
AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

05/10/2021 11:26

18665



AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

05/10/2021 11:26

18665



AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

05/10/2021 11:26

18665



AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

05/10/2021 11:26

18665



AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

05/10/2021 11:26

18665



AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

05/10/2021 11:26

18665



AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

05/10/2021 11:26

18665



AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

05/10/2021 11:26

18665



AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

05/10/2021 11:26

18665



AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

05/10/2021 11:26

18665



AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

05/10/2021 11:26

18665



Septiembre – 2021  MEMORIA  1 / 47 

Proyecto de Instalación de establecimiento destinado a Bar (con cocina), sito en 
C/ Maimónides, 102, local 11 (Edificio comercial Torreolivo) - Bormujos - Sevilla 

1. ANTECEDENTES

Se redacta el presente Proyecto de Instalación de establecimiento destinado a Bar (con cocina), sito en 
C/Maimónides, 102, local 11 (Edificio comercial Torreolivo), en Bormujos - Sevilla por encargo de CAMPUS 
AERONAÚTICAS, S.L., con C.I.F. B90347683, representada por                     , con dni          y a instancias del Excmo. 
Ayuntamiento de Bormujos y cualquier otro Organismo Oficial en el que sea precisa su tramitación. 

Se trata de un local en el que las actividades que se han venido desarrollando han sido establecimientos de 
hostelería de distinta índole, siendo el último un bar. Por tanto y dado que en éste nunca se ha desarrollado ninguna 
actividad potencial o efectivamente contaminante de las que figuran en el anexo I del RD 9/2005, de acuerdo con su artículo 
3.5 y el artículo 91.3 de la Ley G.I.C.A., no es obligatorio presentar un informe de situación del suelo. 

2. OBJETO Y AUTOR/ES DEL PROYECTO

El objeto del presente Proyecto, es el de exponer ante los Organismos Oficiales Competentes, que el
establecimiento que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la vigente reglamentación, con el 
fin de presentar la documentación correspondiente, y proceder, así mismo, a la posterior puesta en marcha de las 
instalaciones para el desarrollo de la actividad que nos compete. La actividad que se pretende implantar, es la de 
Establecimiento de Hostelería sin música (Bar con cocina). 

En ningún caso se afectará la estructura del edificio, pues sólo se ejecutarán las instalaciones para su adaptación a 
la normativa vigente básicamente las que atañen a la seguridad en caso de incendios, eliminación de barreras 
arquitectónicas, ruidos y vibraciones e instalación eléctrica, de saneamiento, fontanería y de ventilación. Los autores del 
proyecto son los Ingenieros Técnicos Industriales Luis Lanzarán González y Antonio Jiménez Olmedo, colegiados en el 
C.O.I.T.I. Sevilla con los números 8.640 y 8164, respectivamente.

3. SITUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA

El local se encuentra situado en el emplazamiento que a continuación especificamos, detalle que puede apreciarse
en los planos de “Situación” y “Emplazamiento” que se adjuntan en el documento correspondiente. 

Emplazamiento C/ Maimónides, 102, local 11 (Edificio comercial Torreolivo) 

Ref. Catastral 4519302YJ2741H0002OP 

Localidad Bormujos - Sevilla 

Clasificación Urbano Consolidado 

Planeamiento Ordenanzas Particulares de la Zona Campus Universitario 

Uso P.G.O.U. Restauración - Hostelería 

El uso de Bar-Cafetería a implantar, se encuadra dentro del art. 62 del P.G.O.U. de Bormujos como Uso 
Pormenorizado de Restauración – Hostelería, definiéndolos como espacios locales donde se realizan actividades de 
preparación y expedición de comidas y bebidas. Según la Ordenanza Particular de la Zona, en su art. 40, se considera el 
uso como compatible, por lo que su implantación es viable desde el punto de vista urbanístico. 

4. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL EDIFICIO

4.1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y DE USO

El local que nos ocupa forma parte de un edificio terciario, desarrollado en PB-1, con locales comerciales en planta
baja y accesos comunes a sótano y cubierta, y aparcamiento en planta sótano. Las lindes del local, tomado como referencia 
su acceso por la calle Maimónides, son las que se especifican en la tabla siguiente: 

CARA LINDE 
Cara delantera C/ Maimónides 

Cara lateral derecha Local comercial 
Cara lateral izquierda Calle peatonal 

Cara posterior Zonas de acceso común 
Cara superior Cubierta 
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Proyecto de Instalación de establecimiento destinado a Bar (con cocina), sito en 
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Los valores de superficie construida y útil del local son los siguientes: 

VALORES DE SUPERFICIE 
Superficie Construida 130,80 m2 

Superficie Útil 121,46 m2 

Las alturas del local en cuestión son los siguientes: 

4.2 DISTRIBUCIÓN DE USOS Y DIMENSIONES 

La distribución de usos y dimensiones de local, en superficie útil, son las siguientes: 

Zona Superficie útil 

Salón 82,52 

Barra 15,92 

Cocina 11,31 

Oficina 1,66 

Aseo señoras / adaptado 4,47 

Aseo caballeros 2,40 

Vestíbulo aseo 3,18 

Total superficie útil 121,46 m2 

4.3 ESTUDIO TÉCNICO Y TERMINACIONES 

4.3.1 Cimentación 

La cimentación se ejecutó en su momento a la hora de construir el edificio, y responde a una losa armada de 
hormigón. 

4.3.2 Estructura 

La estructura está compuesta por pórticos y forjados bidireccionales de casetones, a base de hormigón armado. 

4.3.3 Cerramientos exteriores 

Dichos cerramientos están ejecutados con fábrica de ladrillo hueco doble, y se encuentran perfectamente definidos 
en el apartado 8.2.4 de la memoria de este proyecto, en el que además se define su masa unitaria y aislamiento. 

4.3.4 Tabiquería interior 

Las particiones interiores están formadas por fábrica de ladrillo cerámico hueco, guarnecido y enlucido por ambas caras. 

4.3.5 Cubierta 

El local se encuentra rematado en su cara superior por un forjado de cubierta no transitable, excepto para labores 
de mantenimiento de las instalaciones, compuesto por casetones de hormigón. 

4.3.6 Revestimientos continuos y alicatados 

Los alicatados se ejecutaron en los paramentos verticales de los aseos y son de plaqueta cerámica vidriada 
rectangular a dos acabados, recibidos con cemento-cola de 1ª clase hasta el techo, construido según NTE/RPA-3. El resto 
de paramentos se encuentran enfoscados y acabado en pintura plástica. 

ALTURAS 
Suelo – Forjado 5,10 m 

Suelo – Falso techo 2,95 m 
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4.3.7 Solados 

El suelo se encuentra ejecutadas en parqué laminado hidrófugo e ignífugo AC5. 

4.3.8 Techos 

El techo del local es el propio forjado de cubierta con acabado en pintura plástica, excepto en zonas como los aseos, 
y la oficina, que se encuentran rematadas con un techo continuo, de placas de escayola / cartón -yeso. 

4.3.9 Carpintería interior 

Las puertas interiores serán abatibles, normalizadas, en TN de pino del país de 1ª, sin nudos, lacadas. Tienen 
secciones normalizadas y herrajes de cuelgue y seguridad de latón, de características óptimas en cuanto a su resistencia 
e indeformabilidad. 

4.3.10  Pinturas 

En paramentos interiores, se prevé la aplicación de pintura plástica lisa mate, blanca, lavable, a dos manos, con 
lijado y una mano de imprimación con plástico diluido, plastecido, lijado y acabado. La carpintería de madera, se pintará 
con esmalte sintético, dos manos, en color nogal. En ambos casos, se seguirá la norma NBE-RPP para su ejecución. 

4.3.11 Aparatos sanitarios 

Los aparatos sanitarios son de porcelana vitrificada blanca, con grifería e hidromezclador de primera calidad. 
Existirán llaves de paso en los cuartos de aseo y baño y se previó instalación de toma de agua para los mismos, así mismo 
se protegerán los materiales contra las heladas y la calorificación, así como contra los efectos de las dilataciones en los 
pasos de forjados y muros. 

4.4 APLICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN A LAS CONDICIONES DE OBRA 

Aplicaremos el vigente Código Técnico de la Edificación (R.D. 314/06, de 17-03-06 publicado en B.O.E. nº 74 de 28-
03-06) por encontrarse incluida en el ámbito de aplicación del artículo 2 de la parte I del Código.

4.4.1 Cumplimiento de la Parte I del Código Técnico de la Edificación 

Adoptaremos soluciones técnicas basadas en los DB, de acuerdo con el artículo 5.1.3.a y los productos de 
construcción empleados contarán con el marcado CE. Los contenidos del proyecto son conformes con lo establecido en el 
Anejo I. En cuanto a las condiciones en la ejecución de las obras, estas se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus 
modificaciones autorizadas por el director de la obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las 
normas de buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de ejecución de la obra; de 
acuerdo con lo definido en el artículo 7. En todo caso, el contenido de la documentación del seguimiento de la obra será 
conforme con el Anejo II. En este sentido, se llevarán a cabo los siguientes controles: 

 Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, que incluye el control de la documentación, el control
mediante dispositivos de calidad y el control mediante ensayos.

 Control de ejecución de obra.
 Control de la obra terminada.

4.4.2 Cumplimiento de la Parte II del Código Técnico de la Edificación 

En cuanto a la parte II del código, deberemos hacer las siguientes consideraciones: 

 No se realizarán obras ni acciones sobre elementos estructurales del edificio, por lo que no serán de aplicación los
DB correspondientes a la seguridad estructural.

 Las condiciones de seguridad en caso de incendio, siendo estas de gran importancia para la actividad que nos
ocupa y que se pretende desarrollar en el edificio, se indican de forma expresa en el capítulo correspondiente de
este proyecto, donde se ha dado cumplimiento, se ha desarrollado, calculado y justificado el DB-SI.
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4.4.2.1 Seguridad de utilización y accesibilidad DB-SUA 

SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas  

SUA1.1Resbaladicidad de los suelos 

Tomando como referencia la clasificación del suelo en función de su grado de desplazamiento según UNE ENV 
12633:2003 en la instalación existen diferentes tipos de suelo que dan cumplimiento al SU1.1 estos son: 

LOCALIZACIÓN USO PENDIENTE CLASE 

Zona interior húmeda Aseos e interior barra 
< 6% 

2 

Zona interior seca Todas las restantes 1 

SUA1.2 Discontinuidades en el pavimento 

El suelo no presenta imperfecciones de más de 6 mm, no existen desniveles, ni presenta perforaciones o huecos 
donde pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. No existen barreras en las zonas de circulación ni dispone de 
escalones aislados o dos consecutivos. 

SUA 1.3 Desniveles 

Los alféizales de los escaparates se encuentran a una altura de rasante de calle, no excediendo la diferencia de 
cota de 6 m y por tanto superando los 0,90 m mínimos exigibles. 

SUA 1.4 Escaleras y rampas 

El acceso al local se justifica y se ajusta al Decreto 293/2009 y el DB-SUA. Se acompaña ficha justificativa. 

SUA 1.5 Limpieza de los acristalamientos exteriores 

Se componen de ventanas fijas de aluminio que se limpiarán sin riesgos por personal especializado. 

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

SUA 2.1 Impacto 

Todos los elementos fijos cumplen con los parámetros expuestos en el apartado 1.1. Las puertas de paso están 
situadas en zonas de uso restringido, por lo que no es de aplicación el apartado 1.2. Las superficies acristaladas se 
corresponden con el acristalamiento de fachada, quedando fuera de las áreas con riesgo de impacto.  

SUA 2.2 Atrapamiento 

A fin de limitar el riesgo de atrapamiento en las puertas correderas proyectadas, los mecanismos de apertura y cierre 
distarán hasta el objeto fijo más próximo un mínimo de 200 mm.  

SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 

Las puertas no cuentan con dispositivo de bloqueo, excepto los aseos que disponen de iluminación controlada desde 
su interior. La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo. 

SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

SUA 4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación 

Los niveles lumínicos se encuentran especificados en el apartado 5.4.4 de la memoria de este proyecto, en el que 
se observa dar cumplimiento a este apartado. 

SUA 4.2 Alumbrado de emergencia 

Se justifica convenientemente la instalación en el capítulo de Seguridad en caso de Incendios de este proyecto. 

SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 

No es de aplicación. 
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SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

No es de aplicación. 

SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

No es de aplicación. 

SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción de un rayo 

No es de aplicación. 

SUA9 Accesibilidad 

Se anexan fichas y tablas justificativas del D. 293/2009 de Accesibilidad de Andalucía donde se incluye la 
justificación de este documento básico, cumpliendo todos los aspectos del mismo. 

4.4.2.2 Salubridad DB-HS 
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Presencia de agua       baja   media   alta 

Coeficiente de permeabilidad del terreno KS= 10-5 cm/s    (01)  

Grado de impermeabilidad 1   (02)  

Tipo de muro  de gravedad (03)  flexorresistente (04)  pantalla (05) 

Situación de la impermeabilización  interior  exterior  parcialmente estanco (06) 

Condiciones de las soluciones constructivas No procede   (07) 

(01) Este dato se obtiene del informe geotécnico 
(02) Este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 
(03) Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de muro se construye 

después de realizado el vaciado del terreno del sótano. 
(04) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de 

realizado el vaciado del terreno del sótano. 
(05) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el terreno

mediante el vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el
hincado en el terreno de piezas prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido 
el muro. 

(06) Muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se 
impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara en la que se recoge y se 
evacua.

(07) Este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 
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Presencia de agua       baja      media   alta 

Coeficiente de permeabilidad del terreno KS = 10-5 cm/s   (01)  

Grado de impermeabilidad 1  (02)  
Tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 

Tipo de suelo  suelo elevado (03)  solera (04)  placa (05) 

Tipo de intervención en el terreno  sub-base (06)  inyecciones (07)  sin intervención 

Condiciones de las soluciones constructivas C2+C3+D1   (08)  
(01) Este dato se obtiene del informe geotécnico 
(02) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE 
(03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el 

terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es inferior a 1/7. 
(04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un 

solado. 
(05) Solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical 

del agua freática. 
(06) Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 
(07) Técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación mediante la 

introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos existentes. 
(08) Este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE 
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C2: Emplear hormigón de retracción moderada en la construcción in situ del suelo. 
C3: Se realizará una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre la 
superficie terminada del mismo. 
D1: Debe de disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice como 
capa drenante un encachado, debe de disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. 

H
S

1 
P

ro
te

cc
ió

n 
fr

en
te

 a
 la

 h
um

e
da

d 
F

ac
ha

da
s 

y 
m

ed
ia

ne
ra

s 
de

sc
u

bi
e

rt
as

 

Zona pluviométrica de promedios III (01)  

Altura de coronación del edificio sobre el terreno 
 ≤ 15 m  16 – 40 m  41 – 100 m >100 m   (02) 

Zona eólica  A  B  C   (03)  

Clase del entorno en el que está situado el edificio  E0  E1     (04)  

Grado de exposición al viento    V1  V2  V3   (05)  

Grado de impermeabilidad    1  2  3  4   5    (06)  
Revestimiento exterior  SI   NO 
Condiciones de las soluciones constructivas R1+B1+C1; R1+C2 (07) 
(01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
(02) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, 

el grado de exposición al viento debe ser estudiado según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 
(03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
(04) E0 para terreno tipo I, II, III 

E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE 
Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento) de 
una extensión mínima de 5 km. 
Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. 
Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de pequeñas 
dimensiones. 
Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal. 
Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura. 

(05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
(06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
(07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de 

impermeabilidad 

R1: Revestimiento exterior continuo, de espesor de 10 mm a 15 mm. 
B1: Cámara de aire sin ventilar, con aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal. 
C1: Utilizar una hoja principal de espesor de 1/2 pie de ladrillo cerámico perforado. 
C2: Utilizar una hoja principal de espesor de 1 pie de ladrillo cerámico perforado. 

HS2 Recogida y evacuación de residuos 

No es de aplicación. El local dispondrá de una zona para ubicar los residuos ordinarios generados y será acorde 
con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos. 
Estarán sometidos y regulados por la Ordenanza Municipal de Vertidos Domésticos. 

HS 3  Calidad del aire interior 

Se justifica específicamente en la instalación de ventilación. 

HS 4  Suministro de agua 

Se justifica específicamente en la instalación de fontanería. 

HS 5  Evacuación de aguas residuales 

Se justifica específicamente en la instalación de saneamiento. 

4.4.2.3 Ahorro de Energía DB-HE 

HE1 Limitación de demanda energética 

No es de aplicación al no encontrarse en ninguno de los supuestos de dicho documento. 
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HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas. 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus 
ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios R.I.T.E. La normativa a cumplir es el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios e Instrucciones Técnicas Complementarias. R.D. 1027/2007, de 20 de julio. Se encuentra 
justificado en el capítulo de ventilación y/o climatización. 

HE3 Eficacia energética de la instalación de iluminación. 

Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez 
eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la 
zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan 
unas determinadas condiciones. Al calcular las líneas de alumbrado, tanto el ordinario como el de señalización y 
emergencia, se ha tenido en cuenta en todo momento las exigencias básicas de dicho DB HE3. 

HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

No es de aplicación al no encontrarse en ninguno de los supuestos de dicho documento. 

HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

No es de aplicación, ya que este uso no se encuentra expuesto en la tabla 1.1 de este documento básico. 

5. PROCESO PRODUCTIVO O DE USO DE LA ACTIVIDAD

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La actividad a implantar en el establecimiento es la de Establecimiento de Hostelería sin música (Bar con
cocina), tipificada en como actividad de Restauración - Hostelería según art. 62 del PGOU de Bormujos. Se incluye en el 
Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Nomenclátor, como establecimientos de hostelería sin música. 
Para su desarrollo tendremos un servicio barra y en las mesas de salón, y una barra/mostrador donde se preparan las 
bebidas y una cocina donde se prepararán los distintos alimentos para el consumo por parte de los clientes. Vemos que en 
la zona de público queda integrada la dotación de aseos para uso de público y uno de ellos está adaptado al D 293/2009 y 
al DB-SUA. No tiene instalaciones de música. Como hemos adelantado, existe una cocina para la elaboración propia de 
los platos que se sirven en el establecimiento, conformadas como recintos propios e independiente, disponiendo de sistema 
de evacuación de humos independiente que incluye conducto para cada cocina con evacuación cenital y acorde a la 
legislación vigente, según de justifica en el apartado correspondiente. Vemos que en la zona de público queda integrada la 
dotación de aseos para uso de público y uno de ellos está adaptado al D 293/2009 y al DB-SUA. 

En aplicación del D 155/2018 “Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos” nuestra actividad, está incluida en el apartado II.10 “Actividades Recreativas – Actividades 
de Hostelería” definiéndose como aquella actividad recreativa que consiste en “ofrecer al público asistente, mediante precio, 
situaciones de ocio y diversión basadas en el servicio y la consumición, en establecimientos públicos habilitados para ello, 
de bebidas y comidas elaboradas en sus cocinas o precocinadas con las garantías sanitarias correspondientes, 
acompañada, en su caso, con la utilización de equipos de amplificación o reproducción sonora o audiovisuales y el 
desarrollo de actuaciones en directo de pequeño formato para amenización de las personas usuarias”. En nuestro caso se 
prescindirá de la utilización de equipos de amplificación o reproducción sonora o audiovisuales. En nuestro caso se realizará 
en un, ESTABLECIMIENTOS PÚBLICO HABILITADO, específico para esta actividad y recogido en ANEXO del Catálogo, 
concretamente en el punto III.2.7.a), como establecimiento de hostelería sin música, definiéndose éste en el Anexo los 
que tienen tal consideración de establecimientos de hostelería a efectos de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, aquellos 
establecimientos públicos que se destinan a ofrecer a las personas usuarias la actividad de hostelería, y cuyas instalaciones 
se justifican en el presente proyecto para dar cumplimiento a toda la normativa que le atañe. 

