x S 
 

 

Se espera que con el contenido del presente anexo quede contestado lo 
demandado en el informe favorable de Calificación Ambiental, en cuanto a 
detalles de extracción del aire enrarecido y cumplimiento del Art 57 de PGOU. 

En Sevilla a 29 de marzo de 2021 

 

 

      Francisco Javier Valverde García 

            Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado 6268

VALVERDE 
GARCIA 
FRANCISCO 
JAVIER - 
15772630N

Firmado digitalmente por 
VALVERDE GARCIA FRANCISCO 
JAVIER - 15772630N 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, 
serialNumber=IDCES-15772630N, 
givenName=FRANCISCO JAVIER, 
sn=VALVERDE GARCIA, 
cn=VALVERDE GARCIA 
FRANCISCO JAVIER - 15772630N 
Fecha: 2021.04.07 06:19:53 
+02'00'
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FICHAS 
 

HORNO ELÉCTRICO 
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   CON  CAMPANA 
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EXTRACTOR PARA CAMPANA 

DE VAHOS 
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CERTIFICADO FINAL DE INSTALACIONES 
ACTIVIDADES SOMETIDAS A DECLARACION RESPONSABLE 

Técnico Fº Javier Valverde García Nº Colegiado 6268 
Colegio COGITISE 
Actividad Comercio al menor de comida para llevar y de alimentos y bebidas 
Emplazamiento C/ Fuente del Castaño 22 local 7, BORMUJOS 
CERTIFICO 

1 
Que bajo su dirección técnica se ha llevado a cabo la construcción o 
adaptación del establecimiento y ejecutado las instalaciones en la 
actividad citada. 

2 

Que la documentación técnica previa que se adjunta, a la cual se ajusta 
dicha actividad es la siguiente: 
DOCUMENTO Nº DE VISADO FECHA DE VISADO 

Proyecto 0883/2021-A00 24/02/2021 
Anexo Registro 2021/01893  

   
   
   
   

3 
Que el establecimiento es apto para los fines previstos y tanto el mismo 
como sus instalaciones cumplen las condiciones exigibles por las 
normas que les son aplicables. 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos en el Expediente de su tramitación, 
suscribo la presente. 
Observaciones Se pone nº de registro del anexo por no estar visado todavía 
Fecha 02/04/2021 
Firma  
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:

A 001229 21

TE2021410028826

Olga Colesnic Y2701768H

Calle Fuente del Castaño 22 41930

BORMUJOS SEVILLA

Calle Fuente del Castaño 22 7

BORMUJOS SEVILLA 41930

5629 - Otros servicios de comidase. Locales comerciales sin pública concurrencia

ES0031102803375009EX0Fx

x

10

x 230V

0'6/1kv
Polietileno reticulado (RZ1-K)
Cobre

16/16/16

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.

40 30

4

CERTIFICA INSTALACIONES SEVILLA 77588469Q

IGNACIO DE LAS HERAS GARCIA-IZQUIERDO 77588469Q x
M7 M8 M9 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 

SEVILLA 05 Abril 2021

202199903266934 / 05/04/2021 18:30:21

Código Seguro de verificación: FCHTFTECpb5cqrl0i1gcRBEE24KUZu. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Este documento

incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR IGNACIO DE LAS HERAS GARCIA-IZQUIERDO FECHA Y HORA 05/04/2021 18:30

ID. FIRMA ws234.juntadeandalucia.es FCHTFTECpb5cqrl0i1gcRB
EE24KUZu

PÁGINA 1/1

FCHTFTECpb5cqrl0i1gcRBEE24KUZu

A
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DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 
Informe Técnico Municipal 

 10/marzo/2021 
 
 
 
Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos · Sevilla 
Teléfono 955 724 571 · Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

 

 

ASUNTO: Informe Calificación Ambiental. 
ACTIVIDAD: Comercio al menor de comidas para llevar y alimentos y bebidas. 
Situación: C/ Fuente del Castaño nº 22, local 7, Bormujos. Sevilla. 
Titular: Olga Colesnic 
Expediente Nº: 2021/LAC_01/000001. 
 
  
Con fecha 25 de febrero de 2021 (Registro de Entrada No: 3413), se presenta por D. 
Francisco Javier Valverde García con DNI: 15.772.630N como autorizado por Dña. 
Olga Colesnic con DNI: y2701768H solicitud de calificación ambiental. Viendo la 
documentación aportada y considerando la normativa aplicable, se informa: 
 
 

1.- Documentación entregada: 
 

a) Solicitud de Calificación Ambiental. 
b) Justificante del abono de las tasas municipales de procedimiento de Calificación 
Ambiental. 
c)  DNI del titular de la actividad 
d) DNI del autorizado por el titular y autorización del titular  
e) Proyecto técnico visado nº 883/2021 con fecha 24/02/2021 redactado por el ingeniero 
técnico industrial D. Francisco Javier Valverde García colegiado nº 6.268 del 
C.O.P.I.T.I.S.E. 
 
 

 1.- Solicitud de Calificación Ambiental: 
 
Del proyecto presentado sólo se entra a analizar el cumplimiento de la normativa 
urbanística y ambiental vigente, el resto del cumplimiento de la normativa aplicable se 
hará en su caso, a posteriori, de la presentación de la Declaración Responsable de Inicio 
de Actividad. 
 
Visto el contenido de dicho Proyecto, se cumplen las condiciones urbanísticas y 
medioambientales exigidas por la normativa vigente, por lo que el técnico que suscribe 
propone que, una vez concluido el período de información pública y posteriores 
alegaciones, por la autoridad competente sea resuelta FAVORABLEMENTE la 
resolución de Calificación Ambiental.   
 
Observación: En el procedimiento de Declaración Responsable se justificará con más 
detalle la extracción de la campana del horno de pizza, aportándose plano con la 
distribución del conducto y el cumplimiento del art. 57 del P.G.O.U vigente en cuanto a 

José Luis Saldaña
Rectángulo

José Luis Saldaña
Rectángulo

José Luis Saldaña
Rectángulo



Código Seguro de Verificación IV7H64CZNXVOL6OIUFYVCASO6A Fecha 10/03/2021 14:37:10
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
Firmante MARIA ISABEL ALFONSO ACEVEDO (FIRMANTE_44)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7H64CZNXVOL6OIUFYVCASO6A Página 2/2

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 
Informe Técnico Municipal 

 10/marzo/2021 
 
 
 
Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos · Sevilla 
Teléfono 955 724 571 · Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

 

 

distancia de huecos a colindantes superiores de las rejillas de extracción de aire 
enrarecido. 
 

2.- Tramitación: 
 
Una vez emitida resolución de Calificación Ambiental se procederá a solicitar 
Declaración Responsable de Obras.  
Posteriormente y antes del inicio de actividad, se presentará en el Ayuntamiento la 
Declaración Responsable de Inicio de actividad, para la que, siguiendo el procedimiento 
establecido en la “Ordenanza Municipal reguladora del control del ejercicio de 
actividades del municipio de Bormujos”, se adjuntará la siguiente documentación no 
contenida en el expediente actual: 
 
- Modelo normalizado de “Declaración Responsable para acceso a actividades de 
servicios sometidas a Calificación Ambiental, adjuntando, los siguientes documentos 
específicos: 
 
1.- Justificante del pago de la tasa municipal por apertura de establecimientos mediante 
Declaración Responsable. 
2.- Licencia de obra de la actividad a desarrollar. 
3.- Certificado Final de Instalaciones, según modelo normalizado. 
4.- Autorización de funcionamiento de las instalaciones, conforme al procedimiento 
estipulado por la Consejería competente en materia de industria y energía, de la Junta de 
Andalucía. 
5.- Informe sobre medición acústica, de conformidad con lo exigido por el Reglamento 
de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 
6.- Seguro de Responsabilidad Civil. 
7.- Contrato con gestor de residuos en caso de ser necesario. 
8.- Comunicación de inicio de actividad en Consejería competente en materia de salud. 
9.- Modelo 036 de Declaración Censal 
 

--------------------------------- 
----------------- 

----- 
 
Es cuanto he de informar; la autoridad competente, no obstante, actuará como estime 
más conveniente. 
 

En Bormujos a 10 de marzo de 2021. 
La Ingeniero Técnico Industrial 

Fdo. Maria Isabel Alfonso Acevedo 
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ANEXO VI
CALIFICACIÓN AMBIENTAL (LEY 7/2007, de 9 de JULIO)

Sr./Sra. Alcalde/sa-Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de Bormujos

Ante la Delegación de COMERCIO

Expediente número

DATOS del SOLICITANTE
Tipo de documento de identificación Número de documento Nombre

D.N.I. N.I.E.          C.I.F.           OTROS

Primer apellido Segundo apellido

DATOS del REPRESENTANTE
Tipo de documento de identificación Número de documento Nombre

D.N.I. N.I.E.          C.I.F.           OTROS

Primer apellido Segundo apellido

DOMICILIO de NOTIFICACIÓN
Código vía (calle/avenida/…) Nombre vía Número vía

Letra Escalera Piso Puerta

Teléfono Móvil Correo electrónico

Provincia Municipio Código Postal

DATOS del ESTABLECIMIENTO
Actividad

Código vía (calle/avenida/…) Nombre vía Número vía

Letra Local Teléfono Móvil

Superficie construida Superficie útil Aforo Horario

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA REQUERIDA

ORIGINAL o COPIA de DOCUMENTO de IDENTIFICACIÓN del SOLICITANTE

ORIGINAL o COPIA de C.I.F. y ESCRITURA de CONSTITUCIÓN de la SOCIEDAD (caso de persona jurídica)

ORIGINAL o COPIA de DOCUMENTO de IDENTIFICACIÓN del REPRESENTANTE (caso de representación)

AUTORIZACIÓN de REPRESENTACIÓN (caso de representación)

JUSTIFICANTE de PAGO de la TASA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

COPIA de PROYECTO TÉCNICO CONFECCIONADO por TÉCNICO COMPETENTE, VISADO, en su CASO, por el COLEGIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE y 

en el que se RECOJA ANÁLISIS AMBIENTAL de ACUERDO a la LEY 7/2007, de 9 de JULIO (G.I.C.A.)

VALORACIÓN de IMPACTO en la SALUD SEGÚN DECRETO 169/2014,  de 9 de DICIEMBRE, de la CONSEJERÍA de IGUALDAD, SALUD y POLÍITICAS SOCIALES 

de la JUNTA de ANDALUCÍA, en su CASO

AYTO DE BORMUJOS
ENTRADA

25/02/2021 12:48
3413
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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1.- PROMOTOR 
 
El presente Proyecto Técnico ha sido redactado a requerimiento de Dña. OLGA COLESNIC, con 
D.N.I. Y2701768H, con domicilio a efecto de notificaciones en C/ Fuente del Castaño 22 CP 41930 
Bormujos. 
El Proyecto es encargado a D. Francisco Javier Valverde García, Ingeniero Técnico Industrial con nº 
de Colegiado 6.268 por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla. 
La utilización total o parcial del presente Proyecto Técnico, así como cualquier reproducción o cesión 
a terceros requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida 
cualquier modificación unilateral del mismo. 
 
1.2.- OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto del presente proyecto, es el de exponer ante la Delegación de Urbanismo y Medio Ambiente 
del Excmo. Ayto. de Bormujos, que el establecimiento que nos ocupa reunirá las condiciones y 
garantías mínimas exigidas por la vigente reglamentación, para poder solicitar  la preceptiva 
LICENCIA DE APERTURA.  
En ningún caso se contempla la realización de obras sin proyecto y dirección de técnico competente.  
 
 
1.3.- ANTECEDENTES DEL LOCAL 
 
En el local que nos ocupa, no se conoce que se haya ejercido anteriormente alguna actividad. 
  
1.4.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
La actividad se engloba en  Cat. 13.45 Elaboración de Comidas preparadas y para llevar de la Ley 
GICA, no habiendo consumo en el local. El procedimiento es por CA, según el punto 13.45 del 
Anexo III de la Ley 3/2014 de 1 de octubre, de medidas normativas, para reducir las trabas 
administrativas para las empresas.  
El horario de funcionamiento se desarrollará entre las 8:00 y las 22:00 horas, no sobrepasando las 
23:00 horas, adaptándose a los horarios habituales en su ramo y en función de los máximos y 
mínimos de jornada laboral establecidos por el vigente convenio laboral del sector y a lo establecido 
por la autoridad administrativa competente. 
 
 
1.5. DESCRIPCIÓN DEL LOCAL 
 
1.5.1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 
El local se encuentra situado en la CALLE FUENTE DEL CASTAÑO 22, perteneciente al término 
Municipal de BORMUJOS. 
El edificio es de -1 + PB+3.  
 
1.5.2 COLINDANCIAS 
 
Fachada Exterior zona Residencial 
Medianera derecha pasaje 
Medianera izquierda portal entrada a bloque 
Medianera superior vivienda 
Medianera inferior aparcamiento 
Medianera al fondo patio 
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1.5.3.- JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 
 
Consultados los planos del P.G.O.U. correspondientes a la zona en la cual se localiza la actividad, se 
deduce para el emplazamiento del local las siguientes condiciones urbanísticas: 
Clasificación del suelo: Urbano 
Referencia Catastral:  0110801QB6401S0052DG 
Usos permitidos: Se permite el uso de comercio al menor y la actividad prevista. 
 
1.5.4.- CONDICIONES URBANÍSTICAS 
 
El local se presenta en edificio de fachada alineada, con locales comerciales y entradas a los bloques 
de viviendas, con acceso exclusivo desde el exterior, sin presentar entreplantas o plantas bajo 
rasante. 
 
1.5.5.- SUPERFICIES 
 
Las diversas zonas del local están distribuidas de la siguiente forma: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.5.6.- CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL 
 
1.5.6.1.- ESTADO ACTUAL 
 
El local  dispone de un aseo para los operarios, suficiente para la actividad a desarrollar, de comercio 
sin consumo en el local. 
Está situado en un edificio de viviendas más locales comerciales en planta baja. 
El acceso se realiza desde puerta en fachada exterior, mediante rampa de 10% de inclinación 
estando el local a 0,08 m sobre nivel de acerado. 
Dispondrá de alcantarillado, iluminación, electricidad y abastecimiento de agua. 
 
1.5.6.2.- ESTADO REFORMADO 
 
El local necesita adecuarse en los siguientes puntos: 
 
- Ventilación. 
- Adaptación de la Instalación Eléctrica en Baja Tensión. 

Dependencias 
 

Superficie m2 

Zona trabajo 20,63 
 

Zona de Público 15,85 
 

Aseo 1,55 
 

Vestíbulo previo aseo 1,04 
Zona de entrada 1,01 
Escaparate 1,43 
Almacén 3,64 
Zona de mostrador 2,68 

Total Superficie Útil 46,68 
 

Total Superficie Construida 
 

53,12 
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- Aparatos de alumbrado permanente 
- Instalación de Protección Contra Incendios. 
 
 
1.5.7.- ACCESIBILIDAD. 
 
En cumplimiento del Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula 
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía, se describe de forma general la norma que será de especial cumplimiento en el presente 
inmueble, siempre y cuando el apartado considerado recoja las condiciones del local en estudio. 
 
 
ACCESO AL INTERIOR 
 
El acceso al local desde el exterior es directo a través de una puerta de una hoja, dejando una 
abertura efectiva de 0,80 m y una altura de 2,10 metros. 
El local se encuentra a 0,08 m sobre el acerado, por lo que dispondrá de rampa de acceso, de un 
10% de inclinación. 
 
ITINERARIOS PRACTICABLES 
 
Toda la zona de uso público se encuentra al mismo nivel, posibilitando el adecuado uso de la zona de 
utilización pública sin obstáculos o barreras interiores. 
La colocación de elementos fijos o móviles que sobresalgan de los paramentos, no impide una 
anchura mínima de paso de 0,90 metros de ancho. 
 
 
HUECOS DE PASO 
 
El único hueco de paso al público es el de acceso desde el exterior, de 0,80 m 
No existen puertas dobles. 
 
 
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES. 
 
No existen. 
 
 
ESCALERAS Y RAMPAS INTERIORES 
 
No existen. 
 
 
ACCESO AL USO 
 
La actividad garantizará la correcta atención al público, para lo cual se podrá tener acceso a un tramo 
de mostrador de al menos 0,80 metros de longitud, con una altura comprendida entre 0,70 y 0,80 
metros, con un hueco libre de 0,50 metros de profundidad en su parte inferior y de 0,70 metros de 
alto. 
 
 
SERVICIOS HIGIÉNICOS ADAPTADOS 
 
No habrá aseo adaptado. El único y suficiente, según la superficie al público, será para los operarios. 

  

eeee 
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1.6.- MAQUINARIA E INSTALACIONES 
 

Caja impulsión, SVE/EW-125H o similar, de 55W, 367 m3/h y 29 dBA 
Extractor HV-230 AE o similar, de 439 m3/h y 28W, de 40 dBA 
Mueble frigorífico de 300 W 
Congelador de 250 W 
Horno para pizzas de 17,6 KW 
Armario bebidas frías 290 W 
Amasadora   de 300 W 
Estanterías varias. 
Botiquín de urgencia y primeros auxilios que se revisarán mensualmente y se  

repondrá inmediatamente lo usado. 
     Mostrador adaptado 

 
 
1.7.- REGLAMENTACIÓN SOBRE SEGURIDAD EN MÁQUINAS. 
 
No procede. 
 
1.8.- CONDICIONES SANITARIAS DEL ESTABLECIMIENTO 
 
HIGIENE DEL LOCAL 
 

 Todos y cada uno de los elementos constructivos del local, incluso los decorativos, se 
mantendrán en perfecto estado de limpieza, desinfección y conservación, operaciones que 
deberán llevarse a cabo periódicamente por personal auxiliar especializado y ajeno al 
propio personal laboral de la actividad, evitándose así mismo la presencia de “serrín”, 
grasa, residuos sólidos y entrada de animales, etc. que puedan ser causantes de focos de 
infección suciedad o transmisión de contaminación. 

 El local deberá dotarse de un botiquín de primeros auxilios conteniendo los elementos 
reglamentarios que establece la normativa vigente   

 El local poseerá un  dispositivo anti-insectos de tipo eléctrico que garantice la 
eliminación de dichos animales permanentemente. 

 Los suelos estarán revestidos por materiales impermeables, no absorbentes, lavables y no 
tóxicos. Se conservarán en buen estado y serán fáciles de limpiar y desinfectar, cuando 
sea necesario. 

 Las paredes estarán revestidas por materiales impermeables, no absorbentes, lavables y 
no tóxicos, y su superficie es lisa hasta una altura adecuada para las operaciones de 
limpieza y desinfección. Se conservarán en buen estado y serán fáciles de limpiar y 
desinfectar, cuando sea necesario. 

 Los techos, falsos techos y demás instalaciones suspendidas están construidos y 
acabados de forma que impidan la acumulación de suciedad y reduzcan la condensación, 
la formación de moho indeseable y el desprendimiento de partículas. 

 Las ventanas y demás huecos practicables impedirán la acumulación de suciedad, y 
aquellos que comuniquen con el exterior estarán provistos de pantallas contra insectos 
que podrán desmontarse con facilidad para su limpieza. 

 Las puertas serán lisas y no absorbentes para facilitar su limpieza y desinfección. 
 Se dispondrá de ventilación, evitándose toda corriente de aire mecánica desde una zona 

contaminada a otra limpia. Los sistemas de ventilación mecánica permitirán un fácil 
acceso a los filtros para su limpieza. 

 Los recipientes, máquinas, tuberías de conducción y utensilios destinados a estar en 
contacto con los productos elaborados, con sus materias primas o con los productos 
intermedios serán de materiales que no alteren las características de su contenido ni la de 
ellos mismos. 
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 Existe un número suficiente de lavabos, debidamente localizados y señalizados para la 
limpieza de las manos, así como inodoros de cisterna conectados a un sistema de 
desagüe eficaz.  

 Los lavabos para la limpieza de las manos están provistos de agua corriente, así como de 
material de limpieza y secado higiénico de las manos. 

 La instalación de los fregaderos está separado de las instalaciones destinadas a lavarse 
las manos. 

 Los sistemas de desagüe son los adecuados para los objetivos previstos. 
 La superficie de las estanterías, bandejas o cualquier otra clase de recipientes destinados 

a la manipulación de los alimentos, estarán construidos de material liso, anticorrosivo y de 
fácil limpieza y desinfección. 

 Existirán en número suficiente papeleras a disposición del público 
 Estará prohibido el empleo de superficies de madera para manipular los alimentos. 
 Las luminarias estarán protegidas de tal forma que en caso de rotura de la lámpara o tubo 

fluorescente no se contaminen los alimentos. 
 Estará prohibida la entrada a los animales, excepto perros guías. 

 
HIGIENE DEL PERSONAL 
 
El personal manipulador de alimentos deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 
 Mantener la higiene en su aseo personal y utilizar en estado de limpieza adecuado la 

indumentaria y los utensilios propios de la actividad que desempeña y de uso exclusivo 
para el trabajo. 

 Lavarse las manos con agua caliente y jabón o detergente adecuado, tantas veces como 
lo requieran las condiciones de trabajo y siempre antes de incorporarse a su puesto, 
después de una ausencia o haber realizado actividades ajenas a su cometido específico. 

 El manipulador aquejado de enfermedad de transmisión por vía digestiva o que sea 
portador de gérmenes, deberá ser excluido de toda actividad directamente relacionada con 
los alimentos hasta su total curación clínica y bacteriológica o la desaparición de su 
condición de portador. 

 Será obligación del manipulador afectado, cuando sea consciente o tenga sospecha de 
estar comprendido en alguno de los supuestos contemplados en el párrafo anterior, poner 
el hecho en conocimiento de su inmediato superior a los efectos oportunos. 

 En los casos que exista lesión cutánea que pueda estar o ponerse en contacto, directa o 
indirectamente con los alimentos, se le facilitará al manipulador afectado el oportuno 
tratamiento y una protección con vendaje impermeable, en su caso. 

 Se hará lo necesario para evitar la contaminación cruzada directa o indirecta. 
 Los manipuladores deben lavarse correctamenrte las manos antes de empezar a trabajar, 

durante la elaboración, después de manipular alimentos crudos o cambiar de un alimento 
crudo a otro, bien sea crudo o cocinado. Es aconsejable que el hábito de lavado de manos 
sea permanente   

 
Las condiciones y comportamiento del personal laboral de la actividad son generales  para 

cualquier tipo de actividad, en la que se manipulan alimentos. Estas serán principalmente: 
 
 Pulcritud en el aseo personal, especialmente las manos. 
 Usará    exclusivamente   ropa de  trabajo, adecuada y de color claro. 
 Dicho vestuario estará siempre en correcto estado de limpieza, que  se renovará cada vez 

que sea necesario. 
 El  personal  laboral  de  la  actividad  no comerá, ni masticará goma de mascar   durante 

el trabajo. 
 En caso  de enfermedad  ocasional  de  tipo infecciosa,   incluso las de leve  naturaleza, 

tales  como resfriado, enfriamiento, gripe, etc. deberá solicitar  su  baja. 
 Se prohibirá encarecidamente estornudar o toser sobre los alimentos, así como cualquier 

otra circunstancia que pueda contaminar los alimentos. 
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DISPOSICIONES APLICABLES A LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

 
En relación con las instalaciones y la actividad proyectada, ésta deberá cumplir con  los 

Reglamentos, Decretos y Disposiciones siguientes: 
 
1.- Real Decreto 640/2006, de 26 de Mayo, por el que se regulan las condiciones de 

aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producción y 
comercialización de los productos alimenticios. 

 
Tiene por objeto el establecimiento de determinadas medidas que contribuyan a la correcta 

aplicación de los Reglamentos (CE) nº 852/2004, 853/2004 y 854/2004. Asimismo, establece normas 
de aplicación para algunos aspectos que no se contemplan en los citados reglamentos. 
 

2.- Reglamento (CE) nº 852/2004, de 29 de Abril, relativo a la higiene de los productos 
alimenticios. 

 
Tiene por objeto establecer un planteamiento integrado para garantizar la seguridad 

alimentaria desde el lugar de producción primaria hasta su puesta en el mercado o exportación. 
 
Establece normas generales destinadas a los operadores de empresas alimentarias en 

materia de higiene de los productos alimenticios, teniendo particularmente en cuenta los principios 
siguientes: 

a) El operador alimentario es el principal responsable de la seguridad alimentaria. 
b) Debe asegurarse la seguridad alimentaria a lo largo de toda la cadena alimentaria. 
c) Debe asegurarse de que los alimentos que así lo requieran, mantengan la cadena de 

frío. 
d) Debe asegurarse una correcta identificación y análisis de puntos de control crítico 

(APPCC) que, junto con la aplicación de prácticas higiénicas correctas, debería 
reforzar la responsabilidad de los operadores de empresa alimentaria. 

e) Deben establecerse criterios microbiológicos y requisitos relativos a la temperatura 
basados en una evaluación científica de los riesgos. 

f) Debe asegurarse de que los alimentos importados tengan, como mínimo, el mismo 
nivel higiénico que los alimentos producidos en la Comunidad o que tienen un nivel 
equivalente. 

 
 

3.- Decreto 8/1995, de 24 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Desinfección, 
Desinsectación y Desratización Sanitarias.  

 
En cuanto a dicho Decreto, relativo a la desinfección, desinsectación y desratización y sin 

perjuicio de lo dispuesto en la Normativa específica aplicable en materia de vertidos al medio de las 
aguas residuales urbanas e industriales y la eliminación controlada de residuos sólidos urbanos, 
agrícolas y aquellos industriales, en cuanto afecten a favorecer  las condiciones de proliferación de 
artrópodos o roedores nocivos para la salud y en otros supuestos determinados en la legislación 
vigente, y como medida preventiva generales, cualquier actividad sobre los espacios, locales o 
instalaciones referidas en el artículo 3 , apartado 1 habrán de cumplir las prescripciones a) b) c) y d) 
establecidas en el art. 2 del presente Decreto, debiendo aplicar el titular o responsable de la actividad 
las medidas correctoras indicadas en los apartados a) y b) del punto 2 del referido artículo. 

 
Por otro lado, el Servicio o Empresa de desinfección y desratización controlada con carácter 

previo a la elección del método a seguir para la eliminación de las poblaciones nocivas, efectuará una 
diagnosis de la situación. Este diagnostico quedará recogido en un documentación, de acuerdo con el 
modelo del Anexo I, debiendo contemplarse en el mismo, como mínimo, los aspectos a) b) c) y d) 
indicados en el punto 1 del artículo 6 de este Decreto. 
 

Finalmente, para evitar la contaminación de las superficies del local o del aire por 
microorganismos patógenos, el establecimiento deberá cumplir con los requisitos establecidos en los 
distintos puntos que se indican en el Artículo 17, de los cuales, aquellos que se relacionan con lo 
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proyectado, el local cumple con todos y cada uno de ellos. 
 
4.- Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de 

diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el 
consumo y la publicidad de los productos del tabaco. 
 

Se prohíbe fumar en el interior de la actividad, dado que se prohíbe fumar en los siguientes 
lugares que le afectan a la actividad objeto del proyecto: 
 

- Centros de trabajos públicos y privados, salvo en los espacios al aire libre. 
- Zonas destinadas a la atención directa al público. 
- Centros de ocio o esparcimiento, salvo en los espacios al aire libre. 
- Salas de fiesta, establecimientos de juego o de uso público en general, salvo en los 

espacios al aire libre. 
- Áreas o establecimientos donde se elaboren, transformen, preparen, degusten o vendan 

alimentos. 
- Bares, restaurantes y demás establecimientos de restauración cerrados. 
- En todos los demás espacios cerrados de uso público o colectivo. 

 
 
 

5.- Orden de 26 de Enero de 1989, por el que se aprueba la Norma de Calidad para los 
Aceites y Grasas Calentados. 

 
- Para los baños de frituras únicamente podrá utilizarse aceites vegetales y grasas 

comestibles autorizados. 
- Los aceites y grasas estarán exentos de sustancias ajenas a la fritura. 
- Sus características organolépticas serán tales que no comuniquen al alimento frito olor o 

sabor impropio. 
- El contenido en componentes polares será inferior al 25%. 
- Todo material destinado a estar en contacto con los aceites y grasas calentados deben ser 

anticorrosivos, de fácil limpieza, no debe alterarse las características de composición ni los 
caracteres organolépticos de los baños de fritura y no deben ceder sustancias tóxicas o 
contaminantes. 

- Está prohibido añadir al baño de fritura sustancias u objetos extraños a los aceites y 
grasas, así como su reutilización posterior en la elaboración de otros alimentos para 
consumo humano. 

 
  CONDICIONES AMBIENTALES. 
 

Las condiciones ambientales de los lugares de trabajo, al que se hace referencia en el 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, en su Anexo III, se justifican a través de la ventilación y la 
climatización proyectadas para éste local, que se desarrollarán en su apartado correspondiente. 
 

La actividad desarrollada en el inmueble objeto del estudio se encuentra afectada por la Ley 
7/2007 sobre Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, al estar relacionada con el Anexo I sobre 
las Categorías de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental 
(Autorización Ambiental Integrada (AAI), Autorización Ambiental Unificada (AAU), Evaluación 
Ambiental (EA), Calificación Ambiental (CA)) 
 

La actividad está sometida al instrumento de prevención y control ambiental de 
CALIFICACIÓN AMBIENTAL (C.A.) 

 
La calificación ambiental tiene por objeto la evaluación de los efectos ambientales de 

determinadas actuaciones, así como la determinación de la viabilidad ambiental de las mismas y de 
las condiciones en que deben realizarse. 
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▪ Dada la actividad implantada, no debe causar molestia al entorno circundante y a los 
propios trabajadores de la misma en cuanto al ruido generado en el interior de la misma. 
El grado de afección lo podemos considerar como bajo dado el emplazamiento y la 
actividad implantada. 

▪ El emplazamiento urbanístico de la actividad garantiza el aislamiento de focos de suciedad 
y contaminación provocada por explotaciones de animales, vertederos, etc.  

▪ El local deberá dotarse de puertas con un sistema de cierre que lo mantenga 
permanentemente cerrado, evitándose la comunicación del local con alguna zona de 
vivienda o ajena a la propia actividad. 

▪ La presente actividad deberá disponer de un recipiente para depositar  los distintos  
residuos sólidos  que puedan ser generados en la actividad, así como se realizará una 
separación selectiva de residuos: vidrios, cartones, plásticos y residuos orgánicos, los 
cuales será depositados igualmente de forma selectiva en los contenedores municipales 
existentes para tal fin y serán recogidos por los servicios de recogida de residuos urbanos 
del municipio. 

▪ No se generarán residuos líquidos cuyo vertido al alcantarillado esté prohibido. Las aguas 
negras procedentes de la actividad no son otras que las provenientes de los aseos y 
limpieza del local, resultando por tanto la evacuación de las mismas compatibles y 
asimilables al resto con su evacuación.  

▪ El ejercicio de la actividad propuesta no tiene ninguna repercusión en la calidad ambiental 
del entorno del local, una vez que la misma haya sido instalada con la cumplimentación de 
la normativa que iremos ido desarrollando en el presente proyecto. 

 
 
1.9.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Para la realización del presente proyecto se tendrán en cuenta las disposiciones expuestas en: 
 
o Orden FOM/1635/2013, de 10 de Septiembre, por el que se actualiza el DB-HE, del Código Técnico de  la 
 Edificación. 
o Ordenanza Reguladora del Control del Ejercicio de Actividades del Municipio de Bormujos  y publicada en el 
BOP nº 232 de  5 de octubre de 2018. 
o Decreto 6/2012, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento contra la Contaminación 
 Acústica en Andalucía. 
o Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, en 
 materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 
o Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos reales decretos en materia 
 sanitaria para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
 actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
 diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y  su 
 ejercicio. 
o Orden VIV/984/2009 de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código 
 Técnico de la Edificación, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
o Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
 accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 
o Ley 7/2007 sobre Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 
o Real Decreto 1027/2007 de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
 Térmicas en los Edificios (RITE). 
o Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y sus 
 Documentos Básicos. 
o Orden de 26 de julio de 2005 por el que se aprueba el modelo tipo de Ordenanza Municipal de 
 Protección del Medio Ambiente en Materia de Ruidos y Vibraciones. 
o  Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, 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. 
o Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 
 Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (B.O.E. Nº 224 de fecha 18 de septiembre  de 
 2002) 
o Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE) 
o Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, que establece las Disposiciones Mínimas de Seguridad y  de 
 Salud en las Obras de Construcción. 
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o Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, que establece las Disposiciones mínimas en materia de 
 señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
o Real Decreto 486/1997 por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en  los 
 Lugares de Trabajo. 
o Condiciones Acústicas de los Edificios, según NBE-CA-82, aprobada por Real Decreto 2115/1982, de  12 
 de Agosto por el que se modifica y actualiza la NBE-CA-81, que fue aprobada por Real  Decreto 
 1909/1981 de 24 de Julio. 
o Orden del Ministerio del Trabajo de 9 de Marzo de 1971, que regula la Ordenanza General de  Seguridad e 
 Higiene en el Trabajo (B.O.E. 64 y 65 del 16 y 17 del mismo mes y año). 
o Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
 salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
o  Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada , se establece el 
 régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los 
 instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la 
 atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido 
 del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 
Debido a la situación actual de pandemia, se estará también a los Decretos, Disposiciones, 
Normativas, etc.  que surjan, que afecten a la actividad en cualquier aspecto. 
 
 
2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
 
2.1.- CIMENTACIÓN 
 
La cimentación se ejecutó en su momento, a la hora de construir el edificio objeto del estudio y no 
sufre modificación alguna. 
 
 
2.2.- FORJADO Y ESTRUCTURA 
 
El local es de fabrica de ladrillo, soportes de hormigón armado y forjado unidireccional de bovedillas 
de hormigón. 
 
2.3.- ALBAÑILERÍA 
 
La fachada es de de fábrica de ladrillo cerámico perforado de e=0,24 m, de EI-120 o más, de puerta 
de vidrio de 8 mm, que es material A1 de reacción al fuego, sin necesidad de ser ensayado, según el 
cuadro 1.2-1 del R.D 312/2005 y de escaparate de de e=10 mm, que es igualmente material A1 de 
reacción al fuego, sin necesidad de ser ensayado. Las  medianerías son de fábrica de ladrillo 
cerámico hueco, de 0,14 m, de EI-120 o más. 
Particiones de aseo, están resueltas mediante hoja de ladrillo hueco cerámico perforado de 10 cm 
guarnecido y enlucido por ambas caras.  
 
 
2.4.- REVESTIMIENTOS HORIZONTALES 
 
SUELO 
La solería existente es cerámica, que es de fácil  limpieza, no porosa y antideslizante. Sobre los 
tabiques, existen rodapiés del mismo material que la solería. 
 
TECHOS 
 
De escayola registrable.  
 
2.5.- REVESTIMIENTOS VERTICALES 
 
Todo el establecimiento se pintará con pintura a la cal. 
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2.6.- CARPINTERÍA 
 
La puerta de acceso es de vidrio, de eje vertical para recibir acristalamiento de seguridad de 8 mm.  
La puerta del aseo está compuesta de contracerco, cerco, hoja y tapajuntas. La hoja está 
normalizada y canteada al menos por dos lados. Los herrajes de colgar y bisagras son tres y 
latonados como los pomos.  
 
2.7.- VIDRIOS 
 
Los únicos vidrios existentes son los  ya mencionados de la puerta de acceso y ecaparate. 
 
2.8.- PINTURAS 
 
El  interior se encuentra pintado con pintura a la cal lisa en parámetros verticales, con una mano de 
fondo y otra de acabado. 
La carpintería de madera se encuentra barnizada. 
La carpintería metálica galvanizada se encuentra pintada al esmalte graso. 
 
 
2.9.- FONTANERÍA 
 
La red de agua es existente. Hay tres puntos de consumo, el fregadero en cocina, el lavabo e inodoro 
en el aseo. 
Se deberá cumplir con el DB HS4  del CTE y con el Decreto 134/2011, por el que se regulan las 
instalaciones interiores de suministro de agua y de evacuación.  
 
2.10.- SANEAMIENTO 
 
Se dispone de red de saneamiento que evacúa las aguas residuales de los puntos de consumo en 
cocina y aseo. 
Se dispondrá de arqueta separadora de grasas portátil intercalada en los conductos de evacuación de 
las aguas de la cocina, vertiendo posteriormente a una arqueta sifónica comunitaria instalada colgada 
del techo del aparcamiento subterráneo, para desaguar a través de ella a la red general de 
alcantarillado público. 
El vertido del inodoro se realiza directamente a la arqueta sifónica, mientras que el vertido del lavabo 
acomete a un bote sifónico y de este al tubo de desagüe del inodoro. La pendiente de la red 
horizontal interior será mayor o igual al 2% y cumplirá lo estipulado en la norma UNE EN 1329-99 y 
UNE EN 1401-98. 
 
 
2.11.- INSTALACION ELÉCTRICA 
 
La instalación eléctrica se realizará de acuerdo con el vigente Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (B.O.E. Nº 224 de fecha 18 de septiembre de 2002). 
 
 
2.11.1.- CLASIFICACIÓN 
 
Según la instrucción ITC-BT-28 del REBT, este tipo de actividades  NO se clasifica como local de 
Pública Concurrencia al no superarse el aforo de 50 personas al calcularse a razón de 0,8 m2 por 
persona.  
No se renueva la instalación interior, por lo que NO le es de aplicación la adaptación al CPR, 
únicamente al cableado nuevo a instalar, debido al cambio de suministro de monofásico a trifásico. 
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2.11.2.- COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE ENERGÍA 
 
La empresa que contratará el suministro de energía eléctrica será la Compañía Sevillana Endesa de 
Electricidad, a la tensión de 400V, con una frecuencia de 50Hz. El abastecimiento se producirá desde 
la centralización de contadores.  
 
 
2.11.3.- ACOMETIDA Y CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 
 
La línea de acometida, que es la parte de la instalación de enlace comprendida entre la red de 
distribución y la Caja General de Protección, es existente. 
 
 
2.11.4- DERIVACIÓN INDIVIDUAL 
 
La derivación individual une el equipo de medida con el cuadro general de protección instalado en el 
establecimiento, cumpliendo en todo momento la ITC-BT-15. 
El conductor es de cobre, con sección uniforme de 10 mm2, aislado, unipolar, con tensión asignada 
de 400/750 V, no propagador de incendios, con emisión de humos y opacidad reducida y con 
aislamiento termoplástico a base de poliolefina (Z1) UNE 211 002. 
La instalación de acometida eléctrica es nueva, por lo que le será de aplicación la adaptación al 
CPR.  
Por tanto, se debe aplicar el CPR (Construction Products Regulation) al nuevo cableado que se 
instale. Sus características serán: 
Cca-s1b,d1,a1 
 
2.11.5.- EQUIPO DE MEDIDA 
 
La medida se efectúa  mediante contador trifásico de inducción, clase de precisión 2 y clase 3 
para reactiva (si fuese necesario la medida de ésta), según normas de la compañía suministradora y 
REBT. 
Antes del mismo, se dispone de  fusibles que servirán de protección al contador y permite el cambio 
del mismo sin tensión. 
 
 
2.11.6.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA INTERIORES 
 
Las instalaciones cumplirán las condiciones de carácter general que a continuación se señalan. 
El cuadro general de protección deberá colocarse en el punto más próximo posible a la entrada de la 
acometida o derivación individual y se colocarán junto o sobre él los dispositivos de mando y 
protección establecidos en la ITC-BT-17. Cuando no sea posible la instalación del cuadro general en 
este punto, se instalará en dicho punto un dispositivo de mando y protección. 
Del citado cuadro general saldrán las líneas que alimentan directamente los aparatos receptores o 
bien las líneas generales de distribución a las que se conectarán mediante cajas o a través de 
cuadros secundarios de distribución los distintos circuitos alimentadores. Los aparatos receptores que 
consuman más de 16 A se alimentarán directamente desde el cuadro general o desde los 
secundarios. 
Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20 y estarán 
constituidas, en el caso que nos ocupa, por: 
- Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo tubos o 

canales protectores, preferentemente empotrados. 
- Cables y sistemas de conducción de cables, los cuales deben instalarse de manera que no se 

reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 
- Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de  

cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con emisión 
de humos y opacidad reducida. 