Las condiciones específicas de los establecimientos de hostelería serán: 

1. En los establecimientos de hostelería clasificados y definidos en este epígrafe se podrán instalar terrazas y veladores
exclusivamente para el consumo de bebidas y comidas, en los términos previstos en el artículo 11 del Decreto por el que
se aprueba el Catálogo. En este caso se aclara que las terrazas son espacios libres de la edificación, perteneciente al
establecimiento, sin que sea de dominio público o forme parte de zonas privadas comunes del edificio.
2. En los establecimientos de hostelería en los que se cumplan las condiciones previstas en los artículos 13 o 14 del Decreto
por el que se aprueba el Catálogo, respectivamente, se podrán instalar y utilizar equipos de reproducción o amplificación
sonora o audiovisuales u ofrecer, como complemento a su actividad, actuaciones en directo de pequeño formato
exclusivamente para la amenización de las personas usuarias.
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3. La instalación y utilización de equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisuales y las actuaciones en
directo de pequeño formato deberán realizarse necesariamente en el interior de los espacios fijos, cerrados y cubiertos del
establecimiento de hostelería, salvo la excepción prevista en la disposición adicional tercera del Decreto por el que se
aprueba el Catálogo.
4.Se podrán disponer de salas específicas destinadas a servir comidas y bebidas, para actos sociales privados en fecha y
hora predeterminadas.
5. Estará prohibido en los establecimientos de hostelería ofrecer a las personas usuarias la actividad de bailar así como
servir comidas y bebidas fuera del propio establecimiento público y de las terrazas y veladores destinados a ese fin, sin
perjuicio de la posibilidad de venta o entrega «in situ» a la persona consumidora final de las mismas comidas y bebidas
servidas en el establecimiento público, con o sin reparto a domicilio.

No se realizará ningún tipo de actividad ni espectáculo que resulte incompatible, ni en cuanto a horarios, ni por 
normativa sectorial, ni por condicionantes técnicos de seguridad y/o protección ambiental, ni por la edad exigida al público 
que tiene autorizado el acceso.  

5.2 NIVELES DE OCUPACIÓN 

La ocupación instantánea máxima vendrá dada por los empleados del establecimiento, más el público que haga uso 
de las instalaciones. Este nivel de ocupación, es calculado, tal y como se puede apreciar en los apartados siguientes de 
este proyecto según CTE DB-SI, obteniendo un resultado de 51 personas. 

5.3 TIPIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS 

En este tipo de actividad no se prevé ningún tipo de máquinas-herramientas. 

5.4 CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS 

Para ello nos basaremos 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 y de la cual esta actividad no se ve excluida. 

5.4.1 Condiciones generales de seguridad 

Las condiciones constructivas de dicho edificio cumplen con los requisitos mínimos expuestos en el Anexo I de este 
R.D. Así mismo se observa el cumplimiento del apartado 2º de este anexo, que nos especifica que las dimensiones de los
locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en
condiciones ergonómicas aceptables. Las dimensiones mínimas serán las siguientes:

 3 m de altura desde el piso hasta el techo. No obstante, en locales comerciales, de servicios, oficinas y
despachos, la altura podrá reducirse a 2,5 m.

 2 m2 de superficie libre por trabajador.
 10 m3, no ocupados, por trabajador.

5.4.2 Orden, limpieza y mantenimiento 

Se pone en conocimiento del propietario el Anexo II de este Real Decreto en cuanto orden, limpieza y mantenimiento 
y que se adjunta a continuación: 

A) 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.
B) 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. A
tal fin, las características de los suelos, techos y paredes serán tales 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.
C) Las operaciones de limpieza no deberán constituir por si mismas una fuente de riesgo para los trabajadores que las
efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los momentos, de la forma y con los medios más adecuados.
D) Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un mantenimiento periódico, de forma
que sus condiciones de funcionamiento satisfagan siempre las especificaciones del proyecto, subsanándose con rapidez
las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. Si se utiliza una instalación de ventilación,
deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento y un sistema de control deberá indicar toda avería siempre que sea
necesario para la salud de los trabajadores. En el caso de las instalaciones de protección el mantenimiento deberá incluir
el control de su funcionamiento.
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5.4.3 Condiciones ambientales 

Las condiciones ambientales de los lugares de trabajo, al que hace referencia este Real Decreto en su anexo III, se 
justifican a través de la instalación de ventilación y climatización proyectada para este edificio, que se desarrolla más 
adelante. 

5.4.4 Iluminación (Anexo IV R.D. 486/1997) 

 Iluminación ordinaria

La iluminación de cada zona o parte del edificio en sus áreas de trabajo deberá adaptarse a las características de
la actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta, los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores 
dependientes de las condiciones de visibilidad, y las exigencias visuales de las tareas desarrolladas, viéndose dicha 
instalación cumplimentada por la luz natural procedente de la zona acristalada de su fachada. Los niveles lumínicos 
proyectados se exponen en la siguiente tabla: 

Zona / Dependencia Nivel lumínico 
Zonas de público 300 lux 
Zonas de trabajo 250 lux 
Resto de zonas 200 lux 

 Alumbrado de señalización y emergencia

Dicho Real Decreto, especifica en su punto 11 párrafos 3., que los dispositivos no automáticos de lucha contra
incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación. Dichos dispositivos deberán señalizarse conforme a lo dispuesto en 
el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y ser duradera. Para ello, emplearemos luminarias de 
señalización que aseguran en los puntos especificados un mínimo de 5 lux. Dada las características de dichas luminarias 
(ver puntos Instalación Eléctrica Receptora y CTE-DB-SI), cumplen la doble función de emergencia y señalización, en vías 
de evacuación y salidas, cumpliéndose sobradamente los R.D. señalados anteriormente.  

5.4.5 Servicios higiénicos - Dotaciones de aseos y vestuarios 

 Para dar cumplimiento al art. 57 del PGOU, sobre regulación específica de los locales cerrados de servicio al público, 
donde se especifica que hasta los 110 m2 se dispondrá de un inodoro y un lavabo; por cada 200 m2 más, o fracción, se 
aumentará en un inodoro y un lavabo. Por tanto, para nuestro caso será: 

Condición Nº servicios 

Primeros 110 m2 1 ud. 

130,80 m2 – 110 m2 = 20,80 m2  20,80m2 / 200 m2 1 ud. 

TOTAL 2 ud. 

Se proyectan los siguientes servicios higiénicos para los usuarios de la instalación: 

 Un aseo de señoras adaptado dotado con un inodoro y un lavabo.
 Un aseo de caballeros dotado con un inodoro y un lavabo.

 De esto se desprende, observando el cuadro de usos/superficies del local, que se da cumplimiento a la dotación. 
Los servicios higiénicos cuentan con una instalación de fontanería (con agua caliente sanitaria) y saneamiento, y contando 
que todos los aseos pueden ser usados por el personal, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Anexo V, sobre servicios 
higiénicos, de este Real Decreto. Además, están instalados con absoluta independencia del resto de locales con un 
vestíbulo que los separa de las zonas de público. 

5.4.6 Material de primeros auxilios 

Se pone en conocimiento del peticionario la necesidad de poseer, como mínimo, un botiquín que contenga los 
elementos necesarios, como desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables, como indica el Anexo VI de este Real Decreto. 
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5.5 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Para el desarrollo de este punto nos basaremos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 
Laborales y de la cual esta actividad no se ve excluida. 

5.5.1 Objeto y carácter de la Norma 

La presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de 
medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. A tales efectos, 
esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la 
seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la 
participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente 
disposición. 

5.5.2 Principios de la acción preventiva 

El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el punto anterior, con 
arreglo a los siguientes principios generales: 

 Evitar los riesgos.
 Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.
 Combatir los riesgos en su origen.
 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como

a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el
trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.

 Tener en cuenta la evolución de la técnica.
 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
 Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo,

las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Así mismo tendrá que tener en cuenta lo especificado a continuación:

 El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad
y de salud en el momento de encomendarles las tareas.

 El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido
información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.

 La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera
cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar
determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea
sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.

 Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de
riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos
mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo
personal.

5.5.3 Actuación en caso de riesgo grave e inminente 

Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, 
el empresario estará obligado a: 

a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas
adoptadas o que deban adoptarse en materia de protección.
b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los
trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este
supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción
debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente.
c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contracto con su superior jerárquico, ante una
situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la empresa, esté en
condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas
necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.
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5.5.4 Vigilancia de la salud 

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función 
de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su 
consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, 
los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las 
condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir 
un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así 
esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial 
peligrosidad. En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las 
menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo. Así mismo habrá que tener en cuenta principalmente, 
todo lo especificado por el articulado en lo referente a: 

 Evaluación de los riesgos
 Equipos de trabajo y medios de protección
 Información, consulta y participación de los trabajadores
 Formación de los trabajadores
 Medidas de emergencia
 Protección de la maternidad
 Protección de los menores
 Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgo

5.6 CONDICIONES TÉCNICO-SANITARIAS

 El local deberá estar siempre en estado de conservación y limpieza, siendo exigible la contratación de agua corriente
potable.

 Deberá existir un número suficiente de lavabos, debidamente señalizados y localizados para la limpieza de las manos,
así como inodoros de cisterna conectados a un sistema de desagüe eficaz. Éstos no comunicarán directamente con el
local en el que se manipulen los alimentos.

 Existen los medios adecuados para la ventilación natural del local justificado en el p.7.2 de la Memoria del proyecto.
 Las superficies de paredes y suelos, serán fáciles de limpiar y cuando sea necesario de desinfectar. Para ello se revestirán

las paredes con materiales cerámicos acristalados, como azulejos, y los suelos con grés-cerámico. Los encuentros de
los diferentes paramentos se realizarán sin arista para facilitar su limpieza.

 Todos los fregaderos dispondrán de accionamiento a pedal.
 Los residuos que se generan en esta actividad son los comunes generados en este tipo de establecimiento,

correspondiéndose con los envases de bebidas que se sirven en el local y restos de café o infusiones. Éstos, deberán
depositarse dentro de recipientes estancos, con tapa de ajuste adecuada, que permanecerán cerrados y estarán aislados
de los alimentos. Se retirarán, al menos, una vez al día.

 Las aguas sucias y fecales, procedentes de los aseos previstos para personal y de la limpieza del género y
establecimiento, son transportadas, mediante el correspondiente saneamiento a la red de alcantarillado.

 El almacenamiento del material para la desinfección y limpieza del establecimiento, estará independizado de las zonas
donde se encuentren los alimentos, y al ser productos sin envasar, se colocarán de forma que queden fuera del alcance
del público, poniendo carteles en donde se prohíba manipularlos o tocarlos.

 Se evitará la acumulación de suciedad, así como el contacto con materiales tóxicos, el depósito de partículas en los
alimentos y la formación de condensaciones o moho en las diferentes superficies.

 Se procederá a una correcta desinfección, desratización y desinsectación periódica del local, con emisión de certificado
de empresa autorizada, en cumplimiento del Real Decreto 8/1995, de 24 de Enero.
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6. NORMATIVA Y REGLAMENTOS

 Plan General de Ordenación Urbanística de Bormujos - Sevilla.
 Ordenanzas Particulares de la Zona Campus Universitario – Bormujos- Sevilla.
 Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueban las Normas para la Accesibilidad en las Infraestructuras, el

Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía.
 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.

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes
del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

 Decreto-Ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas.
 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integral de la Calidad Ambiental (G.I.C.A.) modificado por el anterior.
 Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica

en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección
de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la Contaminación Lumínica y el Establecimiento de Medidas de Ahorro y
Eficiencia Energética.

 Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire de la Comunidad Autónoma
Andaluza (Titulo III derogado por los artículos 11, 12 y 13 por la Ley GICA).

 Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental.
 Decreto 283/1995, de 8 de febrero (B.O.J.A. 19), por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la C.A.A.
 Código Técnico de la Edificación (R.D. 314/06, de 17 de marzo, publicado en B.O.E. 74 de 28 de marzo de 2006).
 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al ruido

del Código Técnico de la Edificación y se modifica el R.D. 314/06, de 17 de marzo.
 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la

Edificación aprobados por el R.D. 314/2006, de 17 de marzo, y R.D. 1371/2007, de 19 de octubre.
 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad.

 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios (RIPCI).

 RITE. Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios.

 Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T.) e Instrucciones Técnicas Complementarias (I.T.C.), aprobado por
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto y Guías Técnicas de Aplicación posteriores de fechas septiembre de 2003 y 2004,
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

 Reglamento (UE) No 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del
Consejo.

 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.

 Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión de 1 de julio de 2015 relativo a la clasificación de las propiedades
de reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) No 305/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo.

 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

 Proyecto Tipo para la ejecución de instalaciones de enlace e interiores. UNESA.
 Normas UNE 20460 y UNE-HD 60364. AENOR
 Normas Técnicas de Construcción y Montaje de las Instalaciones Eléctricas de Distribución. Sevillana – Endesa.
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo

referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
 Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.
 Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas

y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de
apertura y cierre.

 Decreto 247/2011, de 19 de julio, por el que se modifican diversos Decretos en materia de espectáculos públicos y
actividades recreativas para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio.

 Decreto 10/2003, de 28 de enero, por la que se Aprueba el Reglamento General de la Admisión de Personas en los
Establecimientos Públicos y Actividades Recreativas.

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
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 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo
referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los
centros de Trabajo.

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales.
 Ley 7/1996 de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.
 Ley Orgánica 2/1996 de 15 de enero, complementaria de la Ordenación del Comercio Minorista.
 Código alimentario, según Decreto 2.519/74, de 9 de agosto (B.O.E de 13 de septiembre de 1.974).
 Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 por el que se establecen

normas específicas de higiene de los productos alimenticios.
 Real Decreto 381/1984, de 25 de enero, por el que se aprueba la reglamentación Técnico-Sanitaria del Comercio

Minorista de Alimentación.
 Real Decreto 1.138/90 de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Técnico Sanitario para el

Abastecimiento y Control de Calidad de las aguas potables de consumo humano.
 Real Decreto 168/1985, de 6 de febrero, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria sobre condiciones

generales de almacenamiento frigorífico de alimentos y productos alimenticios.
 Real Decreto 706/1986, de 7 de marzo, por el que se aprueba el reglamento técnico-sanitario sobre las condiciones

generales de almacenamiento no frigorífico de alimentos y productos alimenticios.
 Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene para la elaboración,

distribución y comercio de comidas preparadas.
 Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, por el que se establece las normas relativas a los manipuladores de alimentos.
 Real Decreto 189/2001, de 4 de septiembre, por el que se regulan los planes de formación a los manipuladores de

alimentos y el régimen de autorización y registro de empresas y entidades que impartan formación en materia de
manipulación de alimentos.

 Real Decreto 8/1995, de 24 de enero, por el que se aprueba el reglamento de desinfección, desinsectación y desratización
sanitarias.

 Real Decreto 1420/2006, de 1 de diciembre, sobre prevención de la parasitosis por anisakis en productos de la pesca
suministrados por establecimientos que sirven comida a los consumidores finales o a colectividades.

 Real Decreto 121/2004, de 23 de enero, sobre la identificación de los productos de la pesca, de la acuicultura y del
marisqueo vivos, frescos, refrigerados o cocidos.

 Real Decreto 1597/2004, de 2 de julio, por el que se modifica el real decreto 1882/1994, de 16 de septiembre, por el que
se establecen las condiciones de sanidad animal aplicables a la puesta en el mercado de animales y productos de la
acuicultura.

 Real Decreto 1219/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real decreto 1521/1984, de 1 de agosto, por el
que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria de los establecimientos y productos de la pesca y la acuicultura con
destino al consumo humano.

 Real Decreto 1193/2000, de 23 de junio, por el que se completa el anexo IV del real decreto 1521/1984, de 1 de agosto,
por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria de los establecimientos y productos de la pesca y la acuicultura
con destino al consumo humano.

 Real Decreto 1840/1997, de 5 de diciembre, por el que se modifican las normas sanitarias aplicables a la producción y
comercialización de los productos pesqueros y de la acuicultura fijada por el real decreto 1437/1992, de 27 de noviembre.

 Real Decreto 1437/1992, de 27 de noviembre, por el que se fijan las normas sanitarias aplicables a la producción y
comercialización de los productos pesqueros y de la acuicultora (derogada parcialmente en el último párrafo del punto 3
b del apartado II del capítulo V por R.D. 1749/98).

 Real Decreto 645/1989, de 19 de mayo, por el que se modifica la reglamentación técnico-sanitaria de los establecimientos
y productos de la pesca y acuicultura con destino al consumo humano, aprobada por real decreto 1521/1984, de 1 de
agosto.

 Real Decreto 1521/1984, de 1 de agosto, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria de los
establecimientos y productos de la pesca y acuicultura con destino al consumo humano.

 Real Decreto 379/84, de 25 de enero (B.O.E nº 49, de 27 de febrero). Reglamentación técnico-sanitaria de industrias,
almacenes al por mayor y envasadores de productos y derivados cárnicos elaborados y de los establecimientos de
comercio al por menor de la carne y productos elaborados.
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7. INSTALACIONES

7.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA RECEPTORA EN BAJA TENSIÓN

7.1.1  OBJETO 

 El objeto de la instalación receptora, es la de suministrar la energía eléctrica necesaria de la Red de Distribución 
Pública, a cada uno de los elementos receptores instalados (fuerza y alumbrado), para el correcto funcionamiento de los 
mismos. Para el diseño de la misma nos basaremos en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T.) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC), aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, así como en las 
Normas UNE contenidas en el mismo y las Normas Técnicas de Construcción y Montaje de las Instalaciones Eléctricas de 
Distribución de la Compañía Suministradora del Servicio. 

7.1.2  CLASIFICACIÓN 

 La instrucción ITC-BT-28 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, (REBT en adelante), Instalaciones 
en Locales de Pública Concurrencia, clasifica en su Apartado 1 - Campo de Aplicación a los Bares y Cafeterías, dentro 
del grupo de Locales de Reunión y Trabajo, como Locales de Pública Concurrencia, en todo caso, e independientemente 
de la ocupación que posean. 

 Así mismo tendremos en cuenta las aclaraciones publicadas en las Guías Técnicas de Aplicación posteriores, de 
fecha septiembre de 2004, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en concreto la correspondiente a la GUÍA-
BT-28, relativa a Locales de Pública Concurrencia, en lo que respecta, principalmente, al cálculo de la ocupación en el 
establecimiento. Por tanto, en nuestro caso tenemos los siguientes valores de ocupación: 

Clasificación R.E.B.T. 
Superficie útil R.E.B.T. 

(m2) 
Ocupación R.E.B.T. 

(PREBT) 
Ocupación CTE DB-SI 

(PDB-SI) 
Pública 

Concurrencia 

Local de Reunión, 
Trabajo y usos sanitarios 

(Bar) 
111,41 (1) 140 p (2) 51 p (3) Sí 

(en todo caso) 

(1) Se descontó la superficie correspondiente a pasillos, repartidores, vestíbulos y zonas de servicios 
(2) El valor de ocupación, de acuerdo con el R.E.B.T., es de 0,8 p/m2 
(3) Como podemos observar, el valor resultante del cálculo con una ratio de 0,8 p/m2, es a todas luces ilógico y desproporcionado, por lo 

que tomaremos como valor de ocupación el resultante del cálculo ejecutado según los valores de densidad de ocupación que se 
indican en el punto 9. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO de esta Memoria, y de acuerdo con el Documento DB SI del C.T.E., y la 
Guía Técnica de Aplicación del R.E.B.T., GUÍA-BT-028 para Instalaciones en Locales de Pública Concurrencia, edición de marzo de 
2015 rev. 03. 