Además, la instalación eléctrica en el interior del local cumplirá con lo especificado a continuación: 
 
- Todos los conductores serán de cobre, su sección se determinará en cálculos, teniendo en 

yyyy 
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cuenta la intensidad de corriente que haya de pasar por ellos y la caída de tensión admisible 
para cada circuito. Para el cálculo de estas secciones se tendrá en cuenta lo dispuesto en la 
ITC-BT-19 en su tabla 1. 

- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
colocados y fijados estos y sus accesorios disponiendo para ello los registros que se 
consideren convenientes y que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 m. 
El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será 
superior a 3. Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos. 

- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 

- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material 
aislante. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos 
los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá, cuando menos, al diámetro 
del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40mm., para su profundidad y 
80mm., para el diámetro o lado interior. Es decir, los empalmes y derivaciones se realizarán 
en cajas de tipo empotrado de dimensiones suficientes para que con los elementos 
adecuados, la seguridad en la conexión no dependa de la pericia del que lo realiza. 

- En ningún caso se permitirá la unión de conductores como empalmes o derivaciones por  
simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse 
siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o 
regletas de conexión, cuidando que las conexiones no queden sometidas a esfuerzos 
mecánicos. Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la ITC- BT-20. 

- Los conductores de fase, neutro y tierra serán fácilmente distinguibles por el color del aislante, 
siendo dichos colores marrón o negro para conductores de fase, azul para el neutro y 
verdeamarillo para el conductor de protección. 

- Todos los mecanismos estarán previstos para la tensión de servicio y en caso de  
interruptores o cualquier elemento seccionador se situará en el conductor de fase. 

- No se utilizará un mismo conductor de neutro para varios circuitos. 
- Todos los puntos tanto de alumbrado como de fuerza, dispondrán de conductor de protección 

con sección según la tabla 2 de la ITC-BT-19. 
- Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes. 
- El conductor del circuito de tierra será de la misma sección que el de las fases y pondrá a  

tierra todas las partes de la instalación, metálicas o no, susceptibles de provocar diferencias 
de potencial que pudieran ser peligrosas. 

- Toda la instalación de iluminación de exteriores, en caso de existir, llevará conductor de 
protección acompañando a los conductores de alimentación, utilizándose para la iluminación 
exterior materiales adecuados para este tipo de instalaciones. 

 
 
2.11.7.- ALUMBRADO EXTERIOR 
 
De acuerdo con lo establecido en la ITC-BT-09, la instalación de alumbrado exterior, caso de existir, 
cumplirá lo siguiente: 
 
- La sección mínima de los cables unipolares será de 2,5 m m2 y tensión nominal 0,6/1 kV. 
- El conductor neutro que parte de cada circuito no puede ser utilizado por cualquier otro 
 circuito. 
- En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables tendrán una 
 protección suplementaria de material aislante. 
- En los puntos de entrada a los terminales estarán hecha de forma que no ejerza sobre los 
 conductores ningún esfuerzo de tracción. 
- Las luminarias serán conformes a la norma UNE-EN 60.598 (2-5) 
- Las luminarias será de clase I y las partes metálicas de los soportes estarán conectadas a tierra. 
- Cada punto de luz deberá tener compensado el fdp para que sea igual o superior a 0,90, 
 asimismo, deberá estar protegido contra sobreintensidades y deberá estar conectada al 
 punto de puesta a tierra del soporte mediante cable unipolar de tensión asignada 
 450/750 V con recubrimiento de color verde-amarillo y sección mínima de 2,5 m m2 en  cobre. 
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- La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y  en 
 cualquier época del año, no se puedan producir alteraciones de contacto mayores de 24V 
 en las partes metálicas accesibles de la instalación. 
 
 
2.11.8.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA INTERIORES  
 
Según el REBT, el local NO es de pública concurrencia, al calcular el aforo a razón de 0,8 m2  

por persona, en zona de público. 
En esos locales,  Se deberá tener presente especialmente la ITC-BT-28: 

 
- El cuadro general de distribución estará colocado en el punto más próximo  posible a la entrada 

de la acometida o derivación individual y se colocará junto o sobre él, los dispositivos de 
mando y protección  establecidos en la instrucción ITC-BT-17. Cuando no sea posible la 
instalación del cuadro general en este punto, se instalará en dicho punto un dispositivo de 
mando y protección. 

- Los contadores podrán instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa distribuidora de  

energía eléctrica, y siempre antes del cuadro general. 

- En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán dispositivos de  
mando y protección para cada una de las líneas  generales de distribución y las de 
alimentación directa a receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se 
colocará una  placa indicadora del circuito al que pertenecen 

- En las instalaciones de locales o dependencias donde se reúna público, el  número de líneas 
secundarias y su disposición en relación con el total  de lámparas a alimentar será tal que 
el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de 
lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan  alimentadas por 
dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, 
cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos 

- Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20 
- Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de  manera de manera que no se 

reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 
Los cables a utilizar serán no propagadores del incendio y con emisión  de humos y opacidad 
reducida. 

EN NUESTRO CASO NO EXISTE ALUMBRADO EXTERIOR 
 
 
2.11.9.- PUESTA A TIERRA 
 
Según la ITC-BT-18, la puesta a tierra se establece con objeto de limitar la tensión que pueden 
presentar en un determinado momento las masas metálicas, asegurar la actuación de las 
protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos 
utilizados. 
Mediante el conductor de protección de la derivación, de igual sección al conductor de fase, se 
enlazará con la puesta general a tierra existente en el edificio. 
Desde el cuadro a los distintos circuitos se tendrán conductores idénticos a los de fase a los que 
acompañen en cada caso. 
La puesta a tierra contará con una conducción de cobre desnudo que une todas las puestas a tierra 
del edificio y una pica alojada en una arqueta registrable, colocada lo más próximo posible a la CGP. 
Las líneas principales de tierra estarán formadas por conductores de cobre de 16 m m2 de sección. 
La longitud del electrodo será ≥ 50 m y la profundidad ≥ 50 cm y estará enterrado perimetralmente en 
la cimentación del edificio formando la red de tierra y conectando entre sí la estructura del mismo. 
La tensión de contacto será inferior a 24 V en cualquier masa y la resistencia menor de 20 Ohmios. 
Para este caso concreto, este circuito dispondrá de un electrodo, enterrado verticalmente y en toda su 
longitud en el terreno, con el fin de conseguir una buena resistencia de tierra. 
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Se instalará un circuito de tierra, compuesto de picas de cobre de 2 mts. de longitud y 14 mm. de 
diámetro, así como los hierros de la estructura del edificio, ya que se establecerá un sistema mallado 
cerrado y unido por soldadura isotérmica, de tal forma que exista una conexión entre las picas y todos 
los hierros de la estructura. 
 
 
2.11.10.- EXTRACCIÓN DE HUMOS Y OLORES EN LA COCINA  
 

 
En la cocina de nuestro local no habrá elementos que puedan producir humos. Tan solo 

habrá un horno eléctrico para elaboración de pizzas, que únicamente produce vahos que son 
captados por una campana incorporada de fábrica, que los condensa y son eliminados a un desagüe. 

El horno eléctrico no computa para el cálculo de la potencia en la cocina para saber si es de 
riesgo especial y si necesitaría disponer de un sistema automático de extinción.   
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JUSTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS D.B. DEL C.T.E. 
 
 3.-DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
3.1.-COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO. 
 
En cumplimiento del apartado 1 del Documento Básico SI 1 Seguridad en Caso de Incendio del 
C.T.E, se considera al local comercial como un único sector de incendio, al ser su superficie 
construida menor de 2.500 m2. La Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan 
sectores de incendio se reflejan en la Tabla 1.2 del apartado 1 del Documento Básico SI 1 Seguridad 
en Caso de Incendio del C.T.E. 
 

Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas 
que delimitan sectores de incendio (1)(2) 

 
Elemento Resistencia al fuego 
 Plantas bajo 

rasante 
Plantas sobre rasante en edificio con 

altura de evacuación: 
 h ≤ 15 m 15 < h ≤ 28 m h > 28 m 

Paredes y techos(3) que separan al sector 
considerado del resto del edificio, 
siendo su uso previsto: (4) 

    

- Sector de riesgo mínimo en edificio 
de cualquier uso (no se admite) EI 120 EI 120 EI 120 

- Residencial Vivienda, Residencial 
Público, Docente, Administrativo EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 

- Comercial, Pública Concurrencia, 
Hospitalario EI 120(5) EI 90 EI 120 EI 180 

- Aparcamiento (6) EI 120 (i) EI 120 EI 120 EI 120 

Puertas de paso entre sectores de 
incendio 

EI2 tC5 siendo t  la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la 
que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realice a través de un 

vestíbulo de independencia y de dos puertas. 

 
 
 

                                                
(1) Considerando la acción del fuego en el interior del sector, excepto en el caso de los sectores de riesgo 
mínimo, en los que únicamente es preciso considerarla desde el exterior del mismo.  
 Un elemento delimitador de un sector de incendios puede precisar una resistencia al fuego diferente al 
considerar la acción del fuego por la cara opuesta, según cual sea la función del elemento por dicha cara: 
compartimentar una zona de riesgo especial, una escalera protegida, etc. 
(2)  Como alternativa puede adoptarse el tiempo equivalente de exposición al fuego, determinado conforme 
a lo establecido en el apartado 2 del Anejo SI B. 
(3) Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se 
exige a las paredes, pero con la característica REI en lugar de EI, al tratarse de un elemento portante y 
compartimentador de incendios. En cambio, cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista 
para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener una función de compartimentación de incendios, por lo que 
sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponda como elemento estructural, excepto en las franjas a 
las que hace referencia el capítulo 2 de la Sección SI 2, en las que dicha resistencia debe ser REI. 
(4)  La resistencia al fuego del suelo es función del uso al que esté destinada la zona existente en la planta 
inferior. Véase apartado 3 de la Sección SI 6 de este DB.  
(5)  EI 180 si la altura de evacuación del edificio es mayor que 28 m. 
(6)  Resistencia al fuego exigible a las paredes que separan al aparcamiento de zonas de otro uso. En 
relación con el forjado de separación, ver nota (3). 
(7)  EI 180 si es un aparcamiento robotizado. 
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3.2.- LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL. 
 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios conforme a los grados de riesgo 
alto, medio y bajo se determina según el criterio expuesto en la tabla 2.1 del apartado 2 del 
Documento Básico SI 1 Seguridad en Caso de Incendio del C.T.E. En dicho caso los locales así 
clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 del mencionado 
Documento Básico. 
 

3.2.1.-COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO. 
 
En cumplimiento del apartado 1 del Documento Básico SI 1 Seguridad en Caso de Incendio 

del C.T.E, se considera al local como un único sector de incendio, al ser su superficie 
construida menor de 2.500 m2.  
 

La Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio 
se reflejan en la Tabla 1.2 del apartado 1 del Documento Básico SI 1 Seguridad en Caso de Incendio 
del C.T.E. 
 

Resistencia al Fuego de Paredes y Techos (1) 

Elemento Sector  
bajo rasante 

Sector sobre rasante. Máxima altura de 
evacuación del edificio. 

Uso Previsto  h ≤ 15 m 15≤ h ≤ 28 m h > 28 m 
Comercial, Pública 

concurrencia, Hospitalario EI-120 EI-90 EI-120 EI-180 

 
 

3.2.2.- NIVEL DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD 
 
El nivel de riesgo intrínseco de la actividad se evaluará calculando la expresión establecida en 

el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales, que determina la 
densidad de carga de fuego, ponderada y corregida de dicho sector de incendio, según las siguientes 
expresiones: 

 

Ra
A

cqG
Q

i

iii

s
1

..
  

 
Donde: 
Gi = masa, en Kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector o área de incendio. 
Ci = Coeficiente de peligrosidad por combustibilidad Ci, de cada combustible, pueden deducirse de la tabla 1.1. 
Ra = Coeficiente de peligrosidad por activación Ra, pueden deducirse de la tabla 1.2. 
A = Superficie construida del sector de incendios o superficie ocupada del área de incendios, en m2. 
qi = Poder calorífico de cada zona con proceso diferente según los distintos procesos que se realizan en el sector de 
incendio (i), pueden obtenerse de la Tabla 1.2, en MJ/m² o Mcal/m². 
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PRODUCCION U OTRAS ACTIVIDADES DISTINTAS DEL 
ALMACENAMIENTO 

DENS.CARGA SUPERF G.PELIGR. SUP Qs 
OCUPADA (COMBUSTI) CONSTR. PARCIAL 

qs Mcal/m2 S Ci A 

Alimentos 100 2 1 20 10,00 
Bebidas alcoh. 120 0,5 1,5 5 27,00 
Bebidas bajas 19 0,5 1 5 1,90 
Droguerías 240 0,2 1,6 5 24,58 
Prod.lácteos 200 0,3 1 5 12,00 
Zumos fruta 48 0,5 1 8 3,00 

Qs TOTAL 98,76 Mcal/m2 411,81 
 
El local no es ni de riesgo Bajo 
 
 
3.3.- LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL.  

 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios conforme a los grados de 

riesgo alto, medio y bajo se determina según el criterio expuesto en la tabla 2.1 del apartado 2 del 
Documento Básico SI 1 Seguridad en Caso de Incendio del C.T.E. En dicho caso los locales así 
clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 del mencionado 
Documento Básico. 

 
En función de la tabla 2.1, no consideramos la zona de trabajo de la actividad como de 

Riesgo, ya que la carga térmica prevista de los aparatos destinados a la preparación de alimentos es 
la siguiente: 

 
 1 horno eléctrico para pizzas de un total de 17, 6 Kw. 

Por tanto la cocina es considerada como local sin riesgo especial.  
 
 
 
3.4.- ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE 
COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS. 
 
En nuestro caso, no existe paso de instalaciones, al existir un único sector de incendios. 
 
 
3.5.- REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE 
MOBILIARIO. 
 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen 
en la tabla 4.1 del presente Documento Básico SI 1 Seguridad en Caso de Incendio del C.T.E, 
siempre y cuando los revestimientos superen el 5% de las superficies del conjunto de paredes, techos 
y suelo del local considerado. 
 
Los revestimientos existentes en el techo, pared y suelo cumplen dicha exigencia, dado que: 
 
- El suelo, al ser losa cerámica, cumple con la reacción al fuego EFL exigida. 

eeee eeeeeeee eeeee ee
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- El techo, al ser de escayola, cumple con la reacción al fuego C-s2,d0 exigida. 
- Los paramentos pintados a la cal, cumplen con la reacción al fuego C-s2,d0  
 
3.6.- PROPAGACIÓN EXTERIOR. 
 
FACHADA 
 
La fachada del inmueble está formada por fábrica de  ladrillo cerámico perforado de e=0,24 m, lo que 
nos garantiza una EI - 120. 
Las punto de los elementos de la fachada del local que tienen una EI < 60, así como los puntos de la 
fachada del local adyacente, cuya EI 60, cumplen con las condiciones establecidas en el punto 1.2 
de la exigencia básica SI 2 , ya que dichos puntos se encuentran a una distancia superior a 0,5 
metros. 
 
MEDIANERÍAS 
 
Fábrica de  ladrillo hueco de e= 0,14 m, de 250 Kg/ m2 y RA= 46 dBA, que nos garantiza una EI - 120. 
 
ENCUENTRO MEDIANERA-FACHADA 
 
En el encuentro de la medianería de locales colindantes con la fachada del local se le exige  una EI ≥ 
60 (ya que se exige que cumpla con la mitad del valor exigido a la medianería EI ≥ 120). En nuestro 
caso al ser fábrica de  ladrillo cerámico perforado 24 cm de espesor total cumple con la EI ≥ 60. 
 
 
3.7.- COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN. 
 
Las salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro están situados en 
elementos independientes de las zonas comunes del resto del edificio en el cual está integrado el 
local. 
 
 
3.8.-CÁLCULO DE OCUPACIÓN. 
 
En cumplimiento de lo indicado en la Sección SI 3 del C.T.E El aforo a considerar en la actividad para 
la determinación de las vías de evacuación de la actividad, lo vamos a considerar para cada una de 
las zonas más significativas de la actividad. 
 
 
Zona Uso Previsto S Fr m2/Persona Ocupación 

 
Zona de público comercio 15,85 -- 2 8 
Zona de trabajo Operarios 

 
20,63  10 3 

  Aforo total del local   11 
 
 
3.9.- SALIDAS DE EVACUACIÓN, RECORRIDOS, DIMENSIONADO Y SEÑALIZACIÓN. 
 
En cumplimiento de la sección SI 3 del C.T.E. Se considera como origen de evacuación todo punto 
ocupable del local: 
 
Para el público, el recorrido más desfavorable es de 5,0 metros, lo que cumple con la limitación 
requerida de 25 metros máximo para locales con una salida de evacuación. 
La salida de evacuación de las puertas y pasos se dimensionará de la siguiente forma: A≥P/200, 
siendo A la anchura del elemento a dimensionar y P el número de personas de paso previsto por el 
punto a dimensionar, en nuestro caso, dado el aforo estimado y la anchura de diseño, se estima 
debidamente dimensionada dicha salida de evacuación. 

≥ 

aaaa 
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La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor de 0,60 metros ni exceder de 1,23 metros. 
La anchura libre de todo pasillo previsto como recorrido de evacuación, será ≥ 1 m. 
Las salidas del interior del local, tanto para el público como para los trabajadores deberán de estar 
debidamente señalizadas y contarán con puntos de luz de señalización y emergencia. 
Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la Norma UNE 
23034:1998, conforme a los siguientes parámetros: 
 
Las salidas de locales que excedan de 50 m2

 tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, colocado de 
forma que sea fácilmente visible desde todos los puntos del local. 
La señal con el rótulo “SALIDA DE EMERGENCIA” debe utilizarse en toda salida prevista como salida 
de emergencia. 
Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, en aquellos lugares desde los 
cuales no se perciba de forma directa la salida del local o sus señales indicativas, o bien en aquellos 
puntos en los cuales se puede inducir a error. 
En las puertas que no sean salidas y que puedan inducir a error en la evacuación, debe disponerse 
de una señal con el rótulo “SIN SALIDA” en lugar fácilmente visible, pero en ningún caso sobre las 
hojas de las puertas. 
El tamaño de las señales será el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El recorrido y demás detalles quedan reflejados en planos, cumpliendo todos los condicionantes 
normalizados. 
 
 
3.10.- CONTROL DEL HUMO DEL INCENDIO. 
No procede. 
  

Puertas y Pasos  
A 0,80 m 

Puertas y Pasos --- 
A≥P/200≥0,80 m Cumple 

 

Tamaño Distancia de observación 
 

210x210mm ≤10 metros 
 

420x420mm 10-20 metros 
 

594x594mm 20-30 metros 
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3.11.- DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 
 

Uso Previsto  
Instalación 

Condiciones de 
aplicabilidad 
 

Aplicabilidad 
en Proyecto 
 

 
 
 
 

General 
 

 
 
 

Extintor polvo 
21A-113B 

 

- Cada 15 metros por 
planta como 
máximo desde todo 
origen de 
evacuación. 
 
- En las zonas de 
riesgo especial. 
 

 
 

SI 
 
 
 
 

NO 
 

 Ascensor 
de Emergencia 

 

- Altura de 
evacuación sea > 

50metros 

 
NO 

 
 Bocas de Incendio - Superficie 

construida > 500 m2 
 

NO 
  

Columna Seca 
- Altura de 
evacuación > 24 
metros. 

 
NO 

 Sistema de alarma - Ocupación > 500 
personas. 

NO 

Pública 
Concurrencia 

 

Sistema de detección 
de incendio 

 

- Superficie 
construida > 1000 m2 

 
NO 

  
 

Instalación 
automática 
de extinción 

 

- Superficie 
construida >1500 m2

 y 
Qs≥500MJ/ m2

 

- Recintos de riesgo 
especial medio y 
alto. 
 

 
NO 

  
 
 
 
 

Hidrantes exteriores 
 

- Superficie total 
construida entre 500 
y 10.000 m2

 en cines, 
teatros, auditorios y 
discotecas. 
- Superficie total 
construida entre 
5.000 y 10.000 m2

 en 
recintos deportivos. 
 

 
 
 
 
 
 

NO 

 
El extintor de incendios, sus características y especificaciones se ajustarán al Reglamento de 
Aparatos a Presión y a su Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5. 
 
Tipo de Extintor Unidades 

 
Polvo seco polivalente 

6 kg y eficacia 21A-113B 
 

 
1 

 
Los extintores de polvo estarán ubicados según se indica en planos 
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El emplazamiento del extintor permitirá que sea fácilmente visible y accesible, estará situado próximo 
al punto donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, próximo a la salida de 
evacuación y preferentemente sobre soporte fijado a paramentos verticales, de modo que la parte 
superior del extintor quede, como máximo a 1,70 metros sobre el suelo. 
 
 
3.12.- SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE P.C.I. 
 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, BIE´s, pulsadores 
manuales de alarma y dispositivo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales 
definidas en la siguiente tabla: 
 

 
Tamaño 

Distancia de 
observación 

 
210X210 mm Menor a 10 m 

 
 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando 
sean fotoluminiscentes sus características de emisión luminosa deben cumplir lo establecido en UNE 
23035-4:1999. 
 
 
3.13.-INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS. 
 
En cumplimiento del apartado 1.1 de la Sección SI 5 del DBSI Seguridad en caso de incendio del 
CTE , el establecimiento que nos ocupa cumple con los requerimientos exigidos en dicho apartado. 
 
 
3.14.-RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES. 
 
La estabilidad al fuego exigida a los elementos estructurales principales depende de la altura del 
edificio y del uso, teniendo los resultados dados de la tabla 3.1 de la SI 6 del CTE, y que se ofrece  
a continuación. 
 
 
 
Uso del recinto inferior al 
forjado considerado 
 

Plantas de 
sótano 
 

Plantas sobre rasante. 
Máxima altura de 
evacuación del edificio. 
 

  < 15 m < 28 m  < 28 m 
 

Residencial 
Vivienda,Residencial 

Público,Docente,Administrativo 

 
R-120 

 
R 60 

 
R 90 

 
R 120 

Comercial, Pública 
concurrencia,Hospitalario 

R-120(1) R-90 R-120 R-180 
 

 
 (1) R 180 si la altura de evacuación excede de 28 metros. 
 
 
PILARES: Los soportes van empotrados en los paramentos, con caras parcial o totalmente  
expuestas. Tienen R-90 o más 
 
 
VIGAS: Por encima del falso forjado, la estructura portante tiene R-90. 
 
FORJADO: El colindante superior es vivienda. Sistema de forjado unidireccional de hormigón armado 

E 
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de 0,25 m  y bovedillas de hormigón, con capa de compresión de 0,04 m, con solado superior y 
enfoscado inferior, lo que nos asegura una R-120. 
 
 
 
4.- DB-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 
4.1.-SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
 
Resbaladicidad de los suelos. 
En base a las tabla 1.1 y 1.2 de la sección SUA 1, se determina que para el caso que nos  ocupa, la 
clase exigible a los suelos en función de su localización será la indicada en negrita. 
Dicha clase se mantendrá durante la totalidad de la vida útil del pavimento. 
 
 
Tipo de Zona Descripción de la 

Superficie 
Clase 
de 
Suelo 
 

Resistencia al 
deslizamiento 
(Rd) 
 

Zona de Público 
 

Pendiente < 6% 1 15< Rd ≤ 35 
 

Rampas Pendiente ≥ 6%  
 

3 Rd >45 
 

 
 
Discontinuidades en el pavimento. 
 
No poseerá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. 
Los elementos salientes del nivel del pavimento, no deben sobresalir más de 12 mm y el saliente que 
exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar 
un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 
En la zona para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que 
pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 
No existirán barreras para delimitar zonas de circulación. 
En zonas de circulación no se dispone de un escalón aislado, ni dos consecutivos.  
 
Desniveles. 
 
No existen. 
 
Escaleras y Rampas. 
 
No existen escaleras. 
No existen rampas. 
  
Limpieza de los acristalamientos. 
 
No procede su justificación al preverse su limpieza desde el exterior del local, no planteándose ningún 
tipo de problema para ello. 
 
 
4.2.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 
 
Impacto. 
 
La altura libre de paso en zonas de circulación es superior a 2,10 metros en zonas de uso restringido 
y a 2,20 metros en el resto de zonas. 
En los umbrales de las puertas la altura libre es de 2,00 metros como mínimo. 

e 
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Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación 
estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo. 
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, 
que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del 
suelo y que presenten riesgo de impacto. 
Las zonas acristaladas resistirán sin romper un impacto de nivel 2, dado que se tiene una diferencia 
de cota a ambos lados de la superficie acristalada comprendida entre 0,55 m y 12 m, según el 
procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003. 
Se respetarán las áreas con riesgo de impacto para las puertas existentes en el local, en puertas, el 
área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,5 m y una anchura igual a la de la puerta 
más 300 mm a cada lado de esta y en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una 
altura de 900mm. 
 
Atrapamiento. 
 
No existen puertas correderas manuales. 
 
 
4.3.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 
 
Las puertas no tendrán dispositivos para su bloqueo desde el interior, y en el caso de su 
incorporación en un futuro se tendrá en cuenta la presencia de algún sistema de desbloqueo de las 
puertas desde el exterior del recinto. 
 
4.4.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
 
Alumbrado normal en zonas de circulación 
 
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia 
mínima de 100 lux en zonas interiores. El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 
 
Alumbrado de emergencia 
 
En caso de fallo del alumbrado normal, el inmueble dispondrá de un alumbrado de emergencia que 
suministre la iluminación necesaria para facilitar la evacuación del inmueble, así como visualizar las 
señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 
Se situarán al menos a 2 metros de altura respecto al nivel del suelo. 
Se dispondrá una en cada puerta de salida, en los cambios de dirección y en posiciones en las que 
destacar un posible peligro potencial o en el emplazamiento de un equipo de seguridad. 
El alumbrado de emergencia está previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se 
produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor 
nominal. Debe alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 segundos 
y el 100% a los 60 segundos. 
En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad y protección contra incendios y los 
cuadros eléctricos, la iluminación mínima debe ser de 5 lux como mínimo. 
La alimentación del alumbrado de emergencia es automática con corte breve. En el caso que nos 
ocupa la fuente propia de energía está constituida por aparatos autónomos automáticos situados en 
los puntos indicados en el plano correspondiente, a una altura aproximada de 2,30 metros con un 
valor mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas igual a 40. 
La iluminación de las señales de seguridad indicativa de las salidas de evacuación y de los medios 
manuales de protección contra incendios y primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
- La iluminación de cualquier área de color debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las                          
   direcciones de visión importantes. 
- La relación de 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. 
- La relación entre la luminancia blanca y la luminancia de color será mayor de 10, no será  
   menor que 5:1, ni mayor que 15:1. 
- Deben estar iluminadas al menos al 50% del nivel de iluminación requerida al cabo de los 5  

eeee 
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   segundos y el 100% a los 60 segundos. 
 
 
4.5.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN 
 
No procede. 
 
4.6.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO. 
 
No procede. 
 
4.7.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 
 
No procede. 
 
4.8.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO. 
 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia 
esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na, así como en todos los casos en los 
que se cumpla que exista manipulación de sustancias tóxicas, radioactivas, altamente inflamables o 
explosivas y en edificios que superen los 43 metros de altura. 
 

 
Ne= NgAeC110-6 (nº impactos/año) 
 
    5,5 
Na= ------------------x 10-3 
        C2 x C3 x C4 x C5 
 
Siendo: 
 
Ng la densidad de impactos sobre el terreno, obtenida de la figura 1.1 
Ae la superficie de captura equivalente del edificio aislado en m , que es la delimitada por una línea trazada a 
 una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el 
 punto del perímetro considerado. 
C1 el coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1 
C2 coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2 
C3 coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3 
C4 coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4 
C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio, 
 conforme a la tabla 1.5 
 
 
Ne= 1,5x 7.709x0,5x10-6= 5,78x10-4 
 
Esta cantidad no debe mayor que el riesgo admisible Na. 
 
    5,5       5,5 
Na= ------------------x 10-3 = -----------------------x 10-3 = 2,6 x 10-3 
        C2 x C3 x C4 x C5       1x 1 x 3 x 1 
 
 
La frecuencia esperada de impactos no es mayor que el riesgo admisible y por tanto el edificio no 
necesitará disponer de una instalación de protección contra el rayo. 
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4.9.- ACCESIBILIDAD. 
 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de 
elementos accesibles que se establecen a continuación. 
Siempre que sea exigible la existencia de aseos por alguna disposición legal de obligado 
cumplimento, existirá al menos un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros 
instalados, pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos. En nuestro caso, no se dispone de 
aseo adaptado, ya que el aseo es únicamente, para uso del operario u operarios. 
El mobiliario fijo de la zona de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. 
 
 
5.- DB-HS. SALUBRIDAD 
 
5.1.- PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 
Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno, a los 
cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachada y cubierta) y a las medianerías que 
queden descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes. 
La fachada del local está formada por fábrica de  ladrillo cerámico perforado, de e=31 m de espesor. 
Por lo tanto, en base al punto 2.3.1, del Documento Básico HS Salubridad del CTE, se tiene que: 
 
Altura del edificio: 0-15 metros 
Tipo de terreno: IV (zona urbana, industrial o forestal) 
Clase de entorno del edificio en función del tipo de terreno: E1 
Zona eólica: A (Sevilla) 
Zona pluviométrica de promedios: III 
Grado de exposición al viento: V3 
Grado de impermeabilidad mínimo exigido para la fachada: 1 
En definitiva, con estos datos se tiene que, según la tabla 2.7, la solución constructiva requerida debe 
tener los elementos: C1+J1+N1. 
 
Donde: 
 
R1 indica que el revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración, para 
lo cual se considera un espesor de revestimiento comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados 
con una capa plástica delgada, adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad, 
permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de 
vapor entre él y la hoja principal, adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento 
aceptable frente a la fisuración. 
B1 indica que debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración tipo cámara 
de aire sin ventilar. 
C1 indica que debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal 
una fábrica cogida con mortero de ½ pie de ladrillo cerámico perforado. 
12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 
 
Por lo tanto, se cumple en el caso que nos ocupa. 
 
El resto de parámetros son desconocidos, tales como el arranque de la fachada desde la 
cimentación, los encuentros de la fachada con los forjados, los encuentros de la fachada con los 
pilares, la composición del suelo o cimentación, etc. debido a que no se trata de un edificio de nueva 
construcción, y a que la comprobación de dichos aspectos supondría un sobredimensionado en lo 
que al proyecto actual se refiere. No obstante, se entienden como óptimas las condiciones del local 
para la implantación de la actividad, en lo que a la sección HS-1 se refiere. 
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5.2.- RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
 
En nuestro caso se realizará separación selectiva de residuos, existiendo un recipiente estanco 
para el almacenamiento de la basura diaria producida en la actividad, los cuales serán depositados 
igualmente de forma selectiva en los contenedores municipales existentes para tal fin y recogidos por 
los  servicios de recogida de residuos urbanos del municipio. 
 
5.3.- CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
 
En nuestro caso, justificaremos la ventilación y por consiguiente la calidad el aire del local objeto del 
proyecto en el apartado 7.2 del presente proyecto, en el cual se justifica el Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, y su 
aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 
 
 
5.4.- HS-4. SUMINISTRO DE AGUA 
 
Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios 
incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o 
rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o 
la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación. 
 
Condiciones mínimas de suministro 
 
En la instalación objeto del estudio, el caudal instalado será el siguiente: 
 
N º  Aparatos Caudal L/s 

 
1  Fregadero 0,1 
1 Lavabo 0,1 
1 Inodoro 0,1 
2 TOTAL 0,3 
 
 
En los puntos de consumo la presión mínima debe ser de 100 kPa para grifos comunes y la presión 
en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. 
A efectos de cálculo del caudal de diseño se tendrá en cuenta una regla en la que se halla el cociente 
entre el caudal instalado y la raíz cuadrada del número de tomas menos una, así pues, en este caso 
se tendrá: 
 
 

sL
n
QKQQ T

T /2,0
1

.  

 
Siendo: 
Q = Caudal de diseño. 
QT = Caudal instalado. 
K = Coeficiente de simultaneidad = 1 / 1n  ; n = nº de aparatos instalados. 
 
Clasificación de suministros 
 
Como puede observarse y atendiendo al apartado 1.3 de las Normas Básicas, se puede apreciar que 
la instalación está clasificada dentro del tipo “A” por ser su caudal instalado menor a 0,6 L/s. 
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Velocidad de circulación 
 
Una alta velocidad provocaría fenómenos de golpe de ariete, ruido por vibraciones y gran erosión en 
el interior de las tuberías, y por el contrario una baja velocidad provocaría un proceso de 
sedimentación y formación de depósitos calcáreos en el seno de la tubería. Es por ello conveniente 
controlar la velocidad de circulación del fluido a través de la tubería. 
 
Es recomendable que las velocidades estén comprendidas entre 0,5 y 2 m/s. 
 

Presión (m.c.d.a) Velocidad (m/s) 
10-20 1,00-1,50 

 
 
 
 
5.5.- HS-5. EVACUACIÓN DE AGUAS 
 
Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios 
incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o 
rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o 
la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación. 
 
a) Caracterización y cuantificación de las exigencias 
 
- Dispondrá de cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire contenido en  
    ella a los establecimientos ocupados sin afectar al flujo de residuos. 
- Las tuberías de la red de evacuación tendrá el trazado más sencillo posible, con unas  
    distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. Debe   
    evitarse la retención de aguas en su interior. 
- Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales  
    previsibles en condiciones seguras. 
- Las redes de tuberías contará con arquetas o registros. 
- La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean  
    aguas residuales o pluviales. 
 
a) Condiciones generales de la evacuación 
 
   Los colectores deben desaguar, preferentemente por gravedad en la arqueta general que   
   constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcantarillado   
   público, a través de la correspondiente acometida. 
El separador de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas residuales puedan 
transportar una cantidad excesiva de grasa (en locales como restaurantes, garajes, etc.) 
 
b) Configuraciones de los sistemas de evacuación 
 
    La conexión entre la red de pluviales y la de residuales debe hacerse con interposición de un  
    cierre hidráulico que impida la transmisión de gases de una a otra y su salida por los puntos  
    de captación tales como calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre puede estar  
    incorporado a los puntos de captación de las aguas o ser un sifón final en la propia conexión. 
 
c) Elementos que componen las instalaciones 
 
    Los cierres hidráulicos pueden ser: 
 
- Sifones individuales, propios de cada aparato. 
- Botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos. 
- Arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas   

pluviales y residuales. 
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  Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes características: 
 
- Deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los sólidos en 
    suspensión. 
- Sus superficies interiores no deben retener materias sólidas; 
- No deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento; 
- Deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable; 
- La altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 70 mm para 

usos discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La corona debe estar a una distancia 
igual o menor que 60 cm por debajo de la válvula de desagüe del aparato. El diámetro del 
sifón debe ser igual o mayor que el diámetro de la válvula de desagüe e igual o menor que el 
del ramal de desagüe. En caso de que exista una diferencia de diámetros, el tamaño debe 
aumentar en el sentido del flujo; 

- Debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para limitar la 
longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente. 

- No deben instalarse en serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para un grupo de 
aparatos sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual. 

- Un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto 
húmedo en dónde esté instalado. 

- El desagüe de fregaderos y aparatos de bombeo (lavavajillas, etc) debe hacerse con sifón 
individual. 
Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes criterios: 

- El trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural 
por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales 
adecuadas. 

- La distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m. 
- Las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor que 

2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %. 
En los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes: 

- En los fregaderos y los lavabos, la distancia a la bajante debe ser 4,00 m como máximo, con 
pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %. 

- El desagüe de los inodoros debe realizarse directamente o por medio de un manguetón de 
acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea posible dar al tubo la 
pendiente necesaria. 

- Debe disponerse un rebosadero en los lavabos y fregaderos. 
- No deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común. 
- Las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que en 

cualquier caso no debe ser menor que 45º. 
- Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los aparatos 

sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante o si esto no 
fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera registrable con tapón 
roscado. 

Colectores enterrados. 
- Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se establece 

en el apartado 5.4.3., situados por debajo de la red de distribución de agua potable. 
- Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo. 
- La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una 

arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica. 
- Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m. 

En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus   
 encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de 
 hormigón, con tapa practicable. 

Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo  
formado por el colector y la salida sea mayor que 90º. 

 
 Deben tener las siguientes características: 
 

- La arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la 
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conducción a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo sifónico. 
- En las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores. 
- Las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable. 
- Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de 
   acometida sea mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de 
   conexión de la red interior de evacuación y de la red exterior de alcantarillado o los sistemas 
   de depuración. 
- Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de 
   dirección e intercalados en tramos rectos. 
 
 
6.- DB-HR. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
 
El objetivo de este requisito básico “Protección frente al ruido” consiste en limitar dentro del    
edificio, y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido 
pueda producir a los usuarios, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 
Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyecta, construye, utilizará y se mantendrá de tal forma 
que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas 
adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones 
de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de sus recintos. 
El Documento Básico “DB HR Protección frente al Ruido” especifica parámetros objetivos y sistemas 
de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación 
de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido. 
En el caso que nos ocupa se aplica específicamente el Decreto 6/2012, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 
 
 
7.- DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA 
 
Se apuntan a continuación los criterios a seguir en el inmueble objeto del estudio en base al 
Documento Básico HE Ahorro de Energía con el fin de conseguir un uso racional de la energía 
necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir 
asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
 
7.0.- LIMITACIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO 
 
No procede. 
 
 
7.1.- LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 
 
No procede. 
 
7.2.- RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Esta Sección es aplicable a las instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta 
exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, y su aplicación quedará 
definida en el proyecto del edificio. 
 
 
7.2.1.- VENTILACIÓN 
 
Para el mantenimiento de una calidad aceptable del aire en los locales ocupados, se considerarán los 
criterios de ventilación indicados en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, en 
función del tipo de local y del nivel de contaminación de los ambientes. 
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En lo sucesivo y en aplicación del mencionado reglamento, se justificará la ventilación necesaria en 
función del bienestar e higiene de las personas, para lo cual procederemos a aplicar y acreditar su 
cumplimiento. 
 
 
7.2.2.- VENTILACIÓN NATURAL 
 
La ventilación natural se conseguirá mediante la aportación de aire natural a través de los huecos 
propios sobre la fachada del inmueble en el normal trasiego de la actividad. 
Dado que la actividad debe permanecer con sus puertas y ventanas cerradas, se procederá a calcular 
el grado mínimo de ventilación necesaria en la actividad, realizada de forma forzada. 
 
7.2.3.-VENTILACIÓN FORZADA 
 
Para determinar el caudal necesario para una correcta ventilación, nos basamos en el artículo 14, 
apartado 2 a) del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), mediante el cual 
adoptaremos las soluciones basadas en las instrucciones técnicas, las cuales aseguran el 
cumplimiento del mencionado reglamento. 
Según la I.T. 1.1.4.2.2, definiremos la categoría de calidad del aire interior en función del uso del 
establecimiento de la siguiente forma: 
 
 
Categoría 
 

Calidad del 
aire  
 

Uso del local 
 

 
IDA 2 

 
De buena calidad 

 

Oficinas, residencias, salas 
de lectura, museos , salas de 

tribunales, aulas de 
enseñanza y asimilables y 

piscinas 
IDA 3 De calidad media Edificios comerciales, 

cines, teatros, salones de 
actos, habitaciones de 

hoteles y similares, 
restaurantes, cafeterías, 
bares, salas de fiestas, 

gimnasios, locales para el 
deporte (salvo piscinas) y 

salas de ordenadores. 
 
Según la I.T. 1.1.4.2.3, definiremos el caudal mínimo del aire exterior de ventilación de acuerdo con 
algunos de los cinco métodos que indica la mencionada instrucción. En nuestro caso, optamos por 
elegir el método indirecto de caudal de aire exterior por persona. 
 
Método indirecto de caudal de aire exterior por persona. 
 
 
Categoría  
 

dm3/s por persona 

IDA 2 
 

12,5 

IDA 3 8 
 
 
Q 3,6 q A (m3/h) 
 
Siendo: 
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q = Caudal mínimo de aire exterior (dm3/s por persona) 
A = Aforo del local x 0,65 
 
Se considera que el aforo real de esta actividad (comercio) no sobrepasará nunca las 8 personas. 
 