Por lo tanto, el local que nos compete será considerado Local de Pública Concurrencia, por lo que su instalación 
deberá regirse por las prescripciones generales y particulares para Locales de Pública Concurrencia contenidas en la 
instrucción ITC-BT-28. 

7.1.3  CARACTERÍSTICAS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

 La corriente será alterna, trifásica y a la tensión de 400V – 3F+N, procedente de la centralización de contadores del 
edificio del que forma parte le establecimiento. 

7.1.4  JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ITC-BT-28 (LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA) 

7.1.4.1 Objeto 

 Esta instrucción tiene por objeto garantizar la correcta instalación y funcionamiento de los servicios de seguridad, 
en especial aquellas dedicadas a alumbrado que faciliten la evacuación segura de las personas o la iluminación de puntos 
vitales de los edificios, y en especial en lo que respecta a: 

A) Alimentación de los servicios de seguridad

En el presente apartado se definen las características de la alimentación de los servicios de seguridad tales como
alumbrados de emergencia, sistemas contra incendios, ascensores u otros servicios urgentes indispensables que
están fijados por las reglamentaciones específicas en materia de seguridad.
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B) Generalidades y fuentes de alimentación

Para los servicios de seguridad la fuente de energía debe ser elegida de forma que la alimentación esté asegurada
durante un tiempo apropiado. Para que los servicios de seguridad funcionen en caso de incendio, los equipos y
materiales utilizados deben presentar, por construcción o por instalación, una resistencia al fuego de duración
apropiada.

C) Fuentes propias de energía

Fuente propia de energía es la que está constituida por baterías de acumuladores, aparatos autónomos o grupos
electrógenos. La puesta en funcionamiento se realizará al producirse la falta de tensión en los circuitos alimentados
por los diferentes suministros procedentes de la Empresa o Empresas distribuidoras de energía eléctrica, o cuando
aquella tensión descienda por debajo del 70% de su valor nominal.

D) Suministros complementarios o de seguridad

CLASIFICACIÓN TIPO OCUPACIÓN (P) SUPERFICIE ÚTIL 

De trabajo Bar-Cafetería 51 p ≤ 300 p 121,46 m2 

SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS O DE SEGURIDAD NECESARIOS 

Alumbrado de 
emergencia 

 De seguridad 

 De evacuación SÍ 

 Ambiente o anti-pánico SÍ 

 De zona de alto riesgo NO 

 De reemplazamiento NO 

 Suministro de socorro NO 

 Suministro de reserva NO 

E) Alumbrado de emergencia

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de fallo de la
alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual
evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen. La alimentación del alumbrado de emergencia será
automática con corte breve. Se incluyen dentro de este alumbrado el de seguridad y el de reemplazamiento.

 Alumbrado de seguridad

Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que 
tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. El alumbrado de seguridad
estará 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. La instalación de este alumbrado será fija y
estará provista de fuentes propias de energía. Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga,
cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos
automáticos. Dentro del alumbrado de seguridad se pueden distinguir:

 Alumbrado de evacuación
 Alumbrado ambiente o anti-pánico
 Alumbrado de zonas de alto riesgo

El Alumbrado de evacuación es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la 
utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. El alumbrado 
de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante 
una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 

El Alumbrado ambiente o anti-pánico es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de 
pánico y proporcionar una iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las 
rutas de evacuación e identificar obstáculos. El alumbrado ambiente o anti- pánico deberá poder funcionar, cuando 
se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia 
prevista. 
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El Alumbrado de zonas de alto riesgo es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad 
de las personas ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que trabajan en un entorno peligroso. Permite 
la interrupción de los trabajos con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local. El alumbrado de 
las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo 
el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 

En nuestro caso, tendremos los siguientes: 

Tipo de Alumbrado Zona 
Iluminancia 

mínima 
Uniformidad Autonomía 

De evacuación 
Rutas de evacuación ≥ 1 lux 

< 40 1 hora 
Equipos manuales contra incendios 
y cuadros de distribución eléctricos 

≥ 5 lux 

Ambiente o anti pánico 
Accesos a Rutas de evacuación 

y señalización de obstáculos 
≥ 0,5 lux 

De alto riesgo No existen - - - 

Los parámetros de la instalación están de acuerdo con el DB SI y SU del CTE, y REBT, tras aplicar el software de 
reconocido prestigio conocido como Daisa 6.2 de la marca Daisalux, destinado al cálculo de alumbrado de señalización y 
emergencia en interiores, y cuyos valores se especifican en el punto 9.6.3 de esta Memoria. 

 Alumbrado de reemplazamiento

En nuestro caso no es necesaria la instalación de un alumbrado de reemplazamiento.

F) Lugares en que deberán instalarse alumbrado de emergencia

 Con alumbrado de seguridad

Se ha instalado alumbrado de seguridad, en las siguientes zonas del establecimiento que nos compete: 

Zona 
Alumbrado de 

seguridad 

En las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias SÍ 

En todo cambio de dirección de la ruta de evacuación SÍ 

En toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación SÍ 

En el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida NO 

Cerca (1) de cada puesto de primeros auxilios SÍ 

Cerca (1) de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios (Iluminancia ≥ 5 lux) SÍ 

En los cuadros de distribución de instalación de alumbrado de las zonas anteriores (Iluminancia ≥ 5 lux) SÍ 

(3) Cerca significa a una distancia inferior a 2 metros, medida horizontalmente. 

G) Prescripciones de los aparatos para alumbrado de emergencia

En nuestro caso se emplearán aparatos autónomos para alumbrado de emergencia. Éstas son luminarias que
proporcionan alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que todos los elementos, tales
como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación y control, si existen, están
contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 m de ella. Los aparatos autónomos destinados a
alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas UNE-EN 60.598-2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, 
según sea la luminaria para lámparas fluorescentes o incandescentes, respectivamente. Para el diseño del mismo,
seguiremos lo expuesto en el punto 2 de la Sección SU 4 - Alumbrado de emergencia del Documento Básico del
C.T.E. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. De acuerdo a éste, la instalación será fija,
estará provista de fuente de energía propia y debe entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo
de alimentación a la instalación de alumbrado normal, entendiéndose por fallo el descenso de la tensión de
alimentación por debajo del 70 % de su valor nominal.
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Serán del siguiente tipo: 

CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS 

Tipo Tipo de lámpara Iluminancia Potencia Autonomía Acumulador 

Autónomo no permanente LED 240 lm 1 W 1 h Ni-Cd / Ni-MH / Ion-Li 

Estarán fabricados de acuerdo a las normas UNE 20 062, UNE 20 392 Y UNE–EN 60598-2-22, y cumplirán con las 
funciones, de alumbrado de emergencia y señalización, y ambiente o anti-pánico. 

H) Suministros Complementarios

El establecimiento NO deberá contar con suministro de socorro, al poseer una ocupación inferior a 300
personas.

Los suministros complementarios con los que cuenta el establecimiento son los siguientes:

SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS O DE SEGURIDAD 

Servicio de seguridad Suministro complementario o de seguridad Autonomía 

Alumbrado de evacuación y emergencia Baterías autónomas de Ni-Cd/Ni-MH/Ión-Li > 60 minutos

7.1.4.2 Prescripciones de carácter general para Locales de Pública Concurrencia 

 Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las condiciones de carácter general que a 
continuación se señalan: 

a) El cuadro general de distribución deberá colocarse 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. 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.

b) El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán en lugares a los que no tenga
acceso el público y que estarán separados de los locales donde exista un peligro acusado de incendio o de pánico
(cabinas de proyección, escenarios, salas de público, escaparates, etc.), por medio de elementos a prueba de
incendios y puertas no propagadoras del fuego. Los contadores podrán instalarse en otro lugar, de acuerdo con la
empresa distribuidora de energía eléctrica, y siempre antes del cuadro general.

c) 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.

d) En las instalaciones para alumbrado 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 deberá ser 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.

e) Las canalizaciones se ejecutarán según las ITC-BT-19 e ITC-BT-20 y estarán constituidas por:

• Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo tubos o canales protectores,
preferentemente empotrados en especial en las zonas accesibles al público.

• Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con cubierta de protección, colocados en
huecos de la construcción totalmente construidos en materiales incombustibles con resistencia al fuego mínima
EI-120.

• Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV, armados, colocados directamente sobre
las paredes. 
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f) Los cables y sistemas de conducción de cables 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. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123
parte 4 o 5; o a la norma UNE 21.1002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. Los elementos
de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como “no propagadores de la llama” de acuerdo
con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, cumplen con esta prescripción. Los cables eléctricos destinados a
circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben
mantener el servicio durante y después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200
y tendrán emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a la norma UNE 21.123
partes 4 o 5, apartado 3.4.6, cumplen con la prescripción de emisión de humos y opacidad reducida.

g) Las fuentes propias de energía, de corriente alterna a 50 Hz (en caso de existir), no podrán dar tensión de retorno a
la acometida o acometidas de la red de Baja Tensión Pública que alimenten al local de Pública Concurrencia.

7.1.4.3 Prescripciones particulares para locales de Reunión y Trabajo 

 Además de las prescripciones generales señaladas en el capítulo 4º, se cumplirán en los locales de reunión las 
prescripciones complementarias que se citan a continuación. A partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas 
distribuidoras generales, accionadas por medio de interruptores omnipolares, al menos para cada uno (en caso de existir) 
de los siguientes grupos de dependencias o locales: 

 Salas de venta o reunión, por planta del edificio
 Escaparates
 Almacenes
 Pasillos, escaleras y vestíbulos

 Además de las prescripciones generales, se cumplen sobradamente las prescripciones particulares para locales de 
reunión y trabajo, correspondiente a esta Instrucción, pues tenemos un número suficiente de líneas distribuidoras, siendo 
todos los interruptores de corte omnipolar. 

7.1.5  CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 En los puntos siguientes expondremos todas las condiciones generales que deberá reunir cada una de los elementos 
que componen la instalación eléctrica que vamos a proyectar para el edificio que nos ocupa, especificando, características 
y calidades de los materiales a emplear, así como la normativa que habrá de tenerse en cuenta en los cálculos eléctricos 
y posteriormente en el montaje de la misma. 

7.1.5.1  Sistema de instalación 

 El sistema de instalación eléctrica del establecimiento que nos ocupa, se ha diseñado, y se ejecutará de acuerdo 
con lo especificado en las ITC-BT-20 e ITC-BT-21 del REBT. Dicha instalación, irá, en todo caso, bajo tubo. Los tubos 
protectores a emplear serán de PVC, "no propagador de la llama", de distintos diámetros, que estarán de acuerdo con el 
número de conductores a alojar y sus secciones. En las derivaciones, cambios de dirección, empalmes y conexiones, se 
instalarán las cajas de los tipos y dimensiones (vistas) que sean necesarias. 

 Los circuitos se ejecutarán según el modo de instalación 8 de la ITC-BT-019 (conductores aislados en tubos en 
montaje superficial o empotrado en obra), y poseerán las siguientes características: 

Clasificación zona Material Tubo Características Instalación 

Pública Concurrencia 
(según ITC-BT-28) PVC 

Rígido – IP-42 e IK-04 / UNE-EN 50.086-2-1 Superficial 

Flexible corrugado / UNE-EN 50.086-2-3 Empotrada 
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7.1.5.2 Conductores 

 Todos los conductores que vayan a emplearse en esta instalación serán, de acuerdo con ITC-BT-019, en todo 
momento, de cobre unipolar y con aislamiento seco de mezclas termoplásticas y termoestables. Serán no propagadores 
del incendio y con baja emisión de humos y opacidad reducida (muy recomendables los libres de halógenos): 

CARACTERÍSTICAS DE CABLES Y CONDUCTORES 

Nº polos Unipolares / Multipolares 

Nivel de aislamiento 750 V 1 kV 

Denominación 

Suministros normales H07Z1-K (AS) / UNE EN 50525-3-31 RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  / UNE 21123-4 

Suministros de seguridad (1) - 
SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV / UNE 211025 

RZ1-K mica (AS+) / UNE 211025 

Clase CPR mínima Cca - s1b, d1, a1 

(1) Si existen 

 Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 o 5; o a la norma UNE 21.1002, 
cumplen con estos requisitos. Estos conductores deberán ser fácilmente identificados, especialmente en lo que respecta a 
los conductores de neutro y de protección. Las secciones de estos conductores y que más adelante veremos en los cálculos 
eléctricos, permanecerán constantes en todo su recorrido, no efectuándose empalme alguno en el interior de los tubos ni 
cambios de dirección a no ser que se realicen en las cajas ya descritas en el apartado 7.1.6.1. Los empalmes y conexiones, 
además de ir ejecutados en las cajas ya referidas, serán ejecutados con pulcritud y seguridad, empleando para ello, y sin 
ninguna excepción, bornas o fichas para su conexionado. 

7.1.5.3  Nivel de aislamiento 

Los conductores anteriormente citados, estarán aislados de acuerdo con lo especificado en la instrucción ITC-BT-
20. En nuestro caso, el aislamiento estará formado por compuesto termoplástico TIZ1, libre de halógenos, retardante al
fuego y con emisión de humos y opacidad reducida, siendo los niveles mínimos de aislamiento de 750 V.

7.1.5.4  Mecanismos, canalizaciones eléctricas y tomas de corriente a emplear 

 Todos los mecanismos, tomas de corriente y demás elementos a emplear tanto en alumbrado como en fuerza motriz 
del edificio, serán de firmas acreditadas y homologadas según Norma UNE. En el caso de las tomas de corriente serán de 
alguno de los tipos especificados en la UNE 20.460. Están diseñados en instalación superficial o empotrada, según zonas, 
y con grado de protección mínimo IP-44, en zonas húmedas y/o mojadas. 

Elemento / Receptor Observaciones 

Canalización eléctrica Tubo de PVC blindado IP-44 y/o flexible empotrado 

Cajas de derivación 
Sin grado de protección y/o estancas IP-44 

Luminarias 

Mecanismos, cuadros, armarios 
y tomas de corriente 

Sin grado de protección y/o estancos IP-44 c/ tapa de protección, muelle y prensaestopas 

7.1.5.5  Circuitos 

 Todos los receptores o conjuntos de estos que se instalen en el edificio, tanto en alumbrado como fuerza motriz, 
serán alimentados y a la vez controlados con circuitos totalmente independientes desde los cuadros de maniobra que se 
proyectan al efecto. El número de estos circuitos para cada uso que se han previsto, así como los receptores que alimentará, 
se puede ver de una manera clara y concreta por medio de los esquemas eléctricos que se han proyectado al efecto para 
los cuadros mencionados. Estos cuadros irán en armarios de dimensiones adecuadas en donde se instalarán todos los 
elementos de control previstos, tales como interruptores magnetotérmicos y diferenciales de distintas intensidades (ver 
Plano de Esquema Unifilar). 
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7.1.5.6 Instalación de puesta a tierra 

 Se ha previsto en el Cuadro General de Mando y Protección una pletina de puesta a tierra en donde concurrirán 
todos los conductores de protección previstos en el edificio. 

 La sección de los conductores de protección de cada uno de los circuitos proyectados, será la correspondiente en 
cada caso y siempre teniendo en cuenta el cumplimiento de la instrucción ITC-BT-18, p.3.4 (tabla 2). 

 Así mismo y según cumplimiento de ITC-BT-18 los conductores de protección finalizarán en la borna o bornas 
existentes en el cuadro, las cuales se unirán con el electrodo de tierra propiamente dicho, mediante la línea de enlace con 
tierra o conductor de tierra, a través de la línea principal de tierra, conectadas en el punto de puesta a tierra situados 
normalmente en arquetas. 

 Por otra parte, si son de Cobre no podrán ser en ningún caso de menos de 16 mm² de sección para las líneas 
principales de tierra, ni de menos de 35 mm² para las líneas de enlace con tierra (para otros metales se emplearán secciones 
equivalentes a las anteriores). Los electrodos de tierra estarán formados en cada caso por una chapa de hierro galvanizada 
de 0,5 m2 como mínimo, colocada en posición vertical en el terreno, o picas verticales, o conductor desnudo enterrado 
horizontalmente (con una sección no inferior a 35 mm2, si es de cobre y estarán enterrados a una profundidad mayor de 50 
cm), procurando que su emplazamiento sea tal que las resistencia de puesta a tierra elegida no exceda de 20 Ω. Bajo 
ningún concepto se intercalarán en los circuitos principales de tierra, aparato o mecanismo alguno que pueda interrumpir 
la continuidad de los mismos. 

7.1.6  MAQUINARIA Y/O RECEPTORES DE FUERZA INSTALADOS 

La potencia total instalada correspondiente a la maquinaria y a los receptores de fuerza es la siguiente: 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
POTENCIA 
UNITARIA 

POTENCIA 
TOTAL 

1 Cafetera expreso (2 servicios) 2,80 kW 2,80 kW 

2 Molinillos café/descafeinado 0,25 kW 0,50 kW 

1 Botellero horizontal refrigerado (2 puertas) 0,35 kW 0,35 kW 

1 Tostador (2 pisos) 2,40 kW 2,40 kW 

1 Lavavajillas 2,65 kW 2,65 kW 

1 Arcón congelador 0,30 kW 0,30 kW 

1 Armario bajo refrigerado (2 puertas) 0,50 kW 0,50 kW 

1 Armario bajo refrigerado (4 puertas) 0,75 kW 0,75 kW 

2 C.P.U. /  T.P.V. 0,80 kW 1,60 kW 

1 Horno 2,40 kW 2,40 kW 

1 Calentador-acumulador A.C.S. 1,20 kW 1,20 kW 

1 Horno de pizzas 4,50 kW 4,50 kW 

1 Extractor en línea 0,50 kW 0,50 kW 

1 Campana extractora 0,875 kW 0,875 kW 

Total maquinaria instalada 21,33 kW 

7.1.7  POTENCIA INSTALADA POR RECEPTORES 

La potencia total instalada, correspondiente a todos los receptores viene definida por la siguiente tabla: 

POTENCIA INSTALADA POR RECEPTORES 

GRUPO DE RECEPTORES POTENCIA INSTALADA 

Maquinaria y/o receptores de fuerza instalados 21.330 W 

Tomas de corriente usos generales 6.645 W 

Alumbrado 466 W 

Potencia Total Instalada (receptores) 28.441 W 
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Suponiendo el coeficiente de simultaneidad especificado a continuación, tendríamos una potencia a efectos de 
contrato equivalente a: 

Potencia Instalada Coeficiente de simultaneidad Potencia mínima recomendada a contratar 

28.441 W 0,70 19.909 W 

7.1.8  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

7.1.8.1 Acometida 

 Es la parte de la instalación comprendida entre la red de distribución pública y la caja o cajas generales de protección 
(C.G.P.), Caja de Protección y Medida (C.P.M.) o unidad funcional equivalente. Esta línea está regulada por la Instrucción 
ITC-BT-011 y las Normas Particulares de la compañía suministradora del Servicio. 

7.1.8.2 Instalación de enlace 

 Las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) a seguir en la instalación de enlace de la instalación que nos 
compete son las ITC-BT-12 a ITC-BT-17. 

 Se denominan instalaciones de enlace, aquellas que unen la caja general de protección o cajas generales de 
protección, incluidas éstas, con las instalaciones interiores o receptoras del usuario. Comenzarán, por tanto, en el final de 
la acometida y terminarán en los dispositivos generales de mando y protección. 