Caudal aire exterior (d m3/s 
por persona) 

8 

Aforo del local (nº de 
personas)* 

11 

Caudal máximo necesario 
(m3/h)  

206 

 
 
 
 
La renovación ambiental necesaria en la actividad se asegurará, además de la ventilación natural por 
la puerta, mediante la instalación, para impulsión, de una caja filtrante con filtros F7, con extractor en 
línea SVE/EW-125H250/H, de 55 W de potencia eléctrica, 230V-50Hz, 367 m3/h de caudal, 29 dBA 
de presión sonora a velocidad máxima  y 12 Kg. de peso. 
Para extracción se contará con un extractor para muro,  
Las rejillas se encontrarán enrasadas a fachada, con sus lamas perpendiculares a ella y a más de 
2,25 metros de la vía pública. Dichas rejillas, se dimensionan según catálogo del fabricante, en base 
al caudal a aspirar o impulsar y al nivel de ruido deseado. 
 
La legislación vigente no permite fumar en ninguna dependencia del local, por lo que no se tomarán 
medidas adicionales a las ya indicadas. 
La citada instalación cumplirá con el requisito de 50 m3/h por persona que dictamina el Real Decreto 
486/1.997 de 14 de Abril de 1.997. 
El  aseo (para uso de los operarios) dispone de extractor que se activa con el interruptor de su 
alumbrado. 
 
7.2.4.- AIRE ACONDICIONADO. 
 
No posee instalación de climatización. 
 
7.3.- EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
 
No procede 
 
7.3.1.- MÉTODO DE CÁLCULO INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 
 
Se detallan a continuación los cálculos lumínicos relativos al inmueble objeto del estudio, para lo cual 
se usará el procedimiento recomendado en la Sección HE 3.- Eficiencia Energética de las 
Instalaciones de iluminación. 
El local dispondrá de una instalación de iluminación adecuada a las necesidades de sus usuarios y a 
la vez eficaz energéticamente, disponiendo de un sistema de control que permite ajustar el encendido 
a la ocupación real de cada zona, así como de un sistema de regulación que optimiza el  
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnen determinadas condiciones, de acuerdo 
con el objetivo de la Sección HE 3. 
Por otro lado, el alumbrado normal en el interior del local, en cada una de sus zonas, cumplen 
ampliamente los niveles de iluminación mínimos establecidos en la tabla 1.1 del apdo. 1.1 de la 
Sección SUA 4.- Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 
Las instalaciones de iluminación tendrán un mantenimiento periódico para obtener su máximo 
rendimiento. 
 
a) Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) 
La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará mediante el 
valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m) por cada 100 lux y se comparará con los 
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valores límite indicados en la tabla 2.1 El índice del local (K) viene dado por la expresión 
 
  LXA 
 K = ------------ 
  Hx(L+A) 
 Siendo 
L: longitud del local. 
A: la anchura del local. 
H: la distancia del plano de trabajo a las luminarias. 
 
De dicho valor K obtenemos el número mínimo de puntos a considerar en el cálculo según la 
siguiente clasificación: 
 
4 puntos si K< 1 
9 puntos si 2>K≥1 
16 puntos si 3>K≥2 
25 puntos si K≥3 
 
En nuestro caso, dado lo pequeño del local, lo consideramos en su totalidad 
 
             5x8,85 
K= -------------------------- = 1,9 
 1,7x(5+8,85) 
 
 Por tanto el nº de puntos a considerar será un mínimo de 9. El local dispondrá de 10 tubos 
fluorescentes de 2x18W y un downligth de 2x18 W 
 El factor de mantenimiento, lo consideraremos para un ambiente limpio y por tanto de 0,8. 
 
 

Ambiente Factor de mantenimiento 
(fm) 

Limpio 0.8 
Sucio 0.6 

 
 La iluminancia media horizontal mantenida (Em) se aconseja que sea mínimo de 300 lux, 
según la norma UNE-EN 12.464-1/2003. 
 El índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR) se aconseja de 22, según la norma 
UNE-EN 12.464-1/2003. 
 El índice de color de las lámparas seleccionadas (Ra) se aconseja de 80, según la norma 
UNE-EN 12.464-1/2003.  
 El valor de la eficiencia energética de la instalación es según la expresión: 
 
     P.100 
VEEI = ------------- 
     S.Em 
Siendo 
 
P la potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares [W]; 
S la superficie iluminada [m2]; 
Em la iluminancia media horizontal mantenida [lux]. 
 
En nuestro caso 
         756x100 
VEEI (sala público) = ----------------- = 6,6 W/m2 
         37,9x300 
 
No supera el valor límite indicado en la tabla 3.1 del HE 3, para zonas de actividad diferenciada de 
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tiendas y pequeño comercio. 
La Potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas y equipos 
auxiliares, no supera los 25 W/m2 (para otros usos), definidos en la tabla 3.2 del presente DB-HE. 
El alumbrado no se accionará únicamente desde el cuadro de protecciones, sino que se colocarán 
interruptores que gobernarán la iluminación de la zona de público. 
El alumbrado no se renueva, se sigue utilizando el existente de la actividad anterior. Se aprovechará 
la primera oportunidad para mejorarlo en todos los aspectos 
 
El resto de estancias no se consideran al ser poco significativas a efectos de eficiencia energética. 
 
b) Instalaciones de Alumbrado exterior sujetas al Reglamento de eficiencia Energética (R.D. 
1890/2008) La actividad solicitada no se encuentra incluida dentro del ámbito de aplicación del 
Reglamento de Eficiencia Energética, al no disponer de instalaciones de alumbrado de escaparates, 
rótulos, luminosos, etc. 
 
 
 
7.3.1.1.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
El número de aparatos autónomos fluorescentes de alumbrado de emergencia que deben ser 
instalados en la actividad según el ámbito de acción de cada aparato. 
 

0PFf
SEn  

 
 
dónde : 
 

E  = Intensidad luminosa mínima adoptada 
S  = Superficie total de la zona afectada, en m2 
f  = factor de mantenimiento que engloba la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las 

luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 
F  = Flujo luminoso emitido por aparatos tipo fluorescente 
Po = Potencia nominal del aparato 

 
NÚMERO DE LÁMPARAS DE EMERGENCIAS (60 Lum) 

E (lux) S (m2) f F (Lum/W) P (W) n nº mín. a instalar 
5 38 0,90 10,00 7 3 3 

 
 
Existirá, en la zona de público,  2 aparatos autónomos de alumbrado de emergencia de 1 hora de 
autonomía, 150 lúmenes, 230V-50Hz, Acumuladores estancos de Ni-Cd, 24 horas de tiempo de 
carga, limitador de descarga e intensidad de carga estabilizada, uno de ellos encima de la puerta de 
salida. 
Otro aparato se situará en la zona de trabajo. 
En todo momento las luminarias autónomas de emergencia deberán cumplir las normas UNE-EN 
60.598-2-22 y la norma UNE 20.392. 
 
 
7.3.2.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 
Para conseguir una reducción del consumo en iluminación en el establecimiento, se debe asegurar al 
máximo la luz exterior y conseguir una racionalización en el consumo, además de realizar al menos 
una vez al año una limpieza de las luminarias, de forma que se elimine el polvo depositado sobre las 
mismas. 
Con estas recomendaciones, se puede reducir hasta en un 20%. 
El procedimiento de limpieza debe iniciarse desmontando la luminaria, previa desconexión de la 
corriente eléctrica. Para eliminar la suciedad, se aplicará un paño limpio y suave impregnado en agua 

aaasassssssssssssssssssss 
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y alcohol etílico a partes iguales o bien con un poco de amoniaco. Una vez limpiada la luminaria, 
esperar a que se seque y se procederá a su montaje y a la conexión eléctrica de nuevo. 
El mantenimiento correctivo en las instalaciones de iluminación consiste en la revisión periódica de 
todos y cada uno de los elementos de la instalación, efectuando las tareas necesarias para evitar 
averías y fallos. 
Las tareas habituales de inspección son la de los soportes (corrosión, anclajes, etc), luminarias, cajas 
de conexiones, amarres, cierre, sistema de programación y encendido, así como la inspección de la 
luminosidad e intensidad ofrecida por la luminaria. 
 
 
7.4.- CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
Esta Sección es aplicable a los edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes 
de cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de 
piscina cubierta. 
Al ser el objeto del presente proyecto no un edificio, sino un local comercial ya construido, no procede 
su justificación. 
 
 
 
 
 
8.-ANEXO II. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 
 
Se detallan a continuación los cálculos eléctricos relativos al inmueble objeto del estudio, para lo cual 
se usará el Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (B.O.E. Nº 224 de fecha 
18 de septiembre de 2002). 
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y garantías que deben 
reunir las instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de suministro en los límites de baja 
tensión, con la finalidad de: 
 
Preservar la seguridad de las personas y los bienes. 
Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las perturbaciones en otras 
instalaciones y servicios. 
Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las instalaciones. 
 
8.1.- FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA. 
 
Para el cálculo a desarrollar se empleará la siguiente nomenclatura: 
L = Longitud del tramo en metros. 
P = Potencia de cálculo en watios. 
V = Tensión de alimentación en Voltios. 
S = Sección prevista en mm2. 
I = Intensidad nominal en Amperios. 
R = Resistividad del cobre: 0,018. 
E = Caída de tensión. 
En cuanto a la formulación se emplearán las siguientes expresiones: 
 
- Circuitos monofásicos:  
 

cos.V
PI                               

SV
PLRE

.
...2

       
EV
PLRS

.
...2

 

  

l 

aaaa 
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- Circuitos trifásicos: 
 
 

cos..3V
PI                      

SV
PLRE

.
..

             
EV
PLRS

.
..

 

S  =  sección del conductor en mm
2
 

E  =  caída de tensión en voltios 
V  =  tensión de 240 V ó de 380 V 
 I  = intensidad de corriente en amperios 
 P = potencia eléctrica en watios 
 R = Resistencia del conductor 
 L =  longitud de la línea 
 
El calibrado de los fusibles y/o magnetotérmicos que protegen las líneas se realizará de forma que 
sea superior a la intensidad máxima que pueda recorrer el conductor que protege y menor que la 
intensidad máxima admisible para dicho conductor. 
 
A efectos de cálculos se justificarán los circuitos más desfavorables. 
 
 
8.2.- CAÍDA DE TENSIÓN MÁXIMA ADMISIBLE. 
 
Las caídas de tensión máximas admitidas de acuerdo con la ITC-BT-19, ITC-BT-14 y la ITC-BT-15, 
será del 3% para el alumbrado interior, del 5% para la fuerza interior y del 1% para la derivación 
individual a cuarto de contadores 
 
8.3.- ALUMBRADO. 
 
El estudio que se va a realizar se efectuará de acuerdo con el vigente Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión.  
El local no es de pública concurrencia, al no haber un aforo mayor de 50 personas, al calcularlo  a 
razón de 0,8 m2 por persona en zona ocupable por el público. 
Constará de dos líneas: 
 
1ª) Línea a alumbrado de emergencia  
 3 aparatos de alumbrado permanente 

 de 150 lúmenes          21 W 
 
     Total 21 W  
       Los conductores serán de 2 x 1,5 mm

2
+T 

2ª) Línea a local  y aseo. 
 5 luminarias de tubo fluorescente de 5x2x36Wx1,8VA   504 W 

1 downlight de 2x26x1,8 VA  en zona de trabajo     53 W  
 1 downlight de 2x26x1,8 VA  en almacén      53 W  
 1 downlight de 2x26x1,8 VA en aseo en  
  paralelo con extractor         66 W 
 
     Total 676 W  
       Los conductores serán de 2 x 1,5 mm

2
+T 

     
 La potencia instalada de alumbrado es de 697 W. 
 Aplicando un coeficiente de simultaneidad del 80% result 
  
 697 W x 0,8 = 558 W 
 La potencia de alumbrado a aplicar es de  558 W. 
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 La distribución de los puntos de luz se puede observar en los planos correspondientes.  La 
instalación será bajo tubo empotrado en paredes. 
  Se dispondrán los registros correspondientes para que sea posible y fácil la introducción y 
retirada  de los conductores en los tubos y también para realizar los empalmes y conexiones. Estas 
conexiones se harán con conectores, nunca torsionando y encintando después. Los conductores son 
rígidos y de cobre y van bajo tubo en paredes; el aislamiento será de 750 V como mínimo. 
 

8.4.- OTROS USOS. 
    
Constará de tres líneas. 
 
1ª ).- Tomas de corriente de 16A 

- 11  tomas de corriente de 16 A. 
 
             Los aparatos a alimentar serán, entre otros: 
 1 termo eléctrico                 2.000 W   

1 caja registradora         50 W   
 1 extractor           28 W   
 1 extractor impulsión           55 W   
 1 mueble frigorífico       300 W   
 1 frigorífico        200 W  

1 amasadora de pizzas       300 W  
 1 armario bebidas frías       290 W  
 1 congelador        250 W 
  
Total     3.473 W 
     Los conductores serán de 2 x 2,5 mm

2
+T.      

 
  
2ª).- Línea a horno. 

Línea directa a horno trifásico de dos plataformas de 8,8+8,8 KW      17.600 W  
 
Total     17.600 W 
     Los conductores serán de 4 x 6 mm

2
+T.     

 
3ª).- Línea reserva. 

Línea de reserva                          2000 W  
 
Total     2.000 W 
     Los conductores serán de 2 x 2,5 mm

2
+T.      

 
La potencia total prevista para fuerza será de 23.073 W 
Consideraremos la potencia total del horno y aplicaremos al resto de la potencia (5.473 W), un 
coeficiente de simultaneidad del 60% 
 
5.473 W x 0,6= 3.284 W 
 
La potencia total prevista es de 558 W  +17.600+3.284= 21.442 W. 
La potencia a contratar será de 23,036 KW 
 
          Para la protección de los distintos circuitos interiores se instalarán los siguientes elementos: 
 
  - Un Interruptor General Omnipolar de 4x40 A 
  - Un protector de sobretensiones.  
                 - Un    interruptor  diferencial de 2 x25 A, 30 mA 
                 - Dos    interruptor  diferencial de 2 x 40 A, 300 mA 
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                 - Un    interruptor  diferencial de 4 x 63 A, 300 mA 
  - Dos      "         magnetotérmicos de    2 x 10 A 
  - Tres      "         magnetotérmicos de    2 x 16 A 
  - Un       "         magnetotérmico de    4 x 40 A 
 

 8.5.- INSTALACIÓN DE TIERRA. 
 
Todas las bases de enchufes y masas metálicas de los receptores eléctricos y mandos se pondrán a 
tierra mediante conexiones adecuadas.  
Para ello se establecerá un sistema de puesta a tierra de conductores de protección de la misma 
naturaleza y sección que los activos de fases y línea de enlace, tal como se describe en el 
Reglamento Electrotécnico para B.T. e Instrucciones Técnicas Complementarias RD.842/2002 de 2 
de agosto, ITC-BT-18. 
El electrodo se dimensionará de forma que su resistencia de tierra, en cualquier circunstancia 
previsible, no sea superior al valor especificado para ella, en cada caso. 
Éste valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de 
contacto superiores a: 
24 V en local o emplazamiento conductor. 
50 V en los demás casos. 
Se verificará la separación entre las tomas de tierra de las masas de utilización y de las masas de un 
centro de transformación, según ITC-BT-18, punto 11. 
 La línea principal de tierra no tendrá una sección menor de 16 mm

2
. 

 Las derivaciones de la línea principal serán en nuestro caso, en todo momento, iguales en sección a 
los conductores de fase ó polares. 
 
 
8.6. - CUADRO   GENERAL DE CORTE, SEGURIDAD  Y DISTRIBUCIÓN. 
 
 La envolvente del cuadro o cuadros, se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3, con 
un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. 
 Alojará el cuadro general un interruptor general omnipolar, un protector de sobretensiones, un 
diferencial para alumbrado y tres para otros usos y los interruptores magnetotérmicos de estos 
circuitos. 
 De estos elementos partirán las líneas que alimentan a los diferentes receptores.  
El esquema y dimensionado de estos elementos se puede ver en los planos correspondientes. 
 El suministro es trifásico a 400V de tres fases, neutro y conductor de protección. 
El conductor neutro se identificará con el color azul, el de protección, con el amarillo-verde y los 
conductores activos con el marrón-negro o gris. 
 Los conductores de protección serán de cobre y tendrán el mismo aislamiento y sección que los 
conductores activos. 
 
 El cuadro general constará de: 
 
Interruptor magnetotérmico omnipolar de 4x40 A 
Protector de sobretensiones 
Alumbrado:                 
1 interruptor diferencial de 2 x 25 A, 30 mA                   
2  interruptores  magnetotérmicos  de 2 x 10 A 
Otros usos: 
2 interruptores diferenciales de 2 x40 A, 300 mA 
1 interruptor diferencial de 4 x63 A, 300 mA 
2  interruptores magnetotérmicos  de 2 x 16 A 
 
El cálculo de la sección de los conductores desde el arranque de la derivación individual hasta los 
dispositivos privados de mando y protección, se hará de modo que la c.d.e. no sea superior al 1,5 % 
de la tensión nominal, como se indica en la ITC-BT 15, para el caso de derivaciones individuales en 
suministros para un único usuario en que no existe línea general de alimentación.  

nnnn 
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Para el caso de contadores totalmente concentrados, será del 1 %.  
En nuestro caso de suministro a un único usuario, la c.d.e. máxima permitida será de 3,8 V y la 
sección será de 4x10 mm2 + T+ 1,5 mm2 Será no propagador del incendio y con emisión de 
humos y opacidad reducida. Se debe aplicar el CPR (Construction Products Regulation) al 
nuevo cableado que se instale. Sus características serán: 
Cca-s1b,d1,a1 
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DERIVACIÓN 
INDIVIDUAL 

Tensión de línea 380 Voltios 
Tipo de corriente Trifásica 
Máxima caída de tensión 1,00% c.d.e. máx. "e"= 3,8 Volt 
Demanda potencia 21.442 Watios Coeficiente de simult.: 1,00 
Potencia para el cálculo 21.442 Watios Fact de pot.        (Cos φ) 0,85 
Longitud: 8 metros 

P 
Intens.  =  ———— = 38,37 A 

1,73Vcosφ 

P x L 
Sección = ———— = 2,12 mm2 

58 x V x e 

Considerando el caso más desfavorable, en este caso la intens. y en aplicación 
de ITC-BT-19 Tabla I, Conductores aislados en tubos empotrados en paredes aislantes   
XLPE/EPR Sección  3          X 10 mm2+1,5mm2  

Tipo 
Para esta sección la caída de tensión será: 

P x L 
e = ———— = 0,78 Voltios < e = 3,8 Voltios 

58 x V x S 

Pmáx. Admisi .x c.d.e.= 104.690 Watios 
Imáx. Admisi. x c.d.e.= 187 Amperios Si esta cantidad superara lo admisible por 
Intens. adm. del cable= 60 Amperios el cable,se tomará la Imáx del cable. 
Pmax.x Int. adm. cable= 33.566 Watios 
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LÍNEA DE ALUMBRADO 
MÁS DESFAVORABLE 

Tensión de línea 240 Voltios 
Tipo de corriente Monofásica 
Máxima caída de tensión 3,00% c.d.e. máx. "e"= 7,20 Volt 
Demanda potencia 676 Watios Coeficiente de simult.: 1,00 
Potencia para el cálculo 676 Watios Fact de pot.        (Cos φ) 0,85 
Longitud: 15 metros 

P 
Intens.  =  ———— = 3,31 A 

Vcos φ 

2 x P x L 
Sección = ———— = 0,20 mm2 

58 x V x e 

Considerando el caso más desfavorable, en este caso la intens. y en aplicación 
de ITC-BT-19 Tabla I, Conductores aislados en tubos empotrados en paredes aislantes   
XLPE/EPR Sección  3     x 1,5 mm2 

Para esta sección la caída de tensión será: 

2 x P x L 
e = ———— = 0,97 Voltios < e = 7,20 Voltios 

58 x V x S 
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LÍNEA A HORNO 

Tensión de línea 380 Voltios 
Tipo de corriente Trifásica 
Máxima caída de tensión 5,00% c.d.e. máx. "e"= 19 Volt 
Demanda potencia 17.600 Watios Coeficiente de simult.: 1,00 
Potencia para el cálculo 17.600 Watios Fact de pot.        (Cos φ) 0,85 
Longitud: 10 metros 

P 
Intens.  =  ———— = 31,50 A 

1,73Vcosφ 

P x L 
Sección = ———— = 0,44 mm2 

58 x V x e 

Considerando el caso más desfavorable, en este caso la intens. y en aplicación 
de ITC-BT-19 Tabla I, Conductores aislados en tubos empotrados en paredes aislantes   
XLPE/EPR Sección  2          X 6 mm2+ T 

Tipo Cca-s1b,d1,a1 
Para esta sección la caída de tensión será: 

P x L 
e = ———— = 1,33 Voltios < e = 19 Voltios 

58 x V x S 
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LÍNEA A TOMAS DE CORRIENTE MÁS DESFAVORABLES 

Tensión de línea 240 Voltios 
Tipo de corriente Monofásica 
Máxima caída de tensión 5,00% c.d.e. máx. "e"= 12,00 Volt 
Demanda potencia 6.000 Watios Coeficiente de simult.: 1,00 
Potencia para el cálculo 6.000 Watios Fact pot.        (Cos φ) 0,85 
Longitud: 6 metros 

P 
Intens.  =  ———— = 29,41 A 

Vcos φ 

2 x P x L 
Sección = ———— = 0,43 mm2 

58 x V x e 

Considerando el caso más desfavorable, en este caso la intens. y en aplicación 
de ITC-BT-19 Tabla I, Conductores aislados en tubos empotrados en paredes aislantes   
XLPE/EPR Sección 2 x 6 mm2 

Para esta sección la caída de tensión será: 

2 x P x L 
e = ———— = 0,86 Voltios < e = 12,00 Voltios 

58 x V x S 
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8.7.- CIRCUITOS Y TUBOS PROTECTORES 
 
Los cables serán ES07Z1-K (AS) según norma UNE 21123-4. Serán conductores unipolares aislados 
de tensión asignada no inferior a 450/750V, conductor de cobre clase 5(-k), aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
Dependiendo de la sección nominal del conductor y el número de conductores de la canalización, se 
establece en la ITC-BT-21 el diámetro de los tubos protectores. Integrarán tanto, a los circuitos de 
fuerza u otros usos, así como a los circuitos de alumbrado, un conductor de protección con sus 
correspondientes derivaciones hacia los receptores, canalizados en el mismo tubo de protección, y de 
sección igual al del circuito correspondiente o al de su derivación. 
Finalmente, la superficie interior de dichos tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, 
asperezas o fisuras susceptibles de dañar los conductores o cables aislados, o de causar heridas a 
instaladores o usuarios, según se establece en la indicada Instrucción. 
 