 Estas instalaciones se situarán y discurrirán siempre por lugares de uso común y quedarán de propiedad del usuario, 
que se responsabilizará de su conservación y mantenimiento. 

 CAJA   GENERAL   DE   PROTECCIÓN   O   MEDIDA (C.G.P./C.P.M.)   Y   LÍNEA   GENERAL   DE ALIMENTACIÓN
(L.G.A.)

Las primeras son las cajas que alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación o
derivaciones individuales, dependiendo del tipo de suministro. 

 DERIVACIÓN INDIVIDUAL (D.I.)

La Derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación (si existe),
suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. La derivación individual se inicia en el embarrado general y 
comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. 

 Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con 
características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 o 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada 
del cable), cumplen con esta prescripción. 

 Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como “no propagadores 
de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, cumplen con esta prescripción. La sección 
mínima será de 6 mm2 para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm2 para el hilo de mando, que será de color 
rojo. Los tubos destinados a alojar las líneas de derivación individual, deberán tener un diámetro nominal que permita 
ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados, en un 100%, siendo el diámetro mínimo a instalar de 32 mm. 

 CAJA PARA INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ICP)

En locales comerciales e industriales en los que proceda, se colocará una caja para el interruptor de control de
potencia, inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimiento independiente y precintable. Dicha caja se 
podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección, a una altura 
comprendida entre 1,50 m y 1,80 m, se dispondrá una caja con la finalidad exclusiva de permitir que la Compañía 
Suministradora del servicio, instale dicho I.C.P. reglamentario, caso de ser necesario. 

 DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCIÓN

Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la
derivación individual en el local o vivienda del usuario. En viviendas y en locales comerciales e industriales en los que 
proceda, se colocará una caja para el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás dispositivos, 
en compartimiento independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los 
dispositivos generales de mando y protección. 
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 En los locales destinados a actividades industriales o comerciales, deberán situarse lo más próximo posible a una 
puerta de entrada de éstos. Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el 
origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares. En locales comerciales, la altura 
mínima será de 1 m desde el nivel del suelo. Las envolventes de los cuadros seguirán 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. 

 El Cuadro General de Mando y Protección en instalaciones interiores y los circuitos de protección privados se 
ejecutarán según lo dispuesto en la ITC-BT-17, bajo el epígrafe "Dispositivos Generales e Individuales de Mando y 
Protección". 

 Es el que aloja todos los dispositivos de seguridad, de protección y distribución de la instalación interior. Se colocará 
en el origen de la misma y lo más cerca posible del punto de alimentación, junto a la puerta de entrada. En el mismo se 
instalará como mínimo: 

 Un interruptor general automático de corte omnipolar con accionamiento manual, de intensidad nominal
mínima de 25 A y dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos (P.I.A.). 

El interruptor general es independiente del interruptor para el control de potencia (ICP) y no puede ser sustituido por 
éste. 

 El interruptor general y los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos (P.I.A.), tendrán capacidad 
de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en su punto de instalación, y caso contrario 
será preciso la instalación en el mismo cuadro de distribución de cortocircuitos fusibles adecuados. 

 Uno o varios interruptores diferenciales que garanticen la protección contra contactos indirectos de todos los
circuitos, con una intensidad diferencial-residual máxima de 30 mA e intensidad asignada superior o igual que la del 
interruptor general. Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o 
grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los 
circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre 
ellos, de manera que se garantice que todos los circuitos quedan protegidos frente a intensidades diferenciales-
residuales de 30 mA como máximo, pudiéndose instalar otros diferenciales de intensidad superior a 30 mA en serie, 
siempre que se cumpla lo anterior. 

 Dispositivos de protección contra sobretensiones, tanto transitorias como permanentes, si fuese necesario,
conforme a la instrucción ITC-BT-23. 

 Un borne de conexión de los conductores de protección o tierra.

Todo lo expuesto se recoge en el esquema unifilar, y en los cálculos justificativos que se especifican al final de este 
punto de la Memoria. 

7.1.8.3  Instalación interior 

Estará formada por cada una de las líneas interiores proyectadas. 

En todos los casos se han tomado conductores unipolares de Cu con aislamiento de TIZ1 - Mezcla termoplástica 
libre de halógenos, con denominación U.N.E. H07Z1-K (AS) y/o RZ1-K 0,6/1 kV (AS) y/o SZ1-K 0,6/1 kV (AS+) y/o RZ1-K 
mica 0,6/1 kV (AS+) 

Se instalarán bajo tubo rígido y flexible de PVC según zonas, en ambos casos serán del tipo no propagador 
de llama y sus características estarán de acuerdo a Normas UNE 50.086 y UNE 60.423. Distinción de colores: 

 Conductores de fase Negro, Marrón y Gris. 
 Conductor neutro Azul. 
 Conductor de protección Bicolor (Verde - Amarillo). 

Las líneas de la instalación interior se detallan en el esquema unifilar, y en los cálculos justificativos que se exponen 
al final de este punto de la Memoria. 
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7.1.8.4  Protecciones de la Instalación 

A) Protección contra sobreintensidades. Para las sobrecargas y cortocircuitos que puedan presentarse en la
instalación (conforme a ITC-BT-22), se utilizarán los siguientes sistemas de protección: 

 Protección contra sobrecargas: Se hará con el Interruptor General Automático de cabecera, y los Pequeños
Interruptores Magnetotérmicos (P.I.A.), instalados en cabecera de cada línea (circuito). Serán todos de corte omnipolar. 

 Protección contra cortocircuitos: Se utilizarán los mismos dispositivos anteriores, ubicados en el cuadro de mando
desde donde parte la red eléctrica (C.P.M.P.). 

B) Protección contra contactos directos (conforme a ITC-BT-24). Se han tomado las medidas siguientes:

 Ubicación del circuito eléctrico bajo tubo, con el fin de resultar imposible un contacto fortuito con las manos por
parte de las personas que habitualmente circulan por el local. 

 Alojamiento de los sistemas de protección y control de la red eléctrica, así como todas las conexiones
pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los cuales necesitan de útiles especiales para proceder a su apertura 
(cuadro de mando y cajas de derivación). 

 Aislamiento de todos los conductores con TIZ1, con el fin de recubrir y aislar las partes activas de la
instalación. 

C) Protección activa contra contactos indirectos (conforme a ITC-BT-24) se ha utilizado la instalación de puesta
a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. Para ello se han dispuesto los siguientes elementos: 

 Puesta a tierra de las masas: Se ha previsto en el Cuadro General de Mando y Protección una pletina de puesta
a tierra en donde concurrirán todos los conductores de protección previstos en el local. 

 Dispositivos de corte por intensidad de defecto: La protección activa contra contactos indirectos se hará con
interruptores diferenciales a la cabeza de cada línea o grupo de líneas de la instalación interior, éstos serán de alta 
sensibilidad (30 mA). 

D) Protección contra sobretensiones. Para las sobretensiones que puedan presentarse en la instalación
(conforme a ITC-BT-23), se utilizarán dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias o descargadores. De 
acuerdo a ITC-BT-23, y en nuestro caso tenemos la siguiente situación: 

Alimentación Situación Obligatoriedad de protección contra sobretensiones Instalada 
Red Subterránea Natural NO SÍ 

7.1.8.5 Instalación de puesta o conexión a tierra (ITC-BT-18) 

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, 
puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o 
disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. Consideraremos en todo momento un 
esquema T.T. En cumplimiento de la instrucción ITC-BT-18 y NTE-IEP, la línea principal de tierra, confluye en el embarrado 
de protección de la Concentración de Contadores o Caja de Protección y Medida, y enlazará con el C.P.M.P. a través de 
la derivación individual de tierra, de donde partirán cada uno de los conductores de protección de la instalación 
interioLa instalación de puesta a tierra posee las siguientes partes: 

 TOMA DE TIERRA (ITC-BT-18)

ELECTRODO ρ ≤ 300 Ω·m 

CARACTERÍSTICAS CANTIDAD PROFUNDIDAD RESISTENCIA DE TIERRA 

Conductor de Cu desnudo de S = 35 mm2 enterrado 
perimetralmente en la cimentación del 

edificio formando la red de tierra y conectando entre sí 
la estructura del mismo 

L ≥ 350 m ≥ 50 cm R ≤ 1,71 Ω 

R = Resistencia de la configuración adoptada en Ω; ρ = Resistividad del terreno en Ω ∙ m; L = Longitud del electrodo en m 
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Este conductor unirá equipotencialmente toda la estructura y elementos conductores del edificio y el Cuadro 
Privado de Mando y Protección, uniéndose a su vez mediante soldadura aluminotérmica a la línea de enlace con tierra. 
Las características de ésta y los conductores de equipotencialidad son: 

Conductor Principal de equipotencialidad (S ≥ 6 mm2) Conductor de Cu de S ≥ S P MAYOR INST / 2 

Conductor Suplementario de equipotencialidad Conductor de Cu de S ≥ SP / 2 

LÍNEA DE ENLACE CON TIERRA Conductor de Cu de S ≥ 35 mm2 

LÍNEA PRINCIPAL DE TIERRA (1) Conductor de Cu de S ≥ 16 mm2 

(1) Si existe 

 PUESTA A TIERRA

CONDUCTOR DE PROTECCIÓN DE LA DERIVACIÓN INDIVIDUAL Cu / 1x16 mm2 / RZ1-K 0,6/1 kV (AS) 

 CONDUCTORES DE PROTECCIÓN (ITC-BT-18, p.3.4)

Secciones de los conductores de fase S (mm²) Secciones mínimas de los conductores protección Sp (mm²) 
S ≤ 16 Sp = S (mm²) 

16 < S ≤ 35 Sp = 16 
S > 35 Sp = S / 2 

(*)  Con un mínimo de: 2.5 mm2 si no forman parte de la canalización y tienen protección mecánica 
4 mm2  si no forman parte de la canalización y no tienen protección mecánica 

En cuanto a la resistencia de tierra, examinando ITC-BT-24, p.4.1.2 y suponiendo los casos más desfavorables de un 
emplazamiento conductor, y una intensidad de defecto de 300 mA tendríamos: 

𝑅  ≤  
,

 = 80 Ω 

En nuestro caso: 

RT = 1,71 Ω  ≤ 20 Ω ≤ 80 Ω, cumpliéndose sobradamente la ITC-BT-24. 

No obstante, e independientemente del cálculo teórico, se procederá a realizar una medición de la resistencia de tierra 
una vez finalizada la instalación, cambiando la configuración del electrodo de tierra si fuera necesario, en caso de que ésta 
tuviera un valor superior a los 20 Ω (valor aconsejable por la experiencia sobre el mantenimiento y comprobación de las 
resistencias de tierra). 

7.1.9  CÁLCULOS 

Para el cálculo de las secciones utilizaremos los conceptos siguientes, exigibles por la ITC-BT-19 del R.E.B.T.: 

 Calentamiento (Intensidad máxima admisible).
 Caídas máximas de tensión.

7.1.9.1 Intensidades máximas admisibles 

 Acometidas: Tablas 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 de ITC-BT-06, y Tablas 3, 4, 5, 10, 11, 12, 16 y 17 de ITC-BT-07.
 Resto de la instalación: Tabla 1 de la ITC-BT-19, y las de la Norma UNE 24.460-5-523 (2004).
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7.1.9.2 Caídas máximas de tensión 

 Para la instalación del edificio que nos compete, y de acuerdo a las instrucciones del REBT, ITC-BT-19 p.2.2.2, ITC-
BT-14 e ITC-BT-15, serán: 

Instalación de equipos de medida Totalmente concentrados 

Línea / Destino Caída Máxima de Tensión 

Derivación Individual 1,0% 

Alumbrado 3% (4,0% con compensación D.I.) 

Demás Usos 5% (6,0% con compensación D.I.) 

7.1.9.3  Potencias de cálculo y potencias máximas admisibles de la instalación 

Potencia de cálculo de la Derivación Individual 

Según ITC BT-010 Pcálculo DI (W) = Sútil (m2) • 100 (W/m2) (mín. 3.450 W) 12.146 W 

Según ITC-BT-44 e ITC-BT-47 Pcálculo = PM + (PMM • 1,25) + (PAlumb • 1,80 • cos φ) + PFuerza 28.949 W 

Potencia de cálculo de la D. I. (factor de utilización = 1,00) 28.949 W 

Potencia instalada (por receptores instalados) 28.441 W 

Potencia de cálculo de la instalación (por receptores instalados y factor de utilización = 1,00) 28.441 W 

Potencia máxima admisible de la instalación (por potencia máxima admisible protecciones D.I.) (cos φ = 0,90) 39.283 W 

Denominación de la Derivación Individual 

4 x 1 x 16 mm2 + T x 16 mm2 / RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  - Class Cca - s1b, d1, a1 UNE 21123-4 

Potencia máxima admisible de la D.I. (por intensidad máxima admisible sección) (cos φ = 0,90) 48.012 W 

7.1.9.4 Fórmulas generales usadas en el desarrollo de los cálculos 

● Sistema Trifásico: ● Sistema Monofásico:

 𝐼 =
√ ∙ ∙ ∙

 𝐼 =
∙ ∙

𝑒 =
∙

∙ ∙ ∙ ∙
+

∙ ∙ ∙

∙ ∙ ∙ ∙
𝑒 =

∙ ∙

∙ ∙ ∙ ∙
+

∙ ∙ ∙ ∙

∙ ∙ ∙ ∙

En donde: 

Pc  =  Potencia de Cálculo en Vatios (W). 
I  =  Intensidad en Amperios (A). 
L   =  Longitud de Cálculo en metros (m).      
U  =  Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica o Monofásica). 
e  =  Caída de tensión en Voltios (V).  
S  =  Sección del conductor en mm². 
k  =  Conductividad (Cu 56 / Al 35).  
Cos θ  =  Factor de potencia. 
η  =  Rendimiento. (Para líneas motor). 
n  =  Nº de conductores por fase. 
Ψ  =  Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 
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● Fórmulas Cortocircuito

𝐼 =
∙

√ ∙

Siendo: 

IpccI  =  Intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct  =  Coeficiente de tensión obtenido de condiciones generales de c.c. 
U  =  Tensión trifásica en V, obtenida de condiciones generales de proyecto. 
Zt  =  Impedancia total en m, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). 

𝐼 =
∙

∙

Siendo: 

IpccF  =  Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct  =  Coeficiente de tensión obtenido de condiciones generales de c.c. 
UF  =  Tensión monofásica en V, obtenida de condiciones generales de proyecto. 
Zt  =  Impedancia total en m, incluyendo la propia de la línea (igual a la impedancia en origen más la propia del conductor o línea). 

𝑍 = (𝑅 + 𝑋 ) 

Siendo: 

Zt  =  Impedancia total hasta el punto de cortocircuito. 
Rt  =  ∑ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
Xt =  ∑ Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
R  =  L · 1000 · CR / K · S · n (mΩ) = Ψ · L / n (mΩ) = Resistencia de la línea en m. 
Ψ  =  Reactancia de la línea en mΩ. 
L =  Longitud de la línea en m.  
CR  =  Coeficiente de resistividad, en cc. gg. de c.c. 
K  =  Conductividad del metal; KCu = 56; KAl = 35. 
S  =  Sección de la línea en mm². 
Ψ  =  Reactancia de la línea, en mΩ, por ud/longitud. 
n =  nº de conductores por fase. 

𝑡 =
∙

Siendo: 

tmcicc  =  Tiempo máximo que un conductor soporta una Ipcc. 
CC  =  Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S  =  Sección de la línea en mm². 
IpccF  =  Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 

𝑡 =
.

Siendo: 

tficc  =  Tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF   =  Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 

𝐿 á =
, ∙

∙ ∙ ,
∙ ∙  ∙

Siendo: 

Lmáx  =  Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF  =  Tensión de fase (V)  
K  =  Conductividad - Cu: 56, Al: 35   
S  =  Sección del conductor (mm²) 
Ψ  =  Reactancia por unidad de longitud (mΩ/m). En conductores aislados suele ser 0,08. 
N  =  nº de conductores por fase 
Ct  =  0,8: Es el coeficiente de tensión de condiciones generales de c.c.  
CR  =  1,5: Es el coeficiente de resistencia. 
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● Curvas válidas para el cálculo de las Protecciones

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CURVA INTENSIDAD MÍNIMA DE DISPARO 

Interruptor Automático Magnetotérmico 
B IaMAG = 5 In 
C IaMAG = 10 In 

D y MA IaMAG = 20 In 

Fusible gG 
Inversa IF  = 1,6 In 

Muy Inversa IF  = 1,6 In 
Extremadamente Inversa IF  = 1,6 In 

Nota: En los cálculos ejecutados, hemos considerado constantes los siguientes valores:  n = 1; η = 1; Ψ = 0; K = 56 (Cu) 

7.2 VENTILACIÓN (CTE-DB-HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR) 

Dichas instalaciones las diseñaremos basándonos en el Real Decreto 1027/1997, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). Su desarrollo e instalación estarán 
condicionados, en todo momento por la legislación vigente en materia de instalaciones productoras de ruidos y vibraciones 
y el Reglamento de Protección contra la Contaminación acústica en Andalucía. A continuación, expondremos todos los 
cálculos referidos a la instalación de ventilación y climatización. 

7.2.1  Datos geográficos 

Localidad: Bormujos 
Provincia: Sevilla. 
Altitud: 20 m. Latitud: 37º 25´. Longitud: 5º 53´. 
Vientos dominantes: SW (5,6 Km/h). 

7.2.2 Exigencias de Bienestar e Higiene 

● Exigencia de calidad térmica del ambiente.

La instalación se proyecta con los condicionantes interiores de diseño expuestos en la tabla 1.4.1.1., sin tener que 
modificar los mismos, ya que la actividad a desarrollar las personas tiene actividad metabólica sedentaria. Por tanto, las 
condiciones de diseño serán: 

ESTACIÓN TEMPERATURA OPERATIVA ºC HUMEDAD RELATIVA % 
Verano 23…25 40…60 
Invierno 21…23 40…50 

● Velocidad media del aire.

Se ha tenido en cuenta que la velocidad del aire en la zona ocupada se mantenga dentro de los límites de bienestar, 
teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, así como la temperatura del aire “t” y la intensidad de la 
turbulencia. En cualquier caso, no se superará la velocidad v = (t/100) – 0,10 en m/s. 

● Exigencia de calidad del aire interior.

En esta instrucción se establece la categoría de la calidad del aire interior (IDA) aplicando, según este rango, aire
de calidad media IDA 3, que recoge el global de las actividades a desarrollar: 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. Para el cálculo nos basaremos en el “método indirecto de caudal de aire 
exterior por persona”. En la tabla 1.4.2.1 se establece que el caudal exterior mínimo sería de 8 dm3/s por persona, al no 
permitiste fumar, según IT 1.1.4.2.2 no es necesario duplicar los valores expuestos en la tabla. 

Aplicando el ratio expuesto al rango medio de personas computadas a cada uso tendremos: 

DEPENDENCIA OCUPACIÓN MEDIA AIRE EXTERIOR (m3/h) 
Salón 47 1.440 

Por lo tanto, el aporte de aire exterior total será de 1.440 m3/h, que será aportado mediante caja de ventilación de 
1.500m3/h de caudal nominal, como se representa en plano. 
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● Filtración del aire exterior mínimo de ventilación.

El aire exterior se introduce debidamente filtrado al estar dotada la rejilla instalada de un prefiltro/filtro F6/F7 según 
EN779, en función de la calidad del aire exterior (ODA) y de la calidad del aire interior requerida (IDA) como se justifica a 
continuación. En la zona donde nos encontramos se evalúa que la calidad del aire es ODA 2, es decir, aire con altas 
concentraciones de partículas. Entrando en la tabla 1.4.2.5, y teniendo en cuenta que necesitamos IDA 3 el filtro y prefiltro 
seleccionados son suficientes para dar cumplimiento al Reglamento. Salvo en el filtro situado en la toma de aire exterior, 
se garantiza las condiciones de funcionamiento en seco.  

● Aire de extracción.

Nuestro local podemos clasificar el aire de extracción como AE 1, bajo nivel de contaminación, es decir, aire que 
procede de los locales en los que las emisiones más importantes de contaminantes proceden de los materiales de la 
construcción y decoración, además de las personas, como se incluye expresamente en este apartado, locales comerciales 
donde está prohibido fumar y sin emisiones específicas. 

Por tanto, se instalará una caja de ventilación de 1.350 m3/h de caudal nominal, ligeramente inferior para mantener 
el local en sobrepresión, como se representa en plano. 

● Exigencia de higiene.

 En este apartado solo nos afecta la exigencia de aperturas de servicio para limpieza de conductos. Las redes de 
conductos están equipadas con aperturas de servicio conforme a UNE-ENV 12097. En cuanto a la exigencia de calidad del 
ambiente acústico, se justifica detalladamente el cumplimiento de la legislación estatal, autonómica y local en el apartado 
de ruidos y vibraciones de este proyecto. 

7.2.3 Exigencia de Eficiencia Energética 

Al no contar con instalaciones de calefacción y/o refrigeración, no le es de aplicación. 

7.3 TELEFONÍA 

Se instaló una toma de telefonía próxima al mostrador de la sala de ventas, mediante canalización interior para 
telefonía realizada con tubo empotrado flexible de PVC de 29 mm de diámetro e hilo-guía, para central telefónica y para 
cajas de tomas de terminación de red. Éstas cumplirán con las especificaciones de la compañía suministradora del servicio. 
Se prevé una separación a otras instalaciones superior a 5 cm.  

7.4 SANEAMIENTO (CTE-DB-HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS) 

La red de saneamiento se encuentra ejecutada y conectada con la red existente. Los desagües de los aparatos, se 
harán mediante tubería de PVC normalizado según NTE, y dimensionado reglamentario. Los inodoros van conectados a la 
red, mediante manguetones del mismo material de 110 mm y longitud máxima de 1 m. El resto de los aparatos llevan en 
todo caso sifón individual. Los materiales estarán protegidos en general y en previsión de dilataciones en la estructura, y 
se dispondrá contratubo relleno de mástic asfáltico en paso de forjados y muros. Anterior a la conexión con el alcantarillado 
público, el edificio que alberga a los locales está dotado con una arqueta separadora de grasas, otra de tomas de muestras 
y otra sifónica, homologada y prescrita por la compañía responsable del servicio, antes de su acometida a red pública. 

7.5 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS (CTE. HS 4 SUMINISTRO DE AGUA) 

Para el suministro de agua potable se utilizó un punto de suministro a este local. En el mismo, se dispuso un contador 
normalizado por la compañía de abastecimiento ALJARAFESA, dimensionado para las necesidades del local. Se dotará 
de un termo de 50 litros, en la zona de aseos, abasteciendo de agua caliente el lavabo. La instalación de fontanería se 
ejecutará en cobre de dimensiones normalizadas, según CTE, para que la velocidad del agua sea como máximo 1,5 m/s. 
Se garantizará una continuidad de servicio y presión (10 m.c.a < p <35 m.c.a.). Igualmente se garantizará la estanqueidad 
de toda la instalación para una presión doble de la de uso. Los aparatos sanitarios son de porcelana vitrificada blanca, con 
grifería de primera calidad, e hidromezclador en lavabo. Sin hidromezclador en el resto. Existen llaves de paso en el cuarto 
de aseo y se previó instalación de toma de agua, así mismo se protegerán los materiales contra las heladas y la 
calorificación, así como contra los efectos de las dilataciones en los pasos de forjados y muros. 
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8. ESTUDIO DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS, Y GRADO DE EFICACIA

8.1 APLICACIÓN DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

Dicha actividad está incluida en el anexo I (categoría de actuación 13.32 – Restaurantes, cafeterías, pubs y bares)
de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, estando sometida a autorización ambiental 
unificada bajo el instrumento de Prevención y Control de Calificación Ambiental, no afectándole en su tramitación el 
DECRETO-LEY 5/2014, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas. Por tanto, estará 
sometida al trámite de Calificación Ambiental por el Ayuntamiento de Bormujos. Así mismo y según el Decreto 297/1995, 
de diciembre de 1995, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, se deberá hacer un estudio de los 
riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras propuestas, en relación con los siguientes puntos: 

 Ruidos y vibraciones.
 Emisiones a la atmósfera.
 Utilización del agua y vertidos líquidos.
 Generación, almacenamiento y eliminación de residuos.
 Almacenamiento de productos.

Como se expone en los antecedentes de este proyecto, se trata de un local en el que se encuentra en un edificio de 
reciente edificación donde esta es la primera actividad que se realiza. Por tanto y dado que en este no se ha desarrollado 
ninguna actividad potencialmente contaminante de las que figuran en el anexo I del R.D. 9/2005, por lo que, según su 
artículo 3.5 y artículo 91.3 de la Ley G.I.C.A., no es obligatorio presentar un informe de situación del suelo. 

8.2 JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, RUIDOS Y VIBRACIONES 

Al tratarse de un recinto ruidoso queda fuera del ámbito general de aplicación del DB-HR. Este documento básico 
marcará los aislamientos mínimos no directamente especificados por las normativas para recintos ruidos. A continuación, 
se exponen las diferentes consideraciones a tener en cuenta según el Decreto 6/2012 (R.P.C.A.A.). También se aplica el 
Real Decreto 1367/2007, del Ruido, en lo referente a las emisiones acústicas, tomando los parámetros más desfavorables 
de ambas, por lo que se da cumplimiento a esta legislación simultáneamente. De cara a la aplicación de este último, se 
trata de un área urbanizada existente. Para poder compatibilizar la aplicación simultánea de la Normativa Estatal, 
Autonómica y Local a los límites de inmisión de ruido transmitido al exterior y edificios donde se encuentra el local 
receptor tomaremos el valor más desfavorable de las tres, de forma que al cumplir esta, simultáneamente se cumplen las 
otras dos. 

De la misma forma, los valores límite de inmisión de ruido aplicable a actividades y observando dichas tablas, 
apreciamos que los índices de ruidos se establecen en tres períodos temporales:  

 Periodo día: se corresponde con el índice Ld desde las 7:00 h a las 19:00 h.
 Periodo tarde o vespertino: se corresponde con el índice Le desde las 19:00 h a las 23:00 h.
 Periodo noche: se corresponde con el índice Ln desde las 23:00 h a las 7:00 h.

Desde el punto de vista del estudio teórico, Tanto en la Legislación Estatal, Autonómica y Local coinciden los
valores índice Ld y Le, no afectando estos períodos en el mismo. 

8.2.1  NIVEL SONORO BASE DE LA ACTIVIDAD 

En ausencia de un nivel global de presión sonora generado durante el desarrollo de la actividad en las normativas 
expuesta, tomaremos el valor publicado en la Ordenanza Municipal contra la Contaminación Acústica, Ruidos y Vibraciones 
del Ayuntamiento de Sevilla, refrendado de valores estadísticos recogidos con las actividades en funcionamiento. En este 
sentido, las zonas interiores se reflejan en dicha ordenanza en el epígrafe B.2.7.a) del ANEXO VII CUADRO B, 
englobándola en “ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA CERRADOS Y CUBIERTOS, sin equipos de reproducción 
o amplificación sonora o audiovisuales”. Por tanto, consideramos como base de partida mínima para efectuar los
cálculos justificativos que procedan en un NIVEL SONORO BASE DE LA ACTIVIDAD de 83 dBA y que consideraremos
NSA. Según R.P.C.A.A., art. 32, le serán de aplicación las condiciones acústicas generales determinadas en el R.D.
1371/2007 (DB-HR) y que serán las mínimas exigibles a las edificaciones.

En cumplimiento del artículo 33 del RPCCAA, aplicable como consecuencia de establecimiento susceptible de 
producir en su interior niveles sonoros superiores a 80 dBA y menores o iguales a 85 dBA (establecimiento Tipo 1), y 
haciendo el mismo alusión a actividades recreativas sin equipos de reproducción musical, se justificarán AISLAMIENTOS 
fonoacústico que junto con los elementos separadores existentes, garantizará un mínimo de aislamiento mínimo a ruido 
aéreo, DnTA de 60 dBA, con respecto a los recintos protegidos colindantes adyacentes vertical u horizontalmente 
piezas habitables de viviendas colindantes. Hemos de aclarar que dicho establecimiento no tiene ninguna colindancia con 
recintos protegidos. Su horario de funcionamiento se regirá por la legislación vigente para este tipo de establecimientos. 
Por tanto, tomamos los niveles más restrictivos (Día 7:00 - 23:00). 
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8.2.2 LÍMITES DE RUIDOS Y VIBRACIONES 

Para entrar en las Tablas de los valores Límite de Ruidos y Vibraciones de las Normativas Estatal, Autonómica y 
Local, tomaremos la más desfavorable de las tres, al permanecer la maquinaria de frío en funcionamiento durante 24h. Los 
colindantes expuestos se definen al entrar al local desde el acceso por la Avda. de Miraflores 

8.2.2.1  Límites de Inmisión de ruido en el exterior aplicable a actividades 

De acuerdo con las características, usos y horario de realización de la actividad, los índices de ruido que no se 
pueden sobrepasar en el exterior de las actividades son: 

ZONA TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 
LK,d/e 
(dBA) 

LK,n 
(dBA) 

ANTERIOR Sectores del territorio con predominio de uso residencial 55 45 

IZQUIERDA Sectores del territorio con predominio de uso residencial 55 45 

SUPERIOR Sectores del territorio con predominio de uso residencial 55 45 

8.2.2.2  Límites de Inmisión de ruido en el interior de edificios aplicable a actividades 

De acuerdo con las características, usos y horario de realización de la actividad, los índices de ruido que no se 
pueden sobrepasar en el exterior de las actividades son: 

ZONA 
USO DEL EDIFICIO EN EL QUE 
SE ENCUENTRA EL RECEPTOR 

TIPO DE RECINTO 
LK,d/e 
(dBA) 

LK,n 
(dBA) 

DERECHA Comercial Comercial – estancias 50 40 

POSTERIOR Comercial Zonas comunes 55 45 

INFERIOR Comercial Zonas comunes 55 45 

8.2.3  NIVEL DE AISLAMIENTO ACÚSTICO NECESARIO 

Calculado como la diferencia entre el nivel global de presión sonora y los distintos niveles acústicos de emisión / 
inmisión. Estos serán: 

ZONA 
NIVEL GLOBAL DE 

PRESIÓN 
SONORA (Leq) 

LK,n (dBA) 
AISLAMIENTO ACÚSTICO CORREGIDO 
NECESARIO / MÍNIMO EXIGIBLE (dBA) 

ANTERIOR 83 dBA 45 38/30 
IZQUIERDA 83 dBA 45 38/30 
SUPERIOR 83 dBA 45 38/45 
DERECHA 83 dBA 40 43/50 

POSTERIOR 83 dBA 45 38/50 
INFERIOR 83 dBA 45 38/50 

8.2.4 JUSTIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE INMISIÓN/EMISIÓN SONORA 

•Nivel de Inmisión de ruido en el exterior a la fachada delantera del local.

El aislamiento acústico global proporcionado por los elementos de cierre, debe calcularse contemplando tanto las 
zonas ciegas como las zonas donde existan puertas y ventanas (elementos constructivos mixtos). La fachada principal de 
acceso del local presenta dos puertas de entrada de doble hoja con fijos lateral, elementos realizados en carpintería 
metálica de clase A-2 con acristalamiento laminar de 6+4 mm de espesor y un índice global de reducción acústica RA,tr de 
36 dBA.  

La parte ciega del cerramiento de la fachada principal está compuesta por una pared en fábrica de bloques de 
hormigón de 29 cm de espesor, guarnecido y enlucido en su cara interior con un espesor de 1,5 cm. con una masa unitaria 
total de 370 Kg / m2 y un índice global de reducción acústica RA,tr de 52 dBA. De esta forma tendremos los siguientes datos 
de partida: 

Superficie total: 40,39 m2; Superficie huecos: 21,17 m2 (52,4%) 
Zona ciega: RA,tr = 52 dBA ; Huecos: RA,tr = 36 dBA  
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Por tanto, y según tabla 3.4 del DB-HR, para este porcentaje de superficie de hueco, este elemento constructivo 
tendría un índice global de reducción acústica de 39 dBA. Usando la opción simplificada de cálculo de aislamiento acústico 
a ruido aéreo en fachadas del DB-HR, que tiene en cuenta el índice global de reducción acústica aparente R´A, la mejora 
de aislamiento por forma de la fachada, el volumen del receptor, el área de la fachada y el tiempo de reverberación de 
referencia obtenemos un aislamiento acústico a ruido aéreo entre el recinto y el exterior “D2m,nT,Atr” de 38,3 dBA. Por tanto, 
el nivel de presión acústica en esta zona será: 

LT = NSA - D2m,nT,Atr = 83 – 38,3 = 44,7 < LK,n =  45 dBA 

•Nivel de Inmisión de ruido en el exterior a la fachada izquierda del local.

El aislamiento acústico global proporcionado por los elementos de cierre, debe calcularse contemplando tanto las 
zonas ciegas como las zonas donde existan puertas y ventanas (elementos constructivos mixtos). La fachada lateral 
presenta dos huecos, elementos realizados en carpintería metálica de clase A-2 con acristalamiento laminar de 6+4 mm 
de espesor y un índice global de reducción acústica RA,tr de 36 dBA.  

La parte ciega del cerramiento de la fachada lateral está compuesta por una pared en fábrica de ladrillo cerámico 
de 29 cm de espesor, guarnecido y enlucido en su cara interior con un espesor de 1,5 cm. con una masa unitaria total de 
370 Kg / m2 y un índice global de reducción acústica RA,tr de 52 dBA. De esta forma tendremos los siguientes datos de 
partida: 

Superficie total: 79,61 m2; Superficie huecos: 39,05 m2 (49,1%) 
Zona ciega: RA,tr = 52 dBA ; Huecos: RA,tr = 36 dBA  

Por tanto, y según tabla 3.4 del DB-HR, para este porcentaje de superficie de hueco, este elemento constructivo 
tendría un índice global de reducción acústica de 40 dBA. Usando la opción simplificada de cálculo de aislamiento acústico 
a ruido aéreo en fachadas del DB-HR, que tiene en cuenta el índice global de reducción acústica aparente R´A, la mejora 
de aislamiento por forma de la fachada, el volumen del receptor, el área de la fachada y el tiempo de reverberación de 
referencia obtenemos un aislamiento acústico a ruido aéreo entre el recinto y el exterior “D2m,nT,Atr” de 39,2 dBA. Por tanto, 
el nivel de presión acústica en esta zona será: 

LT = NSA - D2m,nT,Atr = 83 – 39,2 = 43,8 < LK,n =  45 dBA 

•Nivel de Inmisión de ruido en el interior de edificios a la zona derecha del local

En este caso existe una medianera como elemento de separación vertical con el colindante formada por una pared 
realizada en fábrica de ladrillo cerámico de 29 cm de espesor, guarnecido y enlucido con un espesor de 1,5 cm en cada 
lado” con una masa unitaria total de 370 Kg/m2, se desprende de la tabla 3.2del DB-HR un índice global de reducción 
acústica RA de 52 dBA. Usando la opción simplificada de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos interiores del 
DB-HR, que tiene en cuenta el índice global de reducción acústica aparente R´A, el volumen del recinto receptor y el área 
compartida del elemento, obtenemos de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos “DnT,A” de 52,1 dBA. Por tanto, el 
nivel de presión acústica en esta zona será: 

LT = 83 – 52,1 = 30,9 dBA < LK,n =40 dBA 

•Nivel de Inmisión de ruido en el interior de edificios a la zona posterior del local

En este caso existe una medianera como elemento de separación vertical con el colindante formada por una pared 
realizada en fábrica de ladrillo cerámico de 29 cm de espesor, guarnecido y enlucido con un espesor de 1,5 cm en cada 
lado” con una masa unitaria total de 370 Kg/m2, se desprende de la tabla 3.2del DB-HR un índice global de reducción 
acústica RA de 52 dBA. Usando la opción simplificada de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos interiores del 
DB-HR, que tiene en cuenta el índice global de reducción acústica aparente R´A, el volumen del recinto receptor y el área 
compartida del elemento, obtenemos de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos “DnT,A” de 51,9 dBA. Por tanto, el 
nivel de presión acústica en esta zona será: 

LT = 83 – 51,9 = 31,1 dBA < LK,n =45 dBA 
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• Nivel de Inmisión de ruido en el interior de edificios a la zona superior del local

 En este caso existe un elemento de separación horizontal formado por un forjado bidireccional de hormigón 
armado con casetón de hormigón de 300 mm. de espesor con una masa unitaria total de 350 Kg / m2, se desprende de la 
tabla 3.3 del DB-HR un índice global de reducción acústica RA de 56 dBA. Usando la opción simplificada de aislamiento 
acústico a ruido aéreo entre recintos interiores del DB-HR, que tiene en cuenta el índice global de reducción acústica 
aparente R´A, el volumen del recinto receptor y el área compartida del elemento, obtenemos de aislamiento acústico a ruido 
aéreo entre recintos “D2m,nT,Atr” de 55,2 dBA. Por tanto, el nivel de presión acústica en esta zona será: 

LT = NSA - D2m,nT,Atr = 83 – 55,2 = 27,8 < LK,n =  45 dBA  

• Nivel de Inmisión de ruido en el interior de edificios a la zona inferior del local

 En este caso existe un elemento de separación horizontal formado por un forjado bidireccional de hormigón 
armado con casetón de hormigón de 300 mm. de espesor con una masa unitaria total de 350 Kg / m2, se desprende de la 
tabla 3.3 del DB-HR un índice global de reducción acústica RA de 56 dBA. Usando la opción simplificada de aislamiento 
acústico a ruido aéreo entre recintos interiores del DB-HR, que tiene en cuenta el índice global de reducción acústica 
aparente R´A, el volumen del recinto receptor y el área compartida del elemento, obtenemos de aislamiento acústico a ruido 
aéreo entre recintos “D2m,nT,Atr” de 55,4 dBA. Por tanto, el nivel de presión acústica en esta zona será: 

LT = NSA - D2m,nT,Atr = 83 – 55,4 = 27,6 < LK,n =  45 dBA 

8.2.5 NIVELES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO (TABLAS) 

 Como hemos observado los niveles máximos de inmisión y emisión son menores a los máximos permitidos en 
todas las zonas con las que colinda el local. Por tanto, no tendremos que aplicar medidas correctoras para el aislamiento 
acústico de éste. En la tabla adjunta se resumen todas las consideraciones aplicadas. 

UBICACIÓN DERECHA IZQUIERDA SUPERIOR INFERIOR POSTERIOR ANTERIOR 

USO ZONA 
Comercial 
Estancias 

Fachada a 
Pasaje peatonal 
Hueco: 49,1% 

Cubierta 
Comercial 

Zona común 
Comercial 

Zona común 

Fachada a Vía 
pública 

Hueco: 52,4% 

1 

NIVEL SONORO 
BASE DE LA 

ACTIVIDAD. “NSA” 
(dBA) 

83 83 83 83 83 83 

2 
LK,n EN 

RECEPTORES 
(dBA) 

40 45 45 45 45 45 

3 
AISLAMIENTO 
NECESARIO 

3 = 1-2 
43 38 38 38 38 38 

4 
AISLAMIENTO 

ELEMENTO 
SEPARADOR (dBA) 

52,1 39,2 55,2 55,4 51,9 38,3 

5 

INCREMENTO 
AISLAMIENTO 

ACÚSTICO 
5 = 3 - 4. 