 
8.8.- PRUEBA DE LA INSTALACIÓN 
 
La instalación, una vez ejecutada, se someterá a una prueba de resistencia de aislamiento y rigidez 
dieléctrica presentando unos valores de acuerdo con el artículo 2.9 de la Instrucción ITC BT 19. 
 
CONCLUSIÓN. 
 
Con lo expuesto y los documentos que se acompañan, se estima debidamente detallado el presente 
documento, esperando su aprobación para su posterior legalización. 
 
 
 
 
 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      FRANCISCO JAVIER VALVERDE GARCÍA 
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    FICHAS TÉCNICAS 
 
     

     HORNO 
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           VENTILACIÓN-ADMISIÓN 
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EXTRACTOR 
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9.- ANEXO III. JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN 
CONTRA  LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCIA. DECRETO 6/2012. 
 
La actividad a desarrollar en el local objeto del presente Proyecto es del tipo COMERCIO, no 
englobándose en ninguna de las opciones que recoge el art. 33 del Decreto 6/2012, por ello la 
actividad se puede considerar a todos los efectos como una ACTIVIDAD NO RUIDOSA, toda vez que 
para este tipo de actividad, la Ordenanza Contra la Contaminación Acústica, Ruidos y Vibraciones, 
establece un nivel sonoro base de 75 dBA, según lo indicado en el cuadro C) Otras actividades,  del 
Anexo VII de la vigente Ordenanza citada. 
 
 
9.1.-UBICACIÓN Y HORARIO PREVISTO 
 
La actividad se ubica en una ZONA RESIDENCIAL. 
El horario previsto, más desfavorable, queda comprendido en la franja de las 8:00-22:00 horas. 
 
 
9.2.-COLINDANCIAS DE LA ACTIVIDAD 
 
 
Fachadas Exteriores (3), Residencial 
Medianera derecha, pasaje 
Medianera izquierda portal entrada a bloque 
Medianera superior vivienda 
Medianera inferior aparcamiento 
Medianera al fondo patio 
 
 
 
9.3.-DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS SEPARADORES DEL LOCAL 
 
Se definen a continuación lo elementos delimitadores del local y se calcula el aislamiento acústico de 
los mismos, tomado del catálogo de elementos constructivos del CTE.  
 
 

 
Elemento 

 
Descripción 

Masa 
(Kg/m2) 

 

Aislamiento 
(dBA) 

Forjado superior e 
inferior 

 

forjado unidireccional de 
bovedillas de hormigón e=280mm 

330 55 

Fachada 
Parte ciega 

 

Fábrica de ladrillo de e=0,24 m. 364 52 

Medianeras Fábrica de ladrillo de e=0,14 m. 
 

250 46 

 
      
        
9.4.-CARACTERIZACIÓN DE LOS FOCOS DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA O VIBRATORIA DE 
LA ACTIVIDAD 
 
 
NPS Ventilación admisión 29 dBA 

 
NPS Ventilación Extracción  40 dBA 

 
 
Para la determinación del nivel sonoro máximo de la actividad y el transmitido a los colindantes y 
fachadas, se han supuesto funcionando al mismo tiempo todos los aparatos de ventilación y la 
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amasadora. Así, el ruido total estimado para esta actividad quedaría como a continuación se detalla y 
en base a la fórmula: 
                       n 
Leq = 10 Log [ Σ 10 Li/10 ] 
                                   i=1 
 
En nuestro caso tomamos un valor de Nivel de Presión Sonora de Emisión Leq = 70,00 dB(A) que es 
es el que se suele utilizar como base en los pequeños comercios para el estudio de la afección a 
colindantes y al exterior. 
 
9.5.- LÍMITES ADMISIBLES DE RUIDOS Y VIBRACIONES 
 
9.5.1.-VALORES LIMITE DE RUIDO TRANSMITIDO A LOCALES COLINDANTES 
 
Como queda reflejado en el Artículo 29 del R.P.C.C.A.A, ninguna instalación, establecimiento, 
actividad industrial, comercial, de almacenamiento, deportivo-recreativa o de ocio, podrá transmitir al 
interior de los locales receptores colindantes en función del uso de éstos, niveles de ruidos superiores 
a los establecidos en la tabla VI del R.P.C.C.A.A. 
 

Tabla VI 
Valores límite de ruido transmitido a locales colindantes por actividades e infraestructuras 

portuarias (en dBA) 
 
 
Uso del edificio Tipo de recinto 

 
Índices de ruido 
 
Lkd Lke Lkn 

 
Residencial 
 

Zonas de estancia 40 40 30 
Dormitorios 35 35 25 
Zonas Comunes 50 50 40 

Comercial Estancias (Uso Público) 50 50 40 
Zonas Comunes 55 55 45 

 
 
En nuestro caso, adoptamos el horario desde las 7-23h, por tanto pertenece a los índices de ruido Lke 
 
 
9.5.2.- VALORES LÍMITES DE INMISION DE RUIDO 
 
Como queda reflejado en el Artículo 29 del R.P.C.C.A.A, toda instalación, establecimiento o actividad 
portuaria, industrial, comercial, de almacenamiento, deportivo-recreativa o de ocio deberá adoptar las 
medidas necesarias para que no transmita al medio ambiente exterior de las correspondientes áreas 
de sensibilidad acústica niveles de ruido superiores a los establecidos como valores límite en la tabla 
VII. del R.P.C.C.A.A. 
  

eeee 

sssss
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Tabla VII 

Valores límite de inmisión de ruido aplicables a actividades y a infraestructuras portuarias de 
competencia autonómica o local (en dBA) 

 
Tipo de área acústica 

 
Índices de ruido 

 
Lkd Lke Lkn 

 
 
a 

Sectores del territorio 
con predominio de 

suelo de uso 
residencial 

 
55 

 
55 

 
45 

 
b 

Sectores del territorio 
con predominio de 

suelo de uso 
industrial 

 
65 

 
65 

 
55 

 
 
9.5.3.- CUMPLIMIENTO DE VALORES LÍMITES 
 
Como queda reflejado en el Artículo 30 del R.P.C.C.A.A,, en el caso de mediciones o de la aplicación 
de otros procedimientos de evaluación apropiados, se considerará que se respetan los valores límite 
de inmisión de ruido establecidos en Tablas VI y VII cuando los valores de los índices acústicos, 
cumplan, para el periodo de un año, lo siguiente: 
 
1. Ningún valor promedio del año supera los valores fijados en las correspondientes Tablas VI y 
 VII. 
2. Ningún valor diario supera en ≥3 dB los valores fijados en las correspondientes Tablas VI y  VII. 
3. Ningún valor medido del nivel de presión sonora corregido para el período de tiempo que se 
 establezca (índice LKeq,Ti) supera en 5 dB los valores fijados en las correspondientes  Tabla 
VI y VII. 
 
 
9.5.4.- VALORES LÍMITE DE TRANSMISION DE VIBRACIONES 
 
Como queda reflejado en el Artículo 31 del R.P.C.C.A.A,, las actividades y las nuevas infraestructuras 
de transporte deberán adoptar las medidas necesarias para no transmitir al espacio interior de las 
edificaciones destinadas a viviendas, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales, 
vibraciones para que, no sólo no sobrepasen por sí solas los objetivos de calidad acústica 
establecidos en la tabla V, sino que tampoco resulten superados estos límites por la concurrencia 
 de estas vibraciones por otras que procedan de distintas fuentes. 
 
9.5.5.- AISLAMIENTO ACUSTICO 
 
Como queda reflejado en el Artículo 33 del R.P.C.C.A.A, a los efectos de establecer los aislamientos 
mínimos exigibles a los cerramientos que limitan las actividades o instalaciones ruidosas, 
entendiendo por tales aquellos en los que en su interior se generan niveles de presión sonora 
superiores a 80 dBA. 
En nuestro caso en concreto, dado que el nivel de emisión sonora asignado a la actividad no supera 
los 80 dBA, no se requerirá de un aislamiento adicional a ruido aéreo respecto a los recintos 
protegidos colindantes o adyacentes vertical u horizontalmente, ni respecto al ambiente exterior a 
través de las fachadas (puertas y ventanas incluidas) y de los demás cerramientos exteriores. 
  

n  
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9.5.6.- TIEMPO DE REVERBERACION 
 
No procede. 
 
 
9.6.- CALCULO DEL AISLAMIENTO ACUSTICO TEORICO. 
 
A continuación se desarrolla el cálculo del aislamiento teórico de las distintas particiones que 
componen el edificio que alberga a la actividad, a fin de demostrar que se cumplen con los valores de 
niveles de ruido y aislamiento, exigidos en la Ordenanza Municipal y el Reglamento de Protección 
Contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 
Teniendo en cuenta el catálogo de elementos constructivo del documento básico «DB-HR Protección 
frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación; así como, el Reglamento de Protección Contra 
la Contaminación Acústica en Andalucía que regula las condiciones acústicas de los edificios, la 
emisión de ruidos desde el local a espacios colindantes se produce por vía aérea y estructural. 
 
9.6.1.- AISLAMIENTO DE FACHADAS 
Cuando se trate de un elemento delimitador constituido por elementos constructivos distintos 
(cerramiento mixto), caracterizado por aislamientos específicos, diferentes entre sí, se estudiará el 
aislamiento acústico, desde un punto de vista global. 
Este cálculo puede realizarse mediante la siguiente expresión: 
 
 
                                                 Si 
                      Ag = 10 log ------------------ 
                                                 Si 
                                             ----------- 
                                                     ai/10 
                                                  10 
               donde 
 
           Si es el área del elemento constructivo "i" en m2. 
           ai  es el aislamiento específico del elemento constructivo de área Si  
en dB. 
 
 
 
 
El aislamiento de la fachada principal, más desfavorable, es: 
 
 
                          ST                                18,9 
Ag= 10log----------------------- = 10log---------------------------- =  36,5 dBA  
                 Sc     Ses     Spv               11,6     2,8     4,5                                                                                                   
  ------- + -------+------            --------+------- + ------- 
             Ac/10     Aes   Apv/10        52/10   33/10     32/10                            
           10          10     10             10        10           10 
 
 
Siendo: 
Sc: Superficie parte ciega en m2. 
Ses: Superficie escaparate en m2. 
Spv: Superficie puerta ventana en m2. 
Ac: Nivel de aislamiento para parte ciega en dBA. 
Aes: Nivel aislamiento escaparate e dBA. 
Apv: Nivel de aislamiento de puertas y ventana en dBA. 
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9.6.2.- AISLAMIENTO DE MEDIANERAS Y FORJADOS 
 
En nuestro caso y dado que en la Actividad, se encuentran diversos tipos de colindantes, se 
justificará el aislamiento de las medianeras, para que sean capaces de cumplir con lo exigido en 
cuanto a niveles mínimos de aislamiento acústico según Reglamento de Protección Contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía y la Ordenanza Contra la Contaminación Acústica, Ruidos y 
Vibraciones. 
Para ello aplicaremos la fórmula para la determinación de los niveles de inmisión sonora de un local 
por las emisiones sonoras en un local adyacente. 

 
SPL2=SPL1-TL-10log0,32V/S + a 
Siendo: 
SPL1= Nivel de emisión del emisor. 
SPL2= Nivel de inmisión en el local adyacente (receptor). 
TL= Aislamiento Acústico de la Superf. de separación, necesario. 
V = Volumen Local Receptor. 
S = Superficie de Separación entre ambos Locales. 
a = Reducción por Efecto de las Transmisiones (0-7). 
 

Dado que el Decreto 6/2012 no establece en la tabla VI el nivel máximo de emisión a comercios 
colindantes, utilizaremos el nivel de 50 dBA, permitido por otras Ordenanzas. 
 

 
 
 

s ssss sss ss ss
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Por fachada más desfavorable: 
 
Nivel de presión sonora en el exterior 
 
L2=L1-TL+10log ST – 6  
 
L2 =  70 – 37 + 10 log 18,9 - 6 = 31 dBA  < 55 dBA -  Cumple   
 
En los colindantes: 
 
Lateral izquierdo (z.a.común): 
 

 SPL2 =SPL1- TL -10log0,32V/S + a 
 
S=  33 m2 
V= 990 m3 

 
L2 = 70 - 46 - 10 log 0,32x990/33 + 7 = 21 dBA. < 50 dBA -  Cumple   
 
Local inferior (Aparcamiento) 
  

 SPL2 =SPL1- TL -10log0,32V/S + a 
 
S=  47 m2 
V= 1600 m3 

 
L2 = 70 - 52 - 10 log 0,32x1600/47 + 5 = 13 dBA < 50 dBA -  Cumple   
 
Local superior ( vivienda) 

 
 SPL2 =SPL1- TL -10log0,32V/S + a 

 
S=  16 m2 
V= 43 m3 

 
L2 = 70 - 52 - 10 log 0,32x43/16 + 5 = 24 dBA < 35 dBA -  Cumple   
 
  
 
9.6.3.- TIEMPO DE REVERBERACION 
 
No se considera necesario el cálculo del tiempo de reverberación en este tipo de locales 
 
 
 9.6.4.- MEDIDAS CORRECTORAS 
 
Al no sobrepasarse en cálculo los límites establecidos, no se considera la ejecución de instalaciones 
de insonorización del local. En cualquier caso, para evitar las posibles molestias por ruidos y 
vibraciones de las distintas máquinas instaladas en el local se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
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Todo elemento con órganos móviles se mantendrá en perfecto estado de conservación. 
No se permitirá el anclaje de maquinaria y de los soportes de la misma o cualquier órgano 

 móvil, en las paredes medianeras, techos, o forjados de separación entre locales de 
 cualquier clase o actividad. Tan sólo se permitirá la suspensión en techos mediante 
 amortiguadores debaja frecuencia de pequeñas unidades de aire acondicionado sin 
 compresor. Las máquinas distarán como mínimo 0,7 metros de paredes medianeras. 

El anclaje de toda máquina u órgano móvil se dispondrá en todo caso interponiendo 
 dispositivos antivibratorios adecuados. 

Los niveles de vibración no serán superiores en cualquier caso a los límites señalados en el 
 Reglamento Contra la Contaminación Acústica de Andalucía. 

Una vez ejecutada las obras e instalaciones correctoras frente al ruido y vibraciones, se 
 realizará una valoración práctica de los resultados conseguidos. 
 
 
CONCLUSIÓN. 
Con lo expuesto y los documentos que se acompañan, se estima debidamente detallado el presente 
documento, esperando su aprobación para su posterior legalización. 
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10.- ANEXO IV.  FICHAS JUSTIFICATIVAS PARA LA ACCESIBILIDAD (DECRETO 293/2009) 
 
En documento aparte. 

 
 
11.- ANEXO V. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL LUGAR DE 
TRABAJO 
 
El lugar de trabajo cumplirá las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el Real 
Decreto 486/1.997 de 14 de Abril de 1.997. 
 
 
11.1.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
El local posee la estructura y solidez apropiadas a su tipo de utilización. 
El acceso a techos o cubiertas que no ofrezcan suficientes garantías de resistencia sólo se utilizarán 
cuando se proporcionen los equipos necesarios para que el trabajo pueda realizarse de forma segura. 
 
 
11.2.- ESPACIOS DE TRABAJO Y ZONAS PELIGROSAS 
 
Las dimensiones del local de trabajo permiten que los trabajadores realicen su trabajo sin riesgos 
para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables. 
La superficie en metros cuadrados del local y puesto de trabajo que fija el reglamento, así como el 
volumen de aire disponible, 10 m3

 por persona, se encuentra ampliamente superado. 
La separación entre los elementos materiales existentes en el puesto de trabajo será suficiente para 
que los trabajadores puedan ejecutar su labor en condiciones de seguridad, salud y bienestar. 
Se tomarán las medidas adecuadas para la protección de los trabajadores autorizados a acceder a 
las zonas de los lugares de trabajo donde la seguridad de los trabajadores pueda verse afectada por 
riesgos de caída, caída de objetos y contacto o exposición a elementos agresivos. Asimismo, se 
dispondrá, en la medida de lo posible, de un sistema que impida que los trabajadores no autorizados 
puedan acceder a dichas zonas. 
Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída de objetos o de 
contacto o exposición a elementos agresivos, deberán estar claramente señalizadas. 
 
 
11.3.- SUELO, DESNIVELES Y BARANDILLAS 
 
El suelo del local de trabajo es fijo, estable y no resbaladizo, sin irregularidades ni pendientes 
peligrosas. 
Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se protegerán mediante 
barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente, que podrán tener partes móviles 
cuando sea necesario disponer de acceso a la abertura. 
 
 
11.4.- VÍAS DE CIRCULACIÓN 
 
Las vías de circulación de los lugares de trabajo, tanto las situadas en el exterior de los edificios y 
locales como en el interior de los mismos, incluidas las puertas, pasillos, escaleras, escalas fijas y 
rampas, podrán utilizarse conforme a su uso previsto, de forma fácil y con total seguridad para los 
peatones o vehículos que circulen por ellas y para el personal que trabaje en sus proximidades. 
 
11.5.- PUERTAS Y PORTONES 
 
Las puertas transparentes tendrán una señalización a la altura de la vista. 
No existen puertas y portones que se abran hacia arriba. 
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11.6.- VÍAS Y SALIDAS DE EVACUACIÓN 
 
Las vías y salidas de evacuación se ajustarán a lo dispuesto en SI del CTE. 
En caso de peligro, los trabajadores podrán evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en 
condiciones de máxima seguridad. 
 
11.7.- RAMPAS, ESCALERAS FIJAS Y DE SERVICIO. 
 
Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo son de materiales no resbaladizos. 
 
 
11.8.- ESCALERAS DE MANO. 
 
Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios para 
que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de caída, por rotura o 
desplazamiento de las mismas. En particular, las escaleras de tijera dispondrán de elementos de 
seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas. 
Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada. 
Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo 
aproximado de 75 grados con la horizontal. Cuando se utilicen para acceder a lugares elevados sus 
largueros deberán prolongarse al menos 1 metro por encima de ésta. 
Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando su peso o 
dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de mano no se 
utilizarán por dos o más personas simultáneamente. 
Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de 
madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos. 
 