-9,1 -1,2 -17,2 -17,4 -13,9 -0,3

6 

INCREMENTO 
AISLAMIENTO 
PROYECTADO 

(si 5 0) 

      

7 
AISLAMIENTO 

TOTAL 
7 = 4 + 6 

52,1 39,2 55,2 55,4 51,9 38,3 

CV 
CRITERIO DE 
VALORACIÓN 

(si 7-3>0) 

9,1 
CUMPLE 

1,2 
CUMPLE 

17,2 
CUMPLE 

17,4 
CUMPLE 

13,9 
CUMPLE 

0,3 
CUMPLE 
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8.2.6 VALORACIÓN DE N.I.I. Y N.I.E. PROVOCADO POR LA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

En el apartado 7.2 de la memoria de este proyecto se describe con detalle la instalación de ventilación de dicho 
local, y se dan las características técnicas más importantes de la caja de ventilación a instalar con un nivel de presión 
sonora de 52 dBA, el cual es muy inferior a los considerados para la actividad y para la zona donde se emplazan. Si para 
la actividad hemos considerado un nivel sonoro base de 83 dBA, tenemos que esta es superior a los niveles de ruido que 
provocan dichas unidades interiores. 

Por tanto, si el recinto cumple, es de suponer que con niveles más bajos también cumplirá. A través de la rejilla 
vinculada a fachada se aporta el aire requerido por el RITE por lo que en el caso más desfavorable el nivel de presión 
sonora a rasante con el plano de fachada es 52 dBA. El límite inferior de esta rejilla está situado a 3,30 m del suelo. El 
punto de observación que debemos tomar, según D 6/2012, se situará a 1,5 m de altura sobre el suelo y a 1,5 m de la rejilla 
de salida de aire. Por tanto, el punto de observación se encontrará a: 

𝑑 = 1, 5 + (ℎ − 1,5) =  2,34𝑚.,  Donde h=3,30 m, es la altura a la que se sitúa el borde inferior de la citada rejilla.

Dado que el ruido viaja directamente desde la fuente al punto de observación, el nivel de presión sonora en la 
intersección de un plano paralelo a fachada situado a 1,5 m de esta, otro plano paralelo al suelo a 1,5 m de este y un último 
plano perpendicular a estos últimos y que pase por el centro de la rejilla, “Lpd”, estaría situado a una distancia “d=2,34m” 
establecidos por el D 6/2012, la presión sonora en dicho punto vendrá dada por la siguiente ecuación: 

Lpd = LT – 20 log d – 10,9  (dBA). 

 Para esta fachada tenemos: Lpd = LSalida – 20 log d – 10,9 = 52 – 20 log 2,34 – 10,9 = 33,7 dBA < 45 dBA = N.I.E. 

8.2.7 VIBRACIONES 

En referencia al aspecto de las vibraciones, podemos decir que se encuentran dentro de las especificaciones 
dictadas por el RPCCAA, ya que, en ningún caso, y en virtud de las especificaciones del fabricante, se superan el valor 
límite Law=72 dB, para uso terciario expuesto en la Tabla V, y a las que se nos remite para los objetivos de calidad acústica 
de vibraciones, aplicable al espacio interior habitable de edificaciones. 
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8.2.7 CÁLCULO DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN 

K.3 Fichas justificativas del método general del tiempo de reverberación y de la absorción acústica 

La tabla siguiente recoge la ficha justificativa del cumplimiento de los valores límite de tiempo de reverberación y de 
absorción acústica mediante el método de cálculo 

Tipo de recinto: ZONA DE CLIENTES (SALÓN) Volumen, V (m3): 420,85 

Elemento Acabado 
S 

Área, 
(m2) 

αm

Coeficiente de absorción 
acústica medio 

Absorción 
acústica (m2) 

αm · S 
500 1000 2000 αm

Suelo Suelo laminado 82,52 0,01 0,02 0,02 0,35 28,88 

Techo Enlucido 82,52 0,50 0,55 0,58 0,54 44,56 

Paramentos Enfoscado de mortero 147,80 0,06 0,08 0,04 0,06 8,87 

Vidrio exterior. 60,22 0,05 0,04 0,03 0,04 2,41 

Puerta interior. Vidrio 0 0,05 0,04 0,03 0,04 0 

Puerta interior. Madera 5,06 0,08 0,08 0,08 0,08 0,40 

Objetos(1) Tipo 
Área de absorción acústica 

equivalente media,  AO,m (m2) AO,m · N 

500 1000 2000 AO,m 

Absorción aire (2) 

Coeficiente de atenuación del 

aire, mm  (m-1) 
Anejo I Vmm 4

500 1000 2000 mm

A, (m2)  
Absorción acústica del recinto resultante 

VmASA m

N

j
jmO

n

i
iim  



4·
1

,,
1

, 85,12 

T, (s)  
Tiempo de reverberación resultante A

V16,0
T  0,79 

Absorción acústica resultante de la zona común Absorción acústica exigida 
A (m2) = 85,12 ≥ 84,17 = 0,2·V 

Tiempo de reverberación resultante Tiempo de reverberación exigido 
T (s) = 0,79 

≤ 0,9 

(1) Sólo para salas de conferencias hasta 350 m3

(2) Sólo para volúmenes mayores a 250 m3
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8.3 EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

 En la presente instalación de con cocina se instalará una campana con los siguientes elementos productores de humos 
previstos. 

CAMPANA (Cocina) 

Elementos productores de humos Parrilla 

Superficie productora de humos 1,60 m x 0,50 m = 0,80 m2 = 80 dm2 

Altura productor de humos sobre suelo 900 mm 

Altura de la campana sobre el suelo 1.600 mm 

Nº de lados libres campana 1 

 Las dimensiones de la campana serán tales que sobresalgan de las dimensiones de los elementos productores en 
un 20 % de la altura entre estas y las campanas, es decir: 

Largo de la campana: 1600 + 20% [1.600 – 900] = 1.740 mm. 

Fondo de la campana: 500 + + 20% [1.600 – 900] = 640 mm. 

Superficie campana Seleccionada = 2.850 x 700 mm. 

 El caudal de aire necesario a evacuar para un buen desalojo de los olores y vapores lo calculamos con la siguiente 
expresión: 

Q = 1,4 x P x H x V x 3.600 donde; 

P = Perímetro productor de humos = 4,20 m 

H = Separación entre placa y campana = 0,70 m  

V = Velocidad de ascenso de los humos: escogemos 0,10 m/s. 

Sustituyendo: 

Campana: Q = 1,4 x 4,20 x 0,70 x 0,10 x 3.600 = 1.481,76 m3/h. 

 Elegiremos cajas de extracción con un caudal nominal de 2.100 m3/h. Los diámetros de los Conductos de salida 
para una velocidad de salida del aire, a través de los mismos, de 10 m/s se obtienen de la siguiente expresión: 

Q = s ∙ v 

Campana: (3,14 x D2/4) x 10 m/s = 2.100/3.600 m3/s. De donde D = 0, 28 m 

 Por tanto, con el conducto circular de chapa galvanizada de 30 cm. de diámetro, seleccionado hasta la cubierta del 
edificio, tendremos suficiente para proceder a la evacuación, además de que la velocidad de salida del aire mejora sobre 
la que recomiendan todos los fabricantes para que no se produzcan turbulencias, y de esta forma, no producir molestias 
por ruido. Estos conductos discurrirán por shunt específico del edificio, una vez en cubierta, los conductos se elevarán a 
una altura mayor de 1 m de las fachadas situadas a una distancia inferior a 10 m, tomando como referente los criterios para 
la evacuación de humos del PGMO de Sevilla. 

 Para el sistema de filtrado adoptado, para un rendimiento máximo de filtrado, superior al 95 %, es necesario realizar 
una serie de operaciones de filtrado, lavado y tratamiento del aire procedente de la cocina mediante los siguientes 
elementos que se proyectan: 

 Campana de captación de humos en acero inoxidable de dimensiones 2.850 x 700 mm conteniendo en
su interior un equipo filtrante del tipo doble.

 Cada módulo de filtro está compuesto de 1 filtro de malla tricotada galvanizada y un filtro de placas de
25 mm. en acero inoxidable de medidas estándar de 490 mm x 490 mm x 50 mm., y además de un
sistema de drenaje con bandeja recoge-grasas y tapón de metálico de rosca.
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8.4 UTILIZACIÓN DEL AGUA Y VERTIDOS LÍQUIDOS 

 La red de saneamiento se encuentra ejecutada y conectada con la red existente. Los desagües de los aparatos, 
se harán mediante tubería de PVC normalizado según NTE, y dimensionado reglamentario. Los inodoros van conectados 
a la red, mediante manguetones del mismo material de 110 mm y longitud máxima de 1 m. El resto de los aparatos llevan 
en todo caso sifón individual. Los materiales estarán protegidos en general y en previsión de dilataciones en la estructura, 
y se dispondrá contratubo relleno de mástic asfáltico en paso de forjados y muros. Anterior a la conexión con el alcantarillado 
público, el edificio cuenta con una arqueta separadora de grasas, otra de tomas de muestras y otra sifónica, homologada y 
prescrita por la compañía responsable del servicio, antes de su acometida a red pública. 

Periódicamente se deberá proceder a la limpieza de las arquetas, siendo estas arquetas susceptibles de las 
inspecciones técnicas que crea oportunas ALJARAFESA. En plano se reflejan las distintas consideraciones expuestas, así 
como la disposición de las mismas integrada en el plano de fontanería y saneamiento. 

8.5 GENERACIÓN, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos que se generan en esta actividad, básicamente, las sobras de los alimentos, tanto los no consumidos 
como los desechados en la elaboración, y los envases en los que llegan los productos envasados, tales como café, frutos 
secos y restos de comida, y los procedentes de aseo personal como servilletas, papel higiénico y toallitas, todos ellos 
desechables y biodegradables. 

Estos, deberán depositarse dentro de recipientes estancos, con tapa de ajuste adecuada, que permanecerán 
cerrados y estarán aislados de los alimentos. Se retirarán, al menos, una vez al día, tal y como nos indica el R.D. 381/1984 
(Reglamentación Técnico-Sanitaria del Comercio Minorista de Alimentación) en su art. 10.20. La actividad siempre estará 
sometida a acatar las Ordenanzas Municipales que se dispongan en materia de recogida de residuos. Por otra parte, este 
tipo de residuos es del tipo especificado en el art. 3, apartado a) (residuos sólidos generados por las actividades comerciales 
o de servicios), del Decreto 283/1995, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma
Andaluza (BOJA Nº 19/08-02-95), por lo que no será afectado por las normas especiales expuestas en el art. 5 de este
mismo Decreto.

8.6 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 

 El establecimiento estará dotado de frigoríficos, con capacidad útil adecuada, que garantice una temperatura de 
trabajo en su interior entre 0 ºC y 8 ºC, y este provisto de termómetro debidamente contrastado para la buena conservación 
de la leche y poder servir las bebidas a la temperatura que el cliente demande. Además, contará con congeladores, que 
garantice una temperatura de trabajo en su interior entre -20 ºC y -30 ºC, con termómetro de las mismas características 
que el anterior por si fuese necesario para su uso. Solo se usará para el mantenimiento de los productos congelados.  

 El almacenamiento del material para la desinfección y limpieza del establecimiento, estará independizado de las zonas 
donde se almacenen productos para el consumo humano. El almacenamiento del material para la desinfección y limpieza 
del establecimiento se realiza en el almacén, evitando así independencia de estos con las zonas donde se almacenen 
productos para el consumo humano. 

9. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (C.T.E. DOCUMENTO BÁSICO SI)

9.1 OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permitan cumplir las
exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias 
básicas SI 1 a SI 6. De acuerdo a lo especificado en dicho punto este DB SI no incluye entre sus hipótesis de riesgo la de 
un incendio de origen intencional. Así mismo, es ámbito de aplicación dicho DB SI, ya que el establecimiento que nos 
compete, no se considera de uso industrial, de acuerdo a al punto 3º del artículo 11 de la Parte 1 del CTE. 

9.2 CLASIFICACIÓN 

De acuerdo al Anejo SI A – Terminología del citado Documento Básico SI del CTE, el edificio ó establecimiento 
objeto de este proyecto, se considera del uso que especificamos a continuación: 

Uso Definición 

Pública 
Concurrencia (1) 

Edificio o establecimiento destinado a alguno de los siguientes usos: cultural (destinados a 
restauración, espectáculos, reunión, deporte, esparcimiento, auditorios, juego y similares), religioso 
y de transporte de personas. 

(1) De acuerdo con la definición del Anejo A - Terminología del Documento Básico SUA del CTE. 
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9.3 SECCIÓN SI 1 – PROPAGACIÓN INTERIOR 

9.3.1  Compartimentación en sectores de incendio 

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen en la tabla 
1.1 de la Sección SI 1 y cumplirán con las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. A saber: 

Uso Superficie construida máxima de sector Superficie construida del sector 
Pública Concurrencia (1) 2.500 m2 130,80 m2 

La resistencia al fuego de los elementos delimitadores de los sectores de incendio, serán las siguientes: 

USO DEL SECTOR DE INCENDIO Pública Concurrencia (1) 

Planta sobre rasante en edificio con altura de evacuación h ~ 0,00 m ≤ 15 m 
ELEMENTO RESISTENCIA AL FUEGO 

Paredes y techos (forjados) que separan al sector considerado del resto 
del edificio, según el uso previsto 

(R)EI 90

(2) De acuerdo con la definición del Anejo A - Terminología del Documento Básico SUA del CTE. 

9.3.2  Locales y zonas de riesgo especial 

Existen en el establecimiento locales que pueden ser susceptibles de clasificarse como locales de riesgo especial, 
según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 del Documento Básico del CTE DB-SI 1, y que por tanto deban cumplir 
las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 del mismo. A saber: 

 COCINA

Uso previsto del edificio 
o establecimiento

Potencia instalada 
Sistema automático de extinción 

Nivel de riesgo 
Preceptivo Instalado 

Pública Concurrencia 15.50 kW (3) NO (≤ 50 kWt) NO Sin riesgo (≤ 20 kW) 

(3) La potencia térmica instalada está de acuerdo a la siguiente tabla: 

Ctd. Elemento Potencia unitaria Potencia instalada 

1 Parrilla de carbón (0,775 m2) 15,50 kWt 15,50 kWt 

Potencia total instalada (P) 15,50 kWt 

9.3.3  Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación 

En el caso del paso de instalaciones a través de huecos superiores a 50 cm2, se emplearán elementos sellantes 
que mantengan la resistencia al fuego en dichos puntos, y den cumplimiento a la resistencia exigible a los elementos 
separadores intersectoriales. A saber: 

Paso de instalaciones a través de elementos compartimentadores 

Tipo de instalación Elemento de compartimentación 
Resistencia al fuego 

Del elemento Exigida 

Tubería eléctrica 
Masillas de aglomerantes de lana de roca 

y/o collarines intumescentes ≥ EI 90 EI 90 
Tubería de climatización 

Tubería de agua 

Rejillas de ventilación y/o climatización Rejillas intumescentes 
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Cables y conductores (4) 

Denominación SO2Z1-K (AS+) / H07Z1-K (AS) / RZ1-K 0,6/1kV (AS) 

Clase mínima CPR Cca-s1b,d1,a1 

(4) De acuerdo con el R.D. 842/2013 por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción según sus propiedades de
reacción y resistencia a fuego, y las Normas UNE-EN 50575, UNE-EN 50399, UNE-EN 61034-2, UNE-EN 60754-2 y UNE-EN 60332-
1-2.

9.3.4 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 CTE DB-SI. Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, 
bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan por su reglamentación específica. 

Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

Situación del elemento Material y/o revestimiento 
Clase de reacción al fuego 

Proyectada Exigida 

Suelos 
Solera de hormigón fratasado acabado pintura A1FL 

EFL 
Duelas de parqué laminado ignífugo AC5 ≥ CFL-s1 

Paredes 

Ladrillo cerámico guarnecido/enlucido cara expuesta 

A1 

C-s2,d0

Alicatado de plaqueta cerámica 

Lunas de vidrio laminar translúcido 

Tablero de pino natural con tratamiento ignífugo ≥ C-s2,d0 

Techos 
Falso techo continuo de escayola > B – s3,d0

Forjado bidireccional casetones de hormigón A1 

Mobiliario y 
decoración 

Diversos 
Ensayados de acuerdo con UNE-

EN 1021-1/2:2006 

Espacios 
ocultos no 
estancos 

Paredes 
y techos 

Ladrillo cerámico 

A1 
B-s3,d0

Forjado bidireccional casetones de hormigón 

Suelos BFL-s2 

9.4 SECCIÓN SI 2 – PROPAGACIÓN EXTERIOR 

9.4.1  Medianerías y fachadas 

En nuestro caso no existen elementos verticales separadores con otro edificio, que se corresponderían con las 
medianeras, y que deben tener al menos una resistencia al fuego EI 120. Con el fin de limitar el riesgo de propagación 
exterior horizontal del incendio a través de las fachadas, entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial 
alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de ambas fachadas que 
no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección horizontal que se indica a continuación en 
la tabla siguiente, como mínimo, en función del ángulo formado por los planos exteriores de dichas fachadas. Para valores 
intermedios de dicho ángulo, la distancia d puede obtenerse por interpolación lineal. Cuando se trate de edificios 
diferentes y colindantes, la fachada del edificio considerado cumplirá el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del 
ángulo formado por ambas fachadas. 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio, entre 
una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una escalera o pasillo protegido desde 
otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el 
plano de la fachada. En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha 
franja podrá reducirse en la dimensión del citado saliente.  
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En nuestro caso sería: 

Encuentro 
Horizontal (fachada) 

Vertical (en forjado) 
Edificios distintos Mismo edificio 

Ángulo α 180º 

Distancia d ≥ 0,25 m ≥ 0,50 m ≥ 1,00 m 

Resistencia al fuego mínima No existen EI 60 No existen 

9.4.2  Cubiertas 

El establecimiento que nos compete, se encuentra rematado por un forjado de cubierta no transitable (solo a efectos 
de mantenimiento). Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ésta tendrá una 
resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así 
como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador 
de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Así mismo, en el encuentro entre una cubierta y una fachada 
que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier 
zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación en la tabla siguiente, 
en función de la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya 
resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor. En nuestro caso sería: 

Encuentro 
Cubierta-cubierta 

Cubierta - fachada 
Mismo edificio Edificios distintos 

Distancia d ≥ 0,50 m - 
Altura h - - 

Resistencia al fuego mínima REI 60 No existen 

9.5 SECCIÓN SI 3 – EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

9.5.1 Compatibilidad de los elementos de evacuación 

En nuestro caso, no existe incompatibilidad de los elementos de evacuación, ya que, el uso principal del 
establecimiento es el Pública Concurrencia, y no está integrado en edificio alguno cuyo uso previsto principal sea distinto 
del suyo Comercial - Pública Concurrencia (Terciario), y cumple sobradamente con lo especificado en los párrafos a) y 
b del punto 1.1 del DB SI 3. 