 
11.9.- CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 
Los lugares de trabajo contarán con los elementos de protección contra incendios exigidos en SI del 
CTE, y cumplirán con el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios. 
 
 
11.10.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 
La instalación eléctrica de los lugares de trabajo se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
La instalación eléctrica no entrañará riesgos de incendio o explosión. Los trabajadores estarán 
debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos. 
La instalación eléctrica y los dispositivos de protección tendrán en cuenta la tensión, los factores 
externos condicionantes y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la 
instalación. 
 
 
11.11.- ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
 
Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y 
vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres 
de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento. 
Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio y sus respectivos equipos e instalaciones, se 
limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento en 
condiciones higiénicas adecuadas. Para ello, las características de los suelos, techos y paredes serán 
de tal forma que permitan dicha limpieza y mantenimiento. 
Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias 
peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de 
trabajo. 

.... 
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La labor de limpieza no constituirá por sí misma una fuente de riesgo para los trabajadores que las 
efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los momentos, forma y con los medios más 
adecuados. 
Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, serán objeto de un mantenimiento periódico, 
subsanándose con rapidez las deficiencias que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
En el caso de las instalaciones de protección, el mantenimiento incluirá el control de su 
funcionamiento. 
 
 
11.12.- CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS LUGARES DE TRABAJO 
 
La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no supondrá un riesgo para la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 
Se evitarán las temperaturas y las humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura, las 
corrientes de aire molestas, los olores desagradables, la irradiación excesiva, la radiación solar a 
través de ventanas, luces o tabiques acristalados. 
Según lo indicado en el Real Decreto 486/1.997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 
en los Centros de Trabajo, que tiene aplicación en la actividad a desarrollar en todo lo previsto en las 
mismas sobre seguridad estructural del local, suelos, techos, paredes, pasillos, puertas y salidas, 
limpieza de locales, obligatoriedad de servicios higiénicos, para el personal empleado, ventilación e 
iluminación, lo que ha quedado descrito en los apartados correspondientes. 
La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no supondrá un riesgo para la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
 
11.13.- ILUMINACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO 
 
Los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que se complementará con una iluminación 
artificial cuando la primera por sí sola sea insuficiente para unas condiciones de visibilidad 
adecuadas. 
En tales casos se utilizará preferentemente la iluminación artificial general, complementada a su vez 
con una localizada en las zonas que requieran un nivel de iluminación elevado. 
El nivel de iluminación mínimo del inmueble no debe ser inferior a 50 lux. 
 
 
11.14.- SERVICIOS HIGIÉNICOS 
 
11.14.1.- AGUA POTABLE 
 
Se dispone de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible. 
 
11.14.2.- ASEOS 
 
El local dispone de aseo en número suficiente con espejo, lavabo con agua corriente, jabón y toallas 
de un sólo uso. Ésta dependencia dispone de paredes impermeables, cubiertas de azulejos 
interiormente hasta un altura no inferior a dos metros, con la necesidad de colocación de vestíbulo 
previo al mismo con el objeto de independizar la estancia de la zona de público. 
El inodoro dispone de descarga automática de agua y papel higiénico. 
El suministro de agua queda garantizado por la red de distribución existente. 
La evacuación de las aguas residuales y fecales se realiza mediante vertidos a la red general de 
saneamiento. 
La renovación de aire del aseo se realizará mediante ventilación forzada. 
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11.15.- MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
Se dispondrá de material para primeros auxilios en caso de accidente, que será adecuado en cuanto 
a su cantidad y características, al número de trabajadores, a los riesgos a que estén expuestos y a 
las facilidades de acceso al centro de asistencia médica más próximo. 
La situación y la facilidad para acceder al material sanitario, deberán asegurar que la prestación de 
los primeros auxilios pueda realizarse con la rapidez que requiera el tipo de daño previsible. 
Se dispondrá como mínimo de un botiquín portátil que contenga desinfectante y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, 
pinzas y guantes desechables. 
El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como 
caduque o sea utilizado. 
 
 
11.16.- CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES Y DE MANTENIMIENTO Y USO 
 
De acuerdo con toda la reglamentación anteriormente descrita en el apartado de legislación se 
tendrán en cuenta las siguientes medidas correctoras a adoptar: 
 
La instalación eléctrica del local estará protegida por medio de interruptor omnipolar, protector de 
sobretensiones, diferenciales e  interruptores magnetotérmicos, cumpliendo con el vigente 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y ésta se efectuará conforme se especificó en proyecto. 
Los extintores de incendios se someterán a revisión periódica anotando en su tarjeta la fecha de 
revisión, haciendo constar que se ajustan al Reglamento de Aparatos a Presión del Ministerio de 
Industria, tanto los aparatos como la recarga. 
Se someterán a revisión periódica los aparatos de alumbrado de emergencia y cuadros eléctricos los 
diferenciales y magnetotérmicos y el estado de las líneas eléctricas y su puesta a tierra. 
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ANEXO VI. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

12.- MEMORIA DESCRIPTIVA.- 

12.1.- OBJETO.- 
 
El objeto del presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD es prever con antelación a la 
ejecución de la obra los medios y actuaciones encaminados a disminuir el número y la gravedad de 
los accidentes, todo ello en base a los datos facilitados por el proyecto básico de la obra en cuestión y 
datos del proyecto de ejecución, dando por hecho la cooperación de todos los intervinientes en el 
proceso constructivo. 
Para conseguirlo, se estudian las unidades constructivas que componen la obra y los riesgos 
inherentes a la misma, adoptándose los métodos más convenientes en función a los medios 
existentes en el mercado actual. 
 Este estudio servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a 
cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales. La misma empresa, 
desarrollará estas directrices mediante su PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, en el cual se recogerá 
pormenorizadamente todos aquellos detalles que en el Estudio, por desconocer los medios concretos 
a utilizar, se tratan de un modo más  generalizado, así como posibles métodos alternativos. 
 
12.2.- DESCRIPCIÓN, EMPLAZAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA.- 
 
Se redacta el presente proyecto para "Licencia de apertura de comercio al menor de comida para 
llevar, alimentos y bebidas” por encargo de Dña. Olga Colesnic, con D.N.I. Y2701768H, con 
domicilio a efecto de notificaciones en C/ Fuente del Castaño 22 local 7 CP 41930 Bormujos, y a 
instancias de la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y del Excmo. 
Ayuntamiento. 

El edificio donde está ubicada la actividad será en C/ Doctor Royo nº 1 CP 41009 Sevilla. 
Las obras a realizar serán entre otras: 

 
Trabajos en la instalación eléctrica: 
 

 Alumbrado de emergencia 
 Tomas de corriente, etc. 
 Ventilación. 
 Pintura 
 
12.3 PROMOTOR. 
 
La promotora de las obras es Dña. Olga Colesnic, con D.N.I. Y2701768H, con domicilio a efecto de 
notificaciones en C/ Fuente del Castaño 22 local 7 CP 41930 Bormujos 
 
12.4.- AUTOR DEL PROYECTO. 
 
El redactor del Proyecto de Ejecución es el Ingeniero Técnico Industrial: 
  
Francisco Javier Valverde García 
 
 
12.5.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y Nº DE OPERARIOS.- 
  
El plazo de ejecución previsto para la instalación es de 4 días. 
En función de este plazo y del volumen de adecuación, se estima que el número máximo puntual de 
trabajadores puede alcanzar la cifra de 3. Con esta premisa se evaluarán las protecciones personales 
e instalaciones de higiene. 
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12.6.- ANÁLISIS DE RIESGOS.- 
 
12.6.1.- RELATIVOS AL PROCESO CONSTRUCTIVO.- 
 
12.6.1.1. Albañilería.- 
 
Golpes, cortes, dermatitis, sobreesfuerzos, partículas en ojos, electrocuciones y atrapamientos. 
Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos y del uso de los medios 
auxiliares (Borriquetas, escaleras, andamios...) 
 
12.6.1.2. Alicatados.- 
 
Caídas de personas y objetos al mismo y distinto nivel. 
Cortes, cuerpos extraños en ojos, dermatitis electrocuciones, sobreesfuerzos, afecciones 
respiratorias. 
 
 12.6.1.3. Enfoscados y en lucidos.- 
 
Cortes y golpes por uso de herramientas. 
Dermatitis, electrocuciones, sobreesfuerzos, cuerpos extraños en ojos. 
 
12.6.1.4. Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables. 
 
Cortes, dermatitis y afecciones reumáticas, sobreesfuerzos, electrocuciones, cuerpos extraños en 
ojos y los derivados de los medios auxiliares a utilizar. 
 
12.6.1.5.Carpintería de madera.- 
 
Cortes, golpes, atrapamientos de dedos, clavazón de puntas, sobreesfuerzos, electrocuciones, 
afecciones respiratorias y los derivados de los medios auxiliares a emplear. 
 
12.6.1.6. Carpintería metálica-cerrajería.- 
  
Cortes golpes y atrapamientos por herramientas, clavazón de puntas, electrocuciones, 
sobreesfuerzos y quemaduras. 
Los derivados de los medios auxiliares a emplear. 
 
12.6.1.7. Montaje de vidrio.- 
  
Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y ubicación manual del vidrio. 
Los derivados de los medios auxiliares a utilizar. 
 
12.6.1.8. Pintura y Barnizado.- 
  
Cuerpos extraños en ojos, contactos con sustancias corrosivas, electrocuciones, sobreesfuerzos. 
Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas. 
Los derivados de los medios auxiliares a utilizar. 
 
12.6.1.9. Instalación eléctrica.- 
 
 Cortes y pinchazos por manejo de herramientas, guías y conductores. 
Golpes, sobreesfuerzos y quemaduras del personal especializado. 
Electrocuciones por mala protección de cuadros eléctricos, manipulaciones incorrectas de 
conductores, uso de herramientas sin aislamiento y conexionados directos. Incendios por 
instalaciones incorrectas. 
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12.6.1.10. Instalaciones de fontanería y de aparatos sanitarios.- 
 
Cortes en las manos y atrapamientos. 
Explosión (del soplete, botellas de gases licuados, bombonas). 
Los inherentes al uso de la soldadura autógena, quemaduras. 
 
12.6.2. RELATIVAS A LOS MEDIOS AUXILIARES.- 
  
12.6.2.1. Andamios en general.- 
 
Caídas al mismo y distinto nivel, caídas al vacío. 
Golpes y aprisionamientos durante operaciones de montaje y desmontaje ( roturas, fallos, cimbreos). 
Los inherentes a los oficios que se tratan de ejecutar. 
En andamios colgados: vuelco o caída del pescante, trócola o carraca, rotura de plataformas. Vuelcos 
por utilización de cables cortos que no cubran la totalidad de la altura a recorrer. 
En andamios metálicos tubulares vuelcos de éste, desplomes y mal arriostramiento. 
En andamios sobre borriquetas: golpes, aprisionamientos o los derivados del uso de tablones de 
escasa sección o en mal estado. 
 
12.6.2.2. Escalera de mano.- 
 
Caídas al mismo, distinto nivel y al vacío. 
Deslizamientos y vuelcos por apoyos incorrectos y rotura de la escalera por defectos ocultos. 
Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos ( empalme de escaleras, 
formación de plataformas de trabajo, escaleras “cortas” para la altura a salvar, etc...). 
 
12.6.3. RELATIVAS A LA MAQUINARIA.- 
  
12.6.3.1. Maquinaria en general.- 
  
Vuelcos, hundimientos, cortes, choques, ruidos, caídas a cualquier nivel, golpes y proyecciones de 
materiales a los ojos. 
Formación de atmósferas agresivas o molestas, explosiones e incendios. 
Atropellos, atrapamientos. 
Caídas a cualquier nivel. 
Contactos con la energía eléctrica. 
 
12.6.3.2. Máquinas - herramientas en general.- 
  
Cortes, quemaduras, golpes, proyección de fragmentos, caída de objetos, contactos con la energía 
eléctrica, vibraciones, ruidos y explosiones por trasiego de instrumentos. 
 
 
12.6.3.3. Mesa de sierra circular.- 
 
Cortes, golpes por objetos, abrasiones, atrapamientos, emisión de partículas, sobreesfuerzos, 
emisión de polvo, ruido ambiental, contacto con la energía eléctrica. 
 
Los derivados de los lugares de ubicación (caídas, intoxicación, objetos desprendimientos, etc...). 
 
12.6.3.4. Pistola fija – clavos.- 
Los derivados del alto nivel sonoro del disparo para el que la maneja y para el personal de su entorno 
próximo. 
Disparo inopinado y/o accidental sobre las personas o las cosas. 
Disparo a terceros por total cruce del clavo del elemento a recibir el disparo. 
Los derivados de la manipulación de los cartuchos de impulsión. 
Partículas proyectadas. 
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12.6.3.5. Taladro portátil.- 
  
Contacto con la energía eléctrica, atrapamientos, erosiones en las manos, cortes, golpes por 
fragmentos. 
Los derivados de la rotura de la broca. 
Los derivados del mal montaje de la broca. 
 
12.6.3.6. Rozadora eléctrica.- 
 
Contacto con la energía eléctrica, erosiones y cortes en las manos, golpes por fragmentos. 
Los derivados de los trabajos con polvo ambiental. 
Los derivados del trabajo con producción de ruido. 
 
12.7. PROTECCIONES COLECTIVAS.- 
 
Siempre que sea posible, se deben utilizar las protecciones colectivas, ya que ofrecen una eficaz 
protección del operario, sin necesidad de intervención de éste. 
 
12.8. PROTECCIONES INDIVIDUALES.- 
 
Según la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, los medios de protección 
personal, simultáneos con los colectivos, serán de empleo obligatorio, siempre que se precise 
eliminar o reducir los riesgos profesionales. La protección personal no dispensa en ningún caso de la 
obligación de emplear los medios preventivos de carácter general, conforme a lo dispuesto por la 
citada ordenanza general. 
Las prendas a utilizar como protecciones personales serán obligatoriamente del tipo homologado, una 
vez transcurrido el plazo de un año a partir de la vigencia de la Norma correspondiente. En el Pliego 
de Condiciones figura la relación de equipos homologados a la fecha. Toda prenda homologada 
deberá llevar el sello reglamentario. 
 
12.8.1. Protección de la cabeza.- 
 
Los cascos cumplirán la Norma Técnica Reglamentaria MT-1 de 30-12-74 para cascos de seguridad 
no metálicos; serán de clase N, vigilándose el buen estado de las bandas de contorno y 
amortiguación. 
Su uso será obligatorio para todo el personal, prohibiéndose el acceso a la obra de toda persona sin 
su correspondiente casco. 
 
12.8.2. Protección del aparato ocular.- 
 
Las gafas de seguridad cumplirán la Norma Técnica Reglamentaria MT-16-17. En los trabajos en los 
que se produzca polvo, deslumbramientos, salpicaduras de líquidos cáusticos, choque con partículas 
o cuerpos, metales fundidos, contacto con gases irritantes, etc..., se exigirá el uso de gafas de 
seguridad, como mínimo de clase 4 (material transparente incoloro con aberturas indirectas o 
recubiertas) y una resistencia de oculares B. 
En los trabajos de soldadura se exigirá el uso de pantallas de Soldadores, bien de marco fijo o de 
marco deslizante (MT-3, 18 y 19). 
 
12.8.3. Protección del aparato auditivo.- 
              
Los operarios que están sometidos a un ruido continuo, como cortadoras circulares de mesa, se 
protegerán con orejeras, las cuales cumplirán con la N. T. Reglamentaria MT-2. 
 
12.8.4. Protección del aparato respiratorio.- 
  
En los trabajos en los que se produzca agentes agresivos como polvo y gases tóxicos, los operarios 
se protegerán con mascarillas, que como mínimo serán de retención mecánica, según la Norma 
Técnica Reglamentaria MT-7 y 8. 
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12.8.5. Protección de las extremidades superiores.- 
  
Las extremidades superiores se protegerán mediante guantes de goma, caucho o cuero curtido 
según el caso.  
Para las maniobras con electricidad se usarán guantes fabricados en caucho, neopreno o material 
plástico y llevando indicado de forma indeleble el voltaje máximo para el cual han sido fabricados 
(clase I para utilización directa sobre instalaciones de hasta 430 V.; y clase II hasta 1.000 V.) Norma 
Técnica Reglamentaria MT-4. 
En los trabajos eléctricos en baja tensión las herramientas empleadas (destornilladores, alicates, 
llaves, corta alambres, etc....) serán de tipo aislado, con un recubrimiento  mínimo de 1mm., y llevarán 
la indicación de tensión máxima de servicio 1.000 V., según la Norma Técnica Reglamentaria MT-26. 
 
12.8.6.Protección de las extremidades inferiores.- 
 
Para la protección de los pies frente a los riesgos de tipo mecánico, se utilizará calzado de seguridad 
de clase III (puntera y suela protegida), según la Norma Técnica Reglamentaria MT-5 y 25. 
En los trabajos en ambientes húmedos, será obligatorio el uso de botas de goma, según la Norma 
Técnica Reglamentaria MT-27. 
En los trabajos de electricidad se usará calzado aislante sin ningún elemento metálico. 
 
12.9. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA.- 
  
Tanto en la fase de elaboración del proyecto como en de ejecución, deberá existir una organización 
que cuide de los temas referentes a la Seguridad y Salud en el trabajo, tal y como la Ley establece, 
independientemente de las responsabilidades que le corresponden al empresario y a sus empleados. 
Dicha organización está compuesta por: 
 
12.9.1. Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra. 
 
El Promotor deberá designar un técnico competente para coordinar, durante la fase de proyecto de la 
obra, la aplicación de los principios que se mencionan en el artículo nº 8: 
Tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 
trabajos que se desarrollan simultánea o sucesivamente. 
Estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases del trabajo. 
 
 
12.9.2. Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución del proyecto de obra. 
 
Será el técnico competente designado por el promotor integrado en la dirección facultativa, para llevar 
a cabo las tareas que se mencionan en el artículo 9: 
Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva durante la ejecución de la obra. 
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud. 
Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos laborales. 
Coordinar la acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los medios de trabajo. 
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 
12.9.3. Vigilante de Seguridad.- 
 
El promotor deberá nombrar un vigilante de seguridad e higiene en el trabajo desde el inicio de los 
trabajos. 
Será persona idónea para ello cualquier trabajador que acredite haber seguido con aprovechamiento 
algún curso sobre la materia, y, en su defecto, el trabajador más preparado en estas cuestiones. 
Dada la amplitud y el volumen de obra  a ejecutar, dicho encargo tendrá dedicación exclusiva durante 
al menos dos horas al día, por lo que no se podrá designar para este puesto a ninguna persona cuyas 
obligaciones dentro de la obra sean incompatibles con esta exigencia. 

. 
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Sus funciones serán las exigidas en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo, las 
cuales e desarrollan en el correspondiente apartado del Pliego de Condiciones. 
 
2.9.4. Plan de seguridad y Salud. 
  
De obligada realización según el Real Decreto 1627/7997 del 24 de Octubre, por parte del contratista, 
previamente al comienza de la obra y con el visto bueno de la Dirección Técnica. 
Basado en las directrices del presente Estudio de Seguridad y Salud, desarrollara las mismas, 
concretando todos aquellos aspectos que el primero trata de modo general por desconocer los 
medios concretos a emplear, y formulando propuestas de métodos alternativos en  
aquellos casos que considere necesario con la finalidad de mejorar la seguridad e higiene en la obra 
o adaptarlos a los medios existentes en la empresa. 
 
12.9.5. Libro de incidencias 
 
Según el Real Decreto 1627/7997 de Octubre, en su artículo 13: "En cada centro de trabajo de las 
obras en que se aplique el presente Real Decreto, con fines de control y seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud en la obra, existirá un libro de incidencias habilitado al efecto y facilitado por el 
Colegio  Oficial al que pertenezca el redactor del Estudio de Seguridad y Salud, en el que se habrá 
presentado para su visado dicho estudio o, en su caso por la correspondiente Oficina de Supervisión 
de Proyectos.  
Dicho libro constará de hojas duplicadas, manteniéndose siempre en la obra en poder del 
Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
Cuando el Coordinador en materia de seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, observase 
incumplimiento de las medidas de seguridad e higiene prescritas, advertirá al constructor de ello, 
quedando facultado para, en circunstancias de riesgos de especial gravedad o urgencia, disponer la 
paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, dando cuenta a los efectos 
oportunos, al Ayuntamiento y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondientes. 
 
 
 
12.10. PRIMEROS AUXILIOS.- 
 
Se dispondrá en obra de un botiquín fijo y uno portátil, bien señalizados y convenientemente situados, 
que estarán a cargo de socorrista diplomados o, en su defecto, de la persona capacitada designada 
por la empresa. 
Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 
mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo estéril, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua 
o hielo, guantes esterilizados, jeringuillas desechables, apósitos autoadhesivos y termómetro clínico. 
Se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 
Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia sanitaria, la empresa 
constructora dispondrá lo necesario para la atención médica consecutiva al enfermo o lesionado. 
Asimismo, junto al botiquín fijo, se dispondrá un cartel en el que figuren de forma bien visible los 
números de teléfonos necesarios en caso de urgencias, como los de: hospital más próximo, servicio 
de ambulancias, bomberos, policía local, etc.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Promotora           EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
Dña. Olga Colesnic     Fco  Javier Valverde García 
D.N.I. Y2701768H                                  Colegiado Nº 6.268 
 
 

sss, 

aaaa 

AYTO DE BORMUJOS
ENTRADA

25/02/2021 12:48
3413

José Luis Saldaña
Rectángulo

José Luis Saldaña
Rectángulo

José Luis Saldaña
Rectángulo

José Luis Saldaña
Rectángulo



Código Seguro de Verificación IV7H43K3ZDVO2RO5U5ICMYTEAI Fecha 25/02/2021 12:47:50
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
Firmante SELLO ELECTRONICO DEL REGISTRO ELECTRONICO DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7H43K3ZDVO2RO5U5ICMYTEAI Página 68/89

PYTO TÉCNICO  PARA LICENCIA DE APERTURA, DE  COMIDA PARA LLEVAR Y ALIMENTOS Y BEBIDAS, 
  EN C/ FUENTE DEL CASTAÑO 22 LOCAL 7 CP 41930 BORMUJOS 
Ingeniero Técnico Industrial Fº Javier Valverde García Tf 619547729 

 

67

13.- MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 
 
Código      Nat        Ud     Resumen         Cantidad  Precio  Importe 
 
 
 
C01  Capítulo   VENTILACIÓN 
 
1  Partida       UD  VENTILADOR ADMISIÓN   1 ,00  255,00     255,00 
   UD. Ventilador centrífugo aspiración  
   SVE/EW-125/H de Sodeca o similar, de 367  
   m3/h y 55W, en conducto de 12,5 cm,  
   totalmente instalado, incluidos medios  
   y material de montaje. 
 
 
2  Partida       UD  CAJA FILTRANTE    1 ,00  200,00     200,00 
   UD. caja filtrante Sodeca o similar para  
   aspiración de ventilación, con filtros F7, 
    totalmente instalada y conectada a su  
   ventilador, medios y material de montaje. 
 
3  Partida       UD  EXTRACTOR    1 ,00  60,00     200,00 
 
   UD. Extractor de pared, modelo HV-230 AE  
   de S&P o similar, de 439 m3/h y 28W,  
   totalmente instalado, incluidos medios  
   y material de montaje.  
 
   C01           655,00 
 
C02  Capítulo   ELECTRICIDAD 
 
1  Partida    Ud  BASE ENCHUFE 16A.     5,00  12,00   60,00 
 
   UD. Base enchufe con toma de tierra realizado en 
   tubo PVC corrugado de D=13/gp.5 y conductor 
   de cobre unipolar, aislados para una tensión 
   nominal de 750 V. y sección 2,5 m m2., (activo, 
   neutro y protección), incluído caja de registro, 
   caja mecanismo universal con tornillo, base 
   enchufe 16 A (II+T.T.), así como marco 
   respectivo, totalmente montado e instalado.  
    

C02        60,00 
 
 
C03  Capítulo  ILUMINACIÓN 
 
1  Partida  Ud  P. LUZ EMERGENCIA 150 Lm.    2,00  30,00     60,00 
 
   Ud. Aparato de emergencia fluorescente de 
   superficie de 150lm , grado de 
   protección IP323, con base antichoque y difusor 
   de metacrilato, señalización permanente (aparato 
   en tensión), con autonomía superior a 1 hora con 
   baterías herméticas recargables, alimentación a 
   220v. construidos según norma UNE 20-392-93 y 
   EN 60 598-2-22, dimensiones 330x145x82mm., 
   y/lámpara fluorescente FL.6W, base de enchufe, 
   etiqueta de señalización replanteo, montaje, 
   pequeño material y conexionado. 
 
   C03           60,00 
 
 
C04  Capítulo   PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
1 Partida     ud  EXTINTOR POLVO 6 Kg ABC   1,00  55,00      110,00 
 
   Extintor de polvo químico ABC polivalente 
   antibrasa, de eficacia 21A/133B, de 6 kg. de 
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   agente extintor, con soporte, manómetro 
   comprobable y manguera con difusor, según 
   Norma UNE, certificado AENOR. Medida la 
   unidad instalada. 
 
2  Partida     Ud  SEÑAL LUMINISCENTE EXTINCIÓN 
   INCENDIO    1,00  6,00      6,00 
 
   Señal luminiscente para elementos de extinción 
   de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 
   297x210 en pvc rígido de 2mm de espesor, 
   totalmente instalado. 
   C04         116,00 
 
C05  Capítulo   ELECTRODOMÉSTICOS    
 
1  Partida     ud  Mueble frigorífico     1,00  200   200,00 
   Frigorífico     1,00  150   200,00 
   Horno        1,00      1.000                1000,00 
   Armario bebidas frías   1,00  200   200,00 
   Amasadora     1,00  200   200,00 
   Congelador    1,00  150   150,00 
   Caja registradora     1,00  30     30,00 
   C05                     1.980,00 
 
                           RESUMEN DE PRESUPUESTO Y CONCLUSIÓN: 
 
C01         Capítulo          VENTILACIÓN                       655,00  
C02  Capítulo   ELECTRICIDAD                         60,00 
C03  Capítulo   ILUMINACIÓN          60,00 
C04  Capítulo   PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                  116,00 
C05  Capítulo   ELECTRODOMÉSTICOS                      1.980,00 
 
 
    TOTAL 1 16.603,43                   2.871,00 
___________________________________________________________________________________________________ 
    21% IVA         602,91 
 
   SUBTOTAL PRESUPUESTO                    3.473,91 
      DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD               60,00 
    TOTAL PRESUPUESTO                     3.533,91 
 
 
CONCLUSIÓN. 
 
Con lo expuesto y los documentos que se acompañan, se estima debidamente detallado el presente 
documento, esperando su aprobación para su posterior legalización. 
 
Sevilla, 23 de febrero de 2021 
 
 
 
 
 
 
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
 
 COLEGIADO 6268 
 
FRANCISCO JAVIER VALVERDE GARCÍA 
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* Orden de 9 de enero de 2012,  por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas de l Reglamento 
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras,  el urbanismo,  la edificación y el transporte   en
Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009, de  7 de  julio,  y  las  instrucciones  para  su cumplimentación.
(BOJA núm. 12, de 19 de enero). 

 
Decreto  293/2009,  de 7  de julio, por el que se aprueba  el reglamento  que regula las normas  para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación  y el transporte en Andalucía. 

BOJA nº 140,  de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219,  de 10 de noviembre de 2009 

 
 
 

DATOS GENERALES 
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS* 
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DATOS GENERALES 
DOCUMENTACIÓN 

PROYECTO PARA LICENCIA DE APERTURA DE COMIDA PARA LLEVAR Y DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
   

ACTUACIÓN 
SOLICITUD DE LICENCIA DE APERTURA 
. 

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES 
 

DOTACIONES NÚMERO 

Aforo (número de personas)                     11 

Número de asientos                     0 
Superficie ÚTIL                   46,7M2 

Accesos                     1 

Ascensores                     0 

Rampas Plano inclinado                     1 
CO C O O C O

Alojamientos                     0 

Núcleos de aseos                     0 
Aseos aislados                     0 
Núcleos de duchas                     0 
Duchas aisladas                     0 

Núcleos de vestuarios                     0 
Vestuarios aislados                     0 

Probadores                     0 

Plazas de aparcamientos                     0 
Plantas                     0 
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 
especial) 

                    0 
 

 

LOCALIZACIÓN 
                           FUENTE DEL CASTAÑO 22 LOCAL 7 BORMUJOS 
 

TITULARIDAD 
DÑA. OLGA COLESNIC 

PERSONA/S PROMOTORA/S 
DÑA. OLGA COLESNIC 

PROYECTISTA/S 
                                                              FRANCISCO JAVIER VALVERDE GARCIA 

                    

O
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En a de de 

Fdo.:     FRANCISCO JAVIER VALVERDE GARCÍA 

OBSERVACIONES 
 
                  OCAL PARA  COMIDA PARA LLEVAR Y DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 

FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS 

FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO TABLA 

2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL TABLA 3. 

EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS  O INSTALACIONES DE USO SANITARIO TABLA 4. 

EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS  O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES 

TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES 

TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 

TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO 
 

TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA 
 

TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES 

TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS 

TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO 

TABLA 12.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 

TABLA 13.  GARAJES Y APARCAMIENTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES* 

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las 
instrucciones para su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero). 

Ficha II -1-

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO 

Descripción de los materiales utilizados 
 
Pavimentos de itinerarios accesibles 
Material:   
TERRAZO 
Color: CLARO 
Resbaladicidad: 
CLASE 1 
Pavimentos de rampas:  
Material:NOVOPLETINA 
DE EMAC.   Color: GRIS 
Resbaladicidad: CLASE 3 

 
Pavimentos de escaleras:  
Material: Color: 
Resbaladicidad: 

 
Se cumplen  todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los 
     itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras 

mecánicas...) cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la 
dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante. 

 
No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
 

Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica. 

 

X 

ppapaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaraa la
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De 1,50 m a 1,70 m 

Ficha II -2-

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES 
ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2,1d), DB-SUA 9) 

 
 
 
 
 
 

Acceso a las distintas plantas 
 

 

 El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, al menos, 
de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado 
 
 El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica 
las zonas de uso público. 
 

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde alguna entrada 
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible 
que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m2 de superficie útil en plantas sin entrada 
accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que 
comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio 

 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL 
ESPACIOS EXTERIORES.  Se deberá cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 
ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A) 
Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda): 
  No hay desnivel 
 

Desnivel 
 X Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”) 
  Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”) 

 
 
Pasos controlados 
 

  El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que  al menos un paso cuenta con las siguientes características: 
 Anchura de paso sistema tipo cuchilla, guillotina o  -- 0,90 m   
batiente automático 
  Anchura de portilla alternativa para apertura por el 

 

-- 0,90 m   
personal de control del edificio 

ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66, DB-SUA Anejo A) 
 
Vestíbulos 
 

Circunferencia libre no barrida por las puertas Ø    1,50 m Ø    1,50 m   
Circunferencia libre no barrida por las puertas 
frente a ascensor accesible Ø    1,50 m --   

 
 
 
Pasillos 
 

Anchura libre 1,20 m 1,20 m          ≥1,20M 
 
Estrechamientos 
puntuales 
 

Longitud del estrechamiento 0,50 m 0,50 m   
Ancho libre resultante 1,00 m 0,90 m   
Separación a puertas o cambios 
de dirección 0,65 m --   

 Espacio de giro libre al fondo de pasillos longitud Ø    1,50 m 
 

--   
> 10 m 

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67, DB-SUA Anejo A) 
Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos 0,80 m 0,80 m         0,8 M 

  En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es    0,78 m 
Ángulo de apertura de las puertas -- 90º          92º 
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas Ø    1,20 m Ø    1,20 m        

 
Sistema de apertura o 
cierre 
 

Altura de la manivela De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 1,00 m            1M 
Separación del picaporte al plano de la puerta -- 0,04 m            0,04M 
Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro  en 
rincón 0,30 m --   

 

 
Puertas 

transparentes o 
acristaladas 
 

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad. 

Señalización horizontal en toda su longitud De 0,85 m a 1,10 m 
De 1,50 m a 1,70 m 

De 0,85 m a 1,10 m   

 Ancho franja señalizadora perimetral (1) -- 0,05 m   
(1)Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento. 

  Puertas de dos Sin mecanismo de automatismo y coordinación,  anchura 
de paso mínimo en una de ellas. 

 

0,80 m 
 

0,80 m          
hojas 

 
Puertas 

automáticas 
Anchura libre de paso 0,80 m 0,80 m   
Mecanismo de minoración de velocidad -- 0,5 m/s   

VENTANAS 
  No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m 

 

 

X 
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Curva o mixta(3) 

o externos con 

R    30,00 m 

Ficha II -3-

 
Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas 

reservadas, etc, cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras. 

NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

ESCALERAS (Rgto. art.70, DB-SUA1) 
 

Directriz 
 Recta(2) 

Curva o mixta(3) 
 Recta(2)   

  
Altura salvada por el 
tramo 

 Uso general 3,20 m --   
 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor 2,25 m --   

Número mínimo de peldaños por tramo 3 Según DB-SUA   
Huella 0,28 m Según DB-SUA   

Contrahuella (con 
tabica y sin bocel) 

 Uso general De 0,13 m a 0,185 m Según DB-SUA   
 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor De 0,13 m a 0,175 m Según DB-SUA   

Relación huella / contrahuella 0,54    2C+H  0,70 m Según DB-SUA   
En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del peldaño 
y firmemente unida a éste 

 
 
 
 
 

Ancho libre 
 

 Docente con Ocupación    100 1,00 m  
 
 
 
 

1,20 m 
 

  
escolarización infantil o 
enseñanza primaria, pública 
concurrencia y comercial. 

   
Ocupación    100 

 
1,10 m 

   Con pacientes internos 
 
recorridos que obligan a 
giros de 90º o mayores 

 
 

1,40 m  Sanitario 
   Otras zonas 1,20 m 

  1,00 m  Resto de casos 

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical 15º 15º   
 
 
 

Mesetas 
 

Ancho Ancho de escalera Ancho de escalera   
 

 
 

Fondo 
 

Mesetas de embarque y desembarque 1,00 m 1,20 m   
Mesetas intermedias (no invadidas por 
puertas o ventanas) 1,00 m Ø    1,20 m   

Mesetas en áreas de hospitalización o de 
tratamientos intensivos, en las que el 
recorrido obligue a giros de 180º 

 
1,60 m 

 

 
-- 

  

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional 

Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera   
Longitud 0,80 m 0,20 m   

Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura inferior a 
1,20 m 0,40 m 0,40 m   

Iluminación a nivel del suelo -- 150 luxes   
 

 
 

Pasamanos 
 

Diámetro -- --   

Altura De 0,90 m a 1,10 m 
De 0,65 m a 0,75 m --   

Separación entre pasamanos y paramentos 0,04 m 0,04 m   
Prolongación de pasamanos en extremos (4) 0,30 m --   

En escaleras de ancho    4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras 
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de accesos a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran 
ocupación. En los restantes casos, al menos uno. 
Las escaleras que salven una altura    0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella.  Entre 
dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varía más de ±1 cm. 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos 
continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno. 
(1) Ver definición DB-SUA “Seguridad de utilización y accesibilidad” 
(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria. 
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la 
relación 0,54    2C+H  0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolongará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados 
RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 72, DB-SUA1) 

Directriz Recta o curvatura de 
R    30,00 m 

Recta o curvatura de  RECTA 

Anchura 1,20 m 1,20 m         1,20 
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Ficha II -4-

 

 
Pendiente longitudinal (proyección 
horizontal) 

 

 

Tramos de longitud   < 3,00 m 10,00 % 
 

10,00 %           

Tramos de longitud    3,00 m y    6,00 m 8,00 % 8,00 %   
Tramos de longitud    6,00 m 6,00 % 6,00 %   

Pendiente transversal 2 % 2 %  0% 
Longitud máxima de tramo (proyección horizontal) 9,00 m 9,00 m           0.85 

 
 

Mesetas 
 

Ancho Ancho de rampa Ancho de rampa   
Fondo 1,50 m 1,50 m      
Espacio libre de obstáculos -- Ø    1,20 m   
  Fondo rampa acceso edificio -- 1,20 m   

 
Franja señalizadora pavimento táctil direccional 
 

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta               

Longitud -- = 0,60 m   
Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura 
inferior a 1,20 m 1,50 m --   

 
 

Pasamanos 
 

Dimensión sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m   

Altura De 0,90 m a 1,10 m 
De 0,65 m a 0,75 m De 0,90 m a 1,10 m   

Prolongación en los extremos a ambos 
lados (tramos    3 m) 0,30 m 0,30 m   

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*) 0,10 m 0,10 m   
En rampas de ancho    4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 
( *) En desniveles    0,185 m con pendiente    6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral 
El pasamanos es firme y fácil de asir, está separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de 
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno. 
Las rampas que salvan una altura    0,55 m. disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos 

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71, Art.73) 
 

 
 
Tapiz rodante 
 

Luz libre -- 1,00 m   
Pendiente -- 12 %   
Prolongación de pasamanos en 
desembarques -- 0,45 m   

Altura de los pasamanos. -- 0,90 m   
 
 
 
 
Escaleras mecánicas 
 

Luz libre -- 1,00 m   
Anchura en el embarque y en el 
desembarque -- 1,20 m   

Número de peldaños enrasados (entrada 
y salida) -- 2,50   

Velocidad -- 0,50 m/s   
Prolongación de pasamanos en 
desembarques -- 0,45 m   

ASCENSORES ACCESIBLES (art 74 y DB-SUA Anejo A) 
Espacio libre previo al ascensor Ø    1,50 m --   
Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 0,80 m   

 
 
 
Medidas interiores 
(Dimensiones mínimas) 
 

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso 
1.000 m2 

 
1,00 X 1,25 m 

 
 
 

1,00 X 1,25 m 
 

   Una o dos puertas 
enfrentadas 

  1,40 X 1,40 m  Dos puertas en ángulo 
Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso 
> 1.000 m2 

 Una o dos puertas 
 

1,00 X 1,40 m   
enfrentadas 

  1,40 X 1,40 m  Dos puertas en ángulo 
El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento, entre las que destacan: 

 
Rellano y suelo de la cabina enrasados. 

Puertas de apertura telescópica. 

Situación botoneras H interior    1,20 m. H exterior    1,10 m. 
 
Números en altorrelieve y sistema Braille. Precisión de nivelación    0,02 m. Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m. 
En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número de la 
planta en braille y arábigo en relieve a una altura    1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz. 
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FICHA II.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS 
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 
APARCAMIENTOS  (Rgto. art. 90, DB-SUA 9, Anejo A) 

Dotación mínima En función del uso, actividad y aforo de la edificación se deberá cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente 
 
 

Zona  de transferencia 
 

 
Batería 
 

Independiente Esp. libre lateral    1,20 m --   
Compartida -- Esp. libre lateral    1,40 m   

Línea Esp. libre trasero     3,00 m --   

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO 
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A) 
El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m 
La altura de los elementos en voladizo será    2,20 m 

PUNTOS  DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES (Rgto. Art. 81, DB-SUA  Anejo A) 
 
 
 
 
 

Puntos de  atención 
accesible 
 

 
 

Mostradores 
de atención 
al público 
 

Ancho 0,80 m 0,80 m            1,33 m 

Altura 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m             0,8 M 
 
Hueco bajo el 
mostrador 
 

Alto 0,70 m 0,70 m             0,75M 
Ancho 0,80 m --            1,33 M 
Fondo 0,50 m 0,50 m           0,60M 

Ventanillas 
de  atención 
al público 

Altura de la ventanilla -- 1,10 m   
Altura plano de trabajo 0,85 m --   

Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto 
Puntos de llamada 
accesible 

Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación 
bidireccional con personas con discapacidad auditiva 

Banda  señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de 
atención y de llamada accesible 
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. art. 82) 
Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. art. 83, DB-SUA Anejo A) 
Altura de mecanismos de mando y control De 0,80 m a 1,20 m De 0,90 m a 1,20 m   
Altura de mecanismos de corriente y señal De 0,40 m a 1,20 m --   
Distancia a encuentros en rincón 0,35 m --   

Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento. 
Instalaciones complementarias: 

 
Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo 
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre 
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera) 
Bucle de inducción magnética 

IIICA
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 

Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable. 
 

Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la 
normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones. 

En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica 
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, 
mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas. 

 
En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 

preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción 
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones 
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad. 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo. 

 

 

 

x 

OBSERVACIONES 
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