9.5.2  Cálculo de la Ocupación 

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 de 
la Sección SI 3, en función de la superficie útil de cada zona. A saber: 

USO SECTOR Pública Concurrencia 

Zona 
Superficie útil 

(m2) 
Densidad de 

ocupación (p/m2) 
Ocupación 

(p) 
Salón (zona de barra) 9,57 1/1 10 

Salón (zona de mesas) 72,95 1/2 37 
Barra 15,92 1/10 2 

Cocina 11,31 1/10 2 
Oficina 1,66 Alternativa 0 

Aseo señoras / adaptado 4,47 Alternativa 0 
Aseo caballeros 2,40 Alternativa 0 
Vestíbulo aseo 3,18 Nula 0 

TOTAL OCUPACIÓN (P) 51 p 
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9.5.3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

En la tabla 3.1 de la Sección SI 3 del CTE, se especifica el número de salidas mínimo y la longitud máxima de los 
recorridos de evacuación. Por lo tanto, y de acuerdo con dicha tabla, en el establecimiento que nos compete, no sería 
factible la ubicación de una única salida de planta, pues no se cumplen simultáneamente las premisas citadas en la 
misma en todas las plantas consideradas del establecimiento, a saber: 

Condición 
Valores 
límite 

Valores de 
Proyecto 

CUMPLE 
Nº Salidas 
de planta 
exigibles 

Nº Salidas 
de planta 

proyectadas 
Ocupación ≤ 100 p 51 p SÍ 

≥ 1 2 
Longitud más desfavorable hasta una salida de planta 

(suponiendo una única salida) 
≤ 25 m ~ 14,00 m SÍ 

Altura descendente de evacuación más desfavorable 
de la planta considerada 

≤ 28 m ~ 0,00 m SÍ 

Por tanto, cada planta que componga el establecimiento debe contar al menos con 1 salida, contando, de hecho, 
con 2 salidas de planta, con lo que cumplimos con lo especificado en la Sección SI 3 del CTE, y que definimos a 
continuación:  

SALIDAS 

SALIDA TIPO DEFINICIÓN OBSERVACIONES 

S1 – S2 
DE 

EDIFICIO 

Salida a espacio exterior seguro con 
capacidad para contener a los 
ocupantes a razón de 0,50 m2/persona 
en un radio mínimo de 0,1P 

Dado que la ocupación sí es superior a 
las 50 p, sí sería necesaria la 
comprobación de la condición anterior. 

La evacuación se realizará a la vía pública (espacio exterior 
seguro), en concreto a la C/ Maimónides (S1 y S2), con 
unas superficies muy superiores a las necesarias, en unos 
radios mínimos mucho mayores de los obligatorios. 

Así mismo, dichas zonas, permiten una amplia disipación 
del calor, del humo y de los gases producidos por el 
incendio, y el acceso efectivo de los efectivos de bomberos 
y de los medios de ayuda a los ocupantes. 

Según lo expuesto tendremos los siguientes recorridos de evacuación más desfavorables para el mismo: 

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN MÁS DESFAVORABLES 

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN RECORRIDOS ALTERNATIVOS DE EVACUACIÓN 

Recorrido Longitud 
Longitud máxima hasta 
alguna salida de planta 

Recorrido 
α 

(> 45º) 
Longitud 

Longitud 
máxima 

A – S2 ~ 14,00 m 50 m No existen - - 25 m 

9.5.4 Dimensionado de los medios de evacuación 

Según los criterios de asignación de ocupantes, definidos en el punto 4 de la Sección SI 3 del CTE, tendremos: 

PUERTAS, PASOS, PASILLOS, ESCALERAS y RAMPAS 

ELEMENTO 
Ocupación 
asignada 

P 

Ancho de 
cálculo 

Anchura mínima 
Am 

Anchura mínima 
exigida 

A = Máx (Am, Ac) 

Anchura libre de paso  
del elemento proyectado 

Ap ≥ A 

Puerta P1 (S1) 

51 p (5) (6) Ac = P/200 = 0,255 m 0,80 m 0,80 m 

0,81 m 

Puerta P2 (S2) 1,35 m 

Pasos ≥ 1,20 m 

(5) Se ha aplicado, de acuerdo con el punto 4.1 de la sección SI-3 del DB-SI, la hipótesis de bloqueo de una de las salidas en la 
determinación del número de ocupantes para el dimensionamiento de los elementos de evacuación.

(6) Se ha estimado, con el fin de situarnos del lado de la seguridad que, en la evacuación, todos los ocupantes del local, confluyen en un 
único paso y/o pasillo (el más desfavorable) de todos los posibles que posee el establecimiento. 

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

05/10/2021 11:26

18665



Septiembre – 2021  MEMORIA  41 / 47 

Proyecto de Instalación de establecimiento destinado a Bar (con cocina), sito en 
C/ Maimónides, 102, local 11 (Edificio comercial Torreolivo) - Bormujos - Sevilla 

9.5.5 Protección de escaleras 

En nuestro caso no existen escaleras en el establecimiento, previstas para la evacuación, que deban cumplir las 
condiciones de protección que se indican en la tabla 5.1 de la Sección SI 3 del CTE. 

9.5.6 Puertas situadas en recorridos de evacuación 

Las características de éstas, están de acuerdo con DB SI 3.6, a saber: 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PUERTAS 

Elemento Nº hojas Ocupación asignada Uso Apertura 
Anchura hoja 

0,60 m ≤ A ≤ 1,23 m 

Puerta P1 (S1) 1 
51 p Habitual Sentido de la evacuación 

0,83 m 

Puerta P2 (S2) 2 0,70 m 

9.5.7 Señalización de los medios de evacuación 

La señalización utilizada en el proyecto, de acuerdo con UNE 3034:1988, atienden a los siguientes criterios: 

CRITERIO EXIGIBLE DISPOSICIÓN 

Señales con el rótulo “SALIDA”, en salidas de recinto, planta o edificio, excepto cuando se trate 
de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo 
punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio 

SÍ SÍ 

Señales con el rótulo “Salida de emergencia”, en toda salida prevista para uso exclusivo en 
caso de emergencia. 

NO NO 

Señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación 
desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, 
frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda 
lateralmente a un pasillo. 

SÍ SÍ 

Señales indicativas de dirección de los recorridos en los puntos de los recorridos de evacuación 
en los que existan alternativas que puedan inducir a error, quedando claramente indicada la 
alternativa correcta, tales como cruces o bifurcaciones de pasillos, y/o escaleras que, en la 
planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 

NO NO 

Señales con el rótulo “Sin salida”, en recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que 
puedan inducir a error en la evacuación, dispuestas en lugar fácilmente visible pero en ningún 
caso sobre las hojas de las puertas. 

NO NO 

Las señales están dispuestas de forma coherente con los ocupantes asignados a cada salida, 
conforme a lo establecido en el capítulo 4 de la Sección SI 3. Son 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 la norma UNE 23035-4:2003. 

SÍ SÍ 

Los itinerarios para personas con discapacidad que conduzcan a una salida del edificio 
accesible están señalizados mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores 
acompañadas del S.I.A. 

SÍ SÍ 

9.5.8 Control del humo de incendio 

De acuerdo al CTE DB-SI 8, en nuestro caso tendríamos los siguientes datos: 

Uso Ocupación Ocupación máxima Necesidad de sistema de control de humos en la evacuación 
Pública Concurrencia 51 p 1.000 p NO 
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9.5.9 Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 

De acuerdo con CTE DB SI 3.9 las condiciones de evacuación de personas con discapacidad son: 

Uso del edificio considerado Comercial - Pública Concurrencia 

Planta del establecimiento considerado Baja 

Uso de la establecimiento (planta considerada) Pública Concurrencia 

Altura de evacuación del edificio (h) ~ 0,00 m 

Altura de evacuación límite (hmáx) 10 m 

Altura de evacuación de la planta considerada (hp) ~ 0,00 m 

Planta de ocupación nula NO 

Alguna salida de edificio accesible en la planta considerada 
Obligatoriedad 

SÍ 
Disposición 

Posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo mediante una 
salida de planta accesible o bien de una zona de refugio 

Obligatoriedad 
NO 

Disposición 

Algún itinerario accesible desde todo origen de evacuación situado en 
una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible 

Obligatoriedad 
SÍ 

Disposición 

9.6 SECCIÓN SI 4 – INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

9.6.1  Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 
1.1 de esta sección del SI 4.1. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, tendremos: 

USO SECTOR PÚBLICA CONCURRENCIA 

INSTALACIÓN 
CONDICIONES 

EXIGIBLES 
CONDICIONES DEL 

SECTOR 
EXIGIBLE INSTALADA 

Extintores portátiles Siempre Cualquiera SÍ SÍ 

B.I.E. Sc > 500 m2 Sc = 130,80 m2 NO NO 

Alarma P > 500 p P = 51 p NO NO 

Detección Sc > 1.000 m2 Sc = 130,80 m2 NO NO 

Instalación de extinción automática (rociadores) Hev > 80 m 
Hev Edificio ≈ 0,00 m 
Hev Local ≈ 0,00 m 

NO NO 

9.6.2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

 Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, 
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) están señalizados mediante señales 
definidas en la norma UNE 23033-1 y la UNE 23035-4:2003 al ser fotoluminiscentes, cuyo tamaño es en nuestro caso: 

Distancia máxima de 
observación 

Clase 
Dimensiones 
de la señal 

Fotoluminiscente 
Visibles en caso de fallo del 
suministro alumbrado normal 

≤ 10 m A 210 mm x 210 mm SÍ SÍ 
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9.6.3 Alumbrado de emergencia y señalización 

Para el diseño del mismo, seguiremos lo expuesto en el punto 2 de la Sección SU 4 - Alumbrado de emergencia del 
Documento Básico del CTE Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. De acuerdo a éste, la 
instalación será fija, estará provista de fuente de energía propia y debe entrar automáticamente en funcionamiento al 
producirse un fallo de alimentación a la instalación de alumbrado normal, entendiéndose por fallo el descenso de la tensión 
de alimentación por debajo del 70 % de su valor nominal. Serán del siguiente tipo: 

CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS 

Tipo Tipo de lámpara Iluminancia Potencia Autonomía Acumulador 

Autónomo no permanente LED 240 lm < 1 W 1 h Ni-Cd / Ni-MH / Ion-Li 

Estarán fabricados de acuerdo a las normas UNE 20 062, UNE 20 392 Y UNE–EN 60598-2-22, y cumplirán con las 
funciones, de alumbrado de emergencia y señalización, y ambiente o antipánico. Los parámetros de la instalación de 
acuerdo al DB SI y SU del CTE y REBT se han obtenido tras aplicar el software Daisa v6.2.0 de reconocido prestigio de la 
marca Daisalux. 

9.7 SECCIÓN SI 5 – INTERVENCIÓN DE BOMBEROS 

9.7.1  Condiciones de aproximación, entorno y accesibilidad por fachada 

Dado que el edificio que nos compete no posee una altura de evacuación superior a los 9 m, no debe cumplir, aun 
cuando, en nuestro caso, CUMPLE sobradamente con las prescripciones de la sección 5 del DB SI, esto es: 

● Aproximación al edificio
● Entorno del edificio
● Accesibilidad por fachada

9.8 SECCIÓN SI 6 – RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

9.8.1 Elementos estructurales principales 

Uso del edificio Comercial - Pública Concurrencia 
Uso del sector de incendio considerado Pública Concurrencia 

Planta del sector de incendio considerado Sobre rasante (Baja) 
Altura de evacuación del edificio h ~ 0,00 m ≤ 15 m 

Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales R 90 

9.8.2 Elementos estructurales secundarios 

En nuestro caso, no poseemos elementos estructurales secundarios, cuyo colapso puedan provocar daños a los 
ocupantes, ni comprometer la estructura principal. 

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

05/10/2021 11:26

18665



Septiembre – 2021  MEMORIA  44 / 47 

Proyecto de Instalación de establecimiento destinado a Bar (con cocina), sito en 
C/ Maimónides, 102, local 11 (Edificio comercial Torreolivo) - Bormujos - Sevilla 

9.8.3 Tabla resumen de resistencias al fuego de elementos constructivos y estructurales 

TABLA RESUMEN DE RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS Y ESTRUCTURALES 

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS 
RESISTENCIA 

AL FUEGO DEL 
ELEMENTO 

RESISTENCIA 
AL FUEGO 
EXIGIDA 

Estructura portante principal 

Soportes de hormigón armado 
bmin ≥ 400 mm 
am ≥ 50 mm 

(3/4 caras expuestas) 

≥ R 240 

R 90 Forjado bidireccional  
casetón de hormigón 

H ≥ 300 mm  
hmin ≥ 120 mm (c/recrecido) 
bm / dmin ≥ 160 mm / 50 mm 

≥ REI 120 

Elementos separadores 
del sector considerado  
con el resto del edificio 

Horizontales 
(Techo superior) 

No existen - REI 90

Verticales 
(Paredes) 

Fábrica L.H.D. 
guarnecido/enlucido ambas caras 

e ≥ 200 mm 
≥ EI 240 EI 90 

Elementos verticales separadores 
con edificios colindantes 

No existen - EI 120 

Encuentros 

Horizontales 

Fachada-fachada 
(d1 ≥ 0,50 m a 180º) 

Fábrica L.H.D. 
guarnecido/enlucido ambas caras 

e ≥  300 mm 
≥ EI 240 EI 60 

Cubierta-cubierta 
(d2 ≥ 1,00 m) 

Forjado bidireccional  
casetón de hormigón 

H ≥ 300 mm  
hmin ≥ 120 mm (c/recrecido) 
bm / dmin ≥ 160 mm / 50 mm 

≥ REI 120 REI 60 

Verticales 

Cubierta-fachada 
(d3 ≥ 2,50 m) 

No existen - EI 60 

Forjado-fachada 
(d4 ≥ 1,00 m) 

No existen - EI 60 

Los valores de la resistencia al fuego de los elementos estructurales y constructivos de la tabla anterior, están 
extraídos en parte, de las tablas contenidas en los Anejos C y F del Documento Básico del CTE DB-SI. 
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9.9 MANTENIMIENTO MÍNIMO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

De acuerdo con el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios, tendremos lo siguiente: 

1. Los equipos y sistemas de protección activa contra incendios, se someterán al programa de mantenimiento establecido
por el fabricante. Como mínimo, se realizarán las operaciones que se establecen en las tablas I y II.
2. Los sistemas de señalización luminiscente, se someterán al programa de mantenimiento establecido por el fabricante.
Como mínimo, se realizarán las operaciones que se establecen en la tabla III.
3. Las operaciones de mantenimiento recogidas en las tablas I y III, serán efectuadas por personal del fabricante o de la
empresa mantenedora, si cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 16 del presente Reglamento; o bien por el
personal del usuario o titular de la instalación.
4. Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla II serán efectuadas por personal del fabricante o de la empresa
mantenedora, si cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 16 del presente Reglamento.
5. Para seguimiento de los programas de mantenimiento de los equipos y sistemas de protección contra incendios,
establecidos en las tablas I, II y III, se deberán elaborar unas actas que serán conformes con la serie de normas UNE 23580
y que contendrán como mínimo la información siguiente:

a) Información general.
1. Nombre y domicilio de la propiedad de la instalación.
2. Nombre y cargo del representante de la propiedad responsable de la instalación.
3. Nombre y cargo del representante de la propiedad responsable ante las operaciones de mantenimiento que se

van a llevar a cabo.
4. Domicilio de localización de la instalación y fecha de instalación.
5. Empresa responsable de la última inspección y fecha de la misma.
6. Empresa responsable del último mantenimiento y fecha del mismo.
7. Nombre, n.º de identificación y domicilio de la empresa mantenedora. Declaración de que se está habilitada

para todos y cada uno de los productos y sistemas sobre los que va a efectuar el mantenimiento.
8. Nombre de la/s persona/s responsable/s de realizar las operaciones de mantenimiento. Declaración de que

dicha/s persona/s se encuentra/n cualificada/s para realizar los mantenimientos.
9. Tipos de productos y sistemas que van a ser objeto de mantenimiento.

b) Para cada producto o sistema sobre el que se realice mantenimiento.
1. Tipo de producto o sistema, marca y modelo.
2. Identificación unívoca del producto o sistema (ej.: mediante identificación de número de serie, ubicación…).
3. Operaciones de mantenimiento realizadas y resultado. En caso de presentarse incidencias, acciones

propuestas.

Dichas actas deben ir firmadas por la empresa mantenedora y el representante de la propiedad de la instalación. En el caso 
de que una o varias operaciones de mantenimiento las realice el usuario o titular de la instalación, tal y como se permite 
para las operaciones recogidas en las tablas I y III, no será obligatorio que las actas de tales operaciones sean conformes 
con lo dispuesto en la norma UNE 23580, sino que será suficiente con que estas contengan, al menos, la información citada 
anteriormente (salvo los apartados a.6, a.7 y a.8, que deben sustituirse por los datos del último mantenimiento y el nombre 
de la/s persona/s responsable/s de realizar las operaciones). Dichas actas deben ir firmadas por la/s persona/s 
responsable/s de realizar las operaciones y el representante de la propiedad de la instalación. 

6. En todos los casos, tanto la empresa que ha llevado a cabo el mantenimiento, como el usuario o titular de la instalación,
conservarán constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, al menos durante cinco
años, indicando, como mínimo, las operaciones y comprobaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas
y la sustitución de elementos defectuosos, que se hayan realizado. Las anotaciones, deberán llevarse al día y estarán a
disposición de los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma correspondiente.
7. Las empresas mantenedoras de los sistemas fijos de protección contra incendios y extintores que contengan gases
fluorados de efecto invernadero, contemplados en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 517/2014, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 16 de abril de 2014, deberán cumplir, para las operaciones de control de fugas, reciclado, regeneración
o destrucción de los mismos, lo establecido en dicho Reglamento.
8. En el caso de los sistemas de alumbrado de emergencia, la instalación deberá ser mantenida, según lo establecido en
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.
9. El documento que recoja la evaluación técnica de aquellos productos y sistemas cuya conformidad con este Reglamento
se ha determinado en base a lo establecido en el artículo 5.3 contendrá las operaciones de mantenimiento necesarias. La
empresa instaladora deberá entregar al usuario o titular de la instalación la documentación que recoja dicha información.
Además, dicha documentación estará a disposición de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad
Autónoma.
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10. En los sistemas de detección, alarma y extinción, se acepta la conexión remota a un centro de gestión de servicios de
mantenimiento. En cualquier caso, la implantación de estos sistemas debe hacerse de tal modo que garantice la integridad
del sistema de detección y alarma de incendios. El fin de este sistema adicional será el de facilitar las tareas de
mantenimiento y gestión del sistema, así como proporcionar servicios añadidos a los ya suministrados por los sistemas
automáticos. Dicho centro de gestión remota deberá pertenecer a una empresa mantenedora de protección contra
incendios debidamente habilitada.

11. En aplicación del artículo 1 del presente Reglamento, el mantenimiento establecido en el mismo, se entenderá que no
es aplicable a las instalaciones situadas en establecimientos regulados por el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento General de normas Básicas de Seguridad Minera, y en todas aquellas que posean
reglamentación específica, en la que se establezca el correspondiente programa de mantenimiento, que supere las
exigencias mínimas que establece este Reglamento. Asimismo, quedan excluidas aquellas partes de las instalaciones de
protección contra incendios de las instalaciones nucleares que, por su relación con el riesgo nuclear y/o radiológico, se
encuentren sometidas a los requisitos específicos de vigilancia y mantenimiento establecidos en el documento
«Especificaciones Técnicas de Funcionamiento», «Manual de Requisitos de Operación» o documento equivalente, que se
recogen en sus correspondientes Permisos de Explotación, o en otros documentos que pudieran derivarse de éste y cuya
vigilancia de cumplimiento corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear. El mantenimiento del resto de las instalaciones
de protección contra incendios de las instalaciones nucleares se realizará según se establece en este Reglamento.

En las tablas siguientes, se exponen los programas de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra 
incendios. 

Sección 1.ª Protección activa contra incendios 

Tabla I. Programa de mantenimiento trimestral y semestral de los sistemas de protección activa contra incendios 

Operaciones a realizar por personal especializado del fabricante, de una empresa mantenedora, o bien, por el personal del usuario o titular de 
la instalación 

Equipo o sistema 
CADA 

TRES (3) MESES SEIS (6) MESES 

Extintores de incendio Realizar las siguientes verificaciones:  

 Que los extintores están en su lugar asignado y que no presentan 
muestras aparentes de daños. 

 Que son adecuados conforme al riesgo a proteger. 
 Que no tienen el acceso obstruido, son visibles o están señalizados 

y tienen sus instrucciones de manejo en la parte delantera. 
 Que las instrucciones de manejo son legibles.
 Que el indicador de presión se encuentra en la zona de operación.
 Que las partes metálicas (boquillas, válvula, manguera…) están en 

buen estado. 
 Que no faltan ni están rotos los precintos o los tapones indicadores 

de uso. 
 Que no han sido descargados total o parcialmente. También se 

entenderá cumplido este requisito si se realizan las operaciones que 
se indican en el «Programa de Mantenimiento Trimestral» de la 
norma UNE 23120. Comprobación de la señalización de los 
extintores.

Sección 1.ª Protección activa contra incendios 

Tabla II. Programa de mantenimiento anual y quinquenal de los sistemas de protección activa contra incendios  

Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o por el personal de la empresa mantenedora 

Equipo o sistema 
CADA 

(1) AÑO CINCO (5) AÑOS 

Extintores de incendio. Realizar las operaciones de mantenimiento según lo establecido en el 
«Programa de Mantenimiento Anual» de la norma UNE 23120. En 
extintores móviles, se comprobará, adicionalmente, el buen estado del 
sistema de traslado. 

Realizar una prueba de nivel C (timbrado), de 
acuerdo a lo establecido en el anexo III, del 
Reglamento de Equipos a Presión, aprobado 
por Real Decreto 2060/2008, de 12 de 
diciembre, A partir de la fecha de timbrado 
del extintor (y por tres veces) se procederá al 
retimbrado del mismo de acuerdo a lo 
establecido en el anexo III del Reglamento 
de Equipos a Presión. 
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Sección 2.ª Señalización luminiscente 

Tabla III. Programa de mantenimiento de los sistemas de señalización luminiscente 

Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o por el personal de la empresa mantenedora 

Equipo o sistema 
CADA 

AÑO 

Sistemas de señalización 
luminiscente 

Comprobación visual de la existencia, correcta ubicación y buen estado en cuanto a limpieza, legibilidad e 
iluminación (en la oscuridad) de las señales, balizamientos y planos de evacuación. Verificación del estado de 
los elementos de sujeción (anclajes, varillas, angulares, tornillería, adhesivos, etc.) 

La vida útil de las señales fotoluminiscentes será la que establezca el fabricante de las mismas. En el caso de que 
el fabricante no establezca una vida útil, esta se considerará de 10 años. Una vez pasada la vida útil, se sustituirán por 
personal especializado del fabricante o de una empresa mantenedora, salvo que se justifique que la medición sobre una 
muestra representativa, teniendo en cuenta la fecha de fabricación y su ubicación, realizada conforme a la norma UNE 
23035-2, aporta valores no inferiores al 80% de los que dicte la norma UNE 23035-4, en cada momento. La vida útil de la 
señal fotoluminiscente se contará a partir de la fecha de fabricación de la misma. Las mediciones que permiten prolongar 
esta vida útil se repetirán cada 5 años. 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE
OBJETIVO Y ALCANCE 

Se realiza el presente informe con fecha 30/11/2021 a petición de la propiedad, 
la sociedad CAMPUS AERONAUTICAS S.L. con CIF B90347683. 

Este informe tiene como objeto determinar diversos parámetros acústicos 
(Nivel de Inmisión en Colindante y al Exterior) conforme a la normativa vigente. 

Se realizaron las mediciones el 15/11/2021, en condiciones adecuadas para ello. 

2. DESCRIPCIÓN DEL AREA ANALIZADA
DESCRIPCION DEL AREA ANALIZADA 

Dirección: C/ Maimónides, 102, local 11 (Edificio comercial 
Torreolivo)  

Población: Bormujos C.P.: 41930 Provincia: Sevilla 

Zona Urbanística: A) Zona con suelo principalmente de uso
RESIDENCIAL

Descripción de la 
ubicación: 

Descripción de colindantes: 

Al mismo nivel: Exterior-Local comercial sin uso 

Inferiores: No existe 

Superiores: No existe 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDIDA
IDENTIFICACION DE LOS PUNTOS DE MEDIDA 

Las mediciones en los locales receptores se han realizado en el estudio en el 
Residencial Torreolivo Nº133 y en el salón en el Residencial Torreolivo Nº101, 
siendo los colindantes residenciales más cercanos. 

Las mediciones en el exterior no se han realizado por la fachada a petición del 
cliente. 
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4. CONDICIONES AMBIENTALES E INCIDENCIAS
CONDICIONES AMBIENTALES E INCIDENCIAS 

Las condiciones ambientales de medida fueron las siguientes: 

Temperatura: 6,00 ºC. 
Humedad relativa: 90,00 %. 
Presión barométrica: 1.026,00 hPa. 
Velocidad del viento: 4,00 km/h. 

5. DESCRIPCIÓN DE LOS APARATOS DE MEDIDA
DESCRIPCIÓN DE LOS APARATOS DE MEDIDA 

- Sonómetro integrador de la marca CESVA, modelo SC420 nª Serie T242979,
incluido programa para tratamiento de datos ( software), que satisface la norma
CEI 651 (Clase 1).

- Calibrador acústico de la marca Cesva, modelo CB006.

- Fuente sonora autoamplificada, incluyendo generador de ruido rosa

Equipos de medidas de ruidos y vibraciones 

1. A los instrumentos de medida y calibradores utilizados para la evaluación del ruido
les serán de aplicación las disposiciones establecidas en la Orden de Ministerio de
Fomento, de 25 de Septiembre de 2007, por la que se regula el control metrológico del
Estado de los instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los
calibradores acústicos. El plazo de validez de la verificación de los instrumentos de
medida será de un año. La entidad que realice dicha verificación emitirá un certificado
de acreditación de la misma de acuerdo con la Orden citada.

2. En la elaboración de estudios y ensayos acústicos, se utilizarán para la medida de
ruidos sonómetros o analizadores así como calibradores de tipo 1/clase1, regulados en
las normas técnicas citadas en el apartado siguiente.
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3. Los instrumentos de medida utilizados para todas aquellas evaluaciones de ruido o
aislamiento acústico, en las que sea necesario el uso de filtros de banda de octava o
1/3 de octava, deberán cumplir lo exigido para el grado de precisión tipo 1/clase 1 en
las normas UNE-EN 61260:1997 y UNE 61260/A1:2002, "Filtros de octava y de bandas
de una fracción de octava".

4. En la evaluación de las vibraciones por medición se deberán emplear instrumentos
de medida que cumplan las exigencias establecidas en la norma UNE-EN ISO
8041:2006, "Respuesta humana a las vibraciones. Instrumentos de medida".

5. Como regla general se utilizarán:

a) Sonómetros integradores-promediadores, como análisis estadísticos y detector de
impulso, para medidas de inmisión y transmisión de ruidos.
b) Sonómetros con análisis espectral para medidas en bandas de tercios de octava,
para medición de aislamientos acústicos, y de inmisión y transmisión de ruidos.

6. NORMATIVA VIGENTE. METODOLOGÍA APLICADA

6.1 METODOLOGIA APLICADA 
NORMATIVA VIGENTE 

Estatal: - Real Decreto 1367/2007

Autonómica: - Decreto 6/2012

Municipal: -

Normas UNE: 
(en caso de 
mediciones in 
situ): 

- NORMA UNE-EN-ISO 717-1. Evaluación del aislamiento
acústico en los edificios y de los elementos de construcción.
Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo.

- NORMA UNE-EN ISO 16283-1. Acústica. Medición in situ
del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos
de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo.

- NORMA UNE-EN ISO 16283-3. Acústica. Medición in situ
del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos
de construcción. Parte 3: Aislamiento a ruido de fachada.
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DEFINICION DE LOS LIMITES NORMATIVOS A DETERMINAR: 

PARAMETRO LIMITE NORMATIVO 

Nivel de inmisión en colindante 
Real Decreto 1367/2007 / Decreto 6/2012 

25,00* - Noche 
Viviendas. Dormitorios 

30,00* - Noche 
Viviendas. Estancias 

Nivel de inmisión en exterior: 
Real Decreto 1367/2007 / Decreto 6/2012 

45,00* - Noche 
Exterior 

* Ningún valor medido del nivel de presión sonora corregido para el período de tiempo
que se establezca (indice LKeq,Ti supera en 0,00 dB los valores fijados en la normativa.

6.2 METODOLOGIA APLICADA 

6.2.1 CALCULO DEL NIVEL DE INMISION EN COLINDANTE Y AL EXTERIOR 

RELACION DE MEDIDAS 

LOCAL EMISOR 

Descripción medida: C/ Maimónides, 102, local 11 (Edificio comercial Torreolivo) 

Respuesta:  Ponderación: A, C y Flat Parámetros: Lkeq,T 

RESIDENCIAL TORREOLIVO Nº133: ESTUDIO 

Descripción medida: Residencial Torreolivo nº133 

Respuesta:  Ponderación: A, C y Flat Parámetros: Lkeq,T 

RESIDENCIAL TORREOLIVO Nº133: ESTUDIO (VENTANAS ABIERTAS) 

Descripción medida: Residencial Torreolivo nº133 

Respuesta:  Ponderación: A, C y Flat Parámetros: Lkeq,T 

RESIDENCIAL TORREOLIVO Nº101: SALÓN 

Descripción medida: Residencial Torreolivo nº101 

Respuesta:  Ponderación: A, C y Flat Parámetros: Lkeq,T 

RESIDENCIAL TORREOLIVO Nº101: SALÓN (VENTANAS ABIERTAS) 

Descripción medida: Residencial Torreolivo nº101 

Respuesta:  Ponderación: A, C y Flat Parámetros: Lkeq,T 
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6.2.2 CÁLCULO DE LOS PARAMETROS Kt, Kf Y Ki 

CORRECCION POR PRESENCIA DE COMPONENTES TONALES EMERGENTES (KT) 

Para la evaluación detallada del ruido por la presencia de componentes tonales 
emergentes se tomará como procedimiento de referencia el siguiente: 

1) Se realizará el análisis espectral del ruido en 1/3 de octava, sin filtro de
ponderación.
2) Se calculará la diferencia: Lt = Lf - Ls

Donde: 

Lt: Nivel de presión sonora de la banda f, que contiene el tono emergente. 
Ls: Media aritmética de los dos niveles siguientes ( de las bandas por encima y 
debajo de f). 

3) Se determinará la presencia o ausencia de componentes tonales y el valor del
parámetro de corrección Kt aplicando la tabla siguiente:

Banda de frecuencia 1/3 de 
octava Lt en dB Componente tonal Kt en 

dB 

De 20 a 125 Hz 

Si Lt < 8 0 

Si 8 ≤ Lt ≤ 
12 3 

Si Lt > 12 6 

De 160 a 400 Hz 

Si Lt < 5 0 

Si 5 ≤ Lt ≤ 8 3 

Si Lt > 8 6 

De 500 a 10000 Hz 

Si Lt < 3 0 

Si 3 ≤ Lt ≤ 5 3 

Si Lt > 5 6 

4) En el caso de la presencia de más de un componente tonal emergente, se
adoptará como valor del parámetro Kt, el mayor de los correspondientes a cada
una de ellas.
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5) El criterio de corrección será atendiendo a la comprobación de si la
componente ya se muestra presente durante la medición del ruido de fondo. Ya
que de darse ese caso, eso demostraría que esa componente no es ocasionada
por la actividad, pudiendo en todo caso verse aumentada por esta.

CORRECCION KF POR PRESENCIA DE COMPONENTES BAJA FRECUENCIA 

Para la evaluación detallada del ruido por la presencia de componentes de baja 
frecuencia se tomará como procedimiento de referencia el siguiente: 

1) Se realizará, preferiblemente de forma simultánea, los niveles de presión
sonora con las ponderaciones frecuenciales A y C.
2) Se calculará la diferencia entre los valores obtenidos, debidamente
corregidos por ruido de fondo ( Lf = LCeq,Ti - LAeq,Ti)
3) Se determinará la presencia o ausencia de componentes de baja frecuencia y
el valor del parámetro de corrección aplicando la tabla siguiente:

Lfen dB 
Componente de 
baja frecuencia 
Kf en dB 

Si Lf≤ 10 0 

Si 10 ≤ Lf ≤ 15 3 

Si Lf > 15 6 
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CORRECCION KI POR POSIBLE PRESENCIA DE COMPONENTES IMPULSIVOS 

Para la evaluación del ruido con el objetivo de detectar la posible presencia de 
componentes impulsivos como procedimiento de referencia se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 

1) Se medirá, preferiblemente de forma simultánea, los niveles de presión
sonora continuo equivalente ponderado A, en una determinada fase de ruido
de duración Ti segundos, en la cual se percibe el ruido impulsivo, LAeaTi, y con la
constante temporal impulso (I) del equipo de medida, LAleq,Ti.
2) Se calculará la diferencia entre los valores obtenidos, debidamente
corregidos por el ruido de fondo:

( Li = LAleq,Ti - LAeq,Ti) 

3) Se determinará la presencia o ausencia de componente impulsiva y el valor
del parámetro de corrección Ki aplicando la siguiente tabla:

Lien dB 
Componente de 
baja frecuencia 
Ki en dB 

Si Li ≤ 10 0 

Si 10 ≤ Li ≤ 15 3 

Si Li > 15 6 

6.2.3 CÁLCULO DEL AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO AEREO 

Métodos y procedimientos de medición de aislamientos que se detallan a continuación. 

1. Procedimiento de medida y valoración de los aislamientos acústicos a ruido aéreo.

El procedimiento a seguir para la medida del aislamiento acústico a ruido aéreo es el 
definido por la Norma UNE-EN ISO 16283 en su parte 1ª 

Las magnitudes implicadas en las exigencias de aislamiento frente al ruido aéreo con 
indicación de los procedimientos y normas de medición y valoración global son: 
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Situación tipo 
de aislamiento 

Ruido incidente o 
dominante 
exterior 

Magnitud, 
ecuación y Norma 
de medición 

Magnitud de 
valoración y 
ecuación a aplicar 

Entre recintos 
interiores 

Rosa DnT (f) (A.4) UNE-
EN ISO 16283 

DnT,A (A.7) 

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, entre recintos interiores, DNT, A: 
Valoración global, en dBA, de la diferencia de niveles estandarizada, entre recintos 
interiores, DNT, para ruido rosa. 

Se define mediante la expresión siguiente: 

siendo: 
DnT,i: diferencia de niveles estandarizada en la banda de frecuencia 1, [dB]; 
Lar,i: valor del espectro normalizado del ruido rosa, ponderado A, en la banda de 
frecuencia i,[dBA]; 
i: recorre todas las bandas de frecuencia de tercio de octava de 100 Hz a 5kHz. 

7. RESULTADOS OBTENIDOS

7.1 REGISTRO DE DATOS OBTENIDOS PARA LA DETERMINACION DEL NIVEL DE 
INMISIÓN EN EMISOR( LOCAL EMISOR ). 

Se ha obtenido los siguientes espectros con la actividad puesta en marcha (fuente 
emulando actividad), así como posteriormente con la actividad completamente detenida:
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CORRECCIÓN POR PRESENCIA DE COMPONENTES TONALES EMERGENTES 
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ACTIVIDAD FUNCIONANDO ACTIVIDAD DETENIDA CORREGIDO 

F(Hz) Lf(dB) Ls(dB) Lt=Lf-
Ls Kt 

20 36,10 35,84 0,25 0 

25 39,42 36,51 2,91 0 

31,50 36,93 42,17 -5,25 0 

40 44,93 42,91 2,02 0 

50 48,90 46,79 2,11 0 

63 48,65 50,49 -1,84 0 

80 52,07 53,76 -1,69 0 

100 58,87 61,09 -2,21 0 

125 70,10 67,41 2,69 0 

160 75,95 73,03 2,92 0 

200 75,96 76,71 -0,75 0 

250 77,47 77,15 0,32 0 

315 78,33 77,51 0,82 0 

400 77,55 77,53 0,02 0 

500 76,74 76,30 0,44 0 

630 75,04 75,96 -0,92 0 

800 75,18 74,51 0,67 0 

1.000 73,98 73,33 0,66 0 

1.250 71,47 72,73 -1,26 0 

1.600 71,48 70,86 0,62 0 

2.000 70,25 71,20 -0,95 0 

2.500 70,91 69,71 1,20 0 

3.150 69,17 69,74 -0,56 0 

4.000 68,57 66,42 2,14 0 

5.000 63,67 65,02 -1,35 0 

6.300 61,48 62,09 -0,61 0 

8.000 60,51 60,97 -0,47 0 

10.000 60,47 60,31 0,16 0 

F(Hz) Lf(dB) Ls(dB) Lt=Lf-
Ls Kt 

20 33,00 31,85 1,14 0 

25 31,86 32,40 -0,54 0 

31,50 31,80 34,32 -2,52 0 

40 36,78 39,20 -2,42 0 

50 46,61 39,10 7,51 0 

63 41,41 34,00 7,41 0 

80 21,39 30,63 -9,23 0 

100 19,84 17,95 1,89 0 

125 14,50 17,48 -2,98 0 

160 15,12 15,50 -0,38 0 

200 16,50 18,27 -1,77 0 

250 21,43 19,45 1,97 0 

315 22,40 24,46 -2,06 0 

400 27,50 20,71 6,79 3 

500 19,02 22,31 -3,29 0 

630 17,11 21,18 -4,07 0 

800 23,34 16,53 6,81 6 

1.000 15,96 18,63 -2,67 0 

1.250 13,92 14,73 -0,81 0 

1.600 13,51 13,13 0,37 0 

2.000 12,34 13,60 -1,26 0 

2.500 13,70 13,61 0,08 0 

3.150 14,88 14,08 0,80 0 

4.000 14,47 12,96 1,51 0 

5.000 11,03 11,17 -0,14 0 

6.300 7,88 9,22 -1,34 0

8.000 7,41 7,37 0,05 0 

10.000 6,85 6,67 0,19 0 

F(Hz) Kt 

20 0 

25 0 

31,50 0 

40 0 

50 0 

63 0 

80 0 

100 0 

125 0 

160 0 

200 0 

250 0 

315 0 

400 0 

500 0 

630 0 

800 0 

1.000 0 

1.250 0 

1.600 0 

2.000 0 

2.500 0 

3.150 0 

4.000 0 

5.000 0 

6.300 0 

8.000 0 

10.000 0 
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Kt = 0,00 Actividad funcionando 

Kt = 6,00 Actividad detenida 

Kt = 0,00 dBA Actividad corregida 

CORRECCIÓN POR PRESENCIA DE COMPONENTES BAJA FRECUENCIA 

ACTIVIDAD FUNCIONANDO  ACTIVIDAD DETENIDA 

LCeq,Ti 86,75 dBC  LCeq,Ti 47,20 dBC 

LAeq,TI 83,67 dBA  LAeq,TI 29,23 dBA 

ACTIVIDAD (corregida por ruido de fondo )  

LCeq,Ti 86,75 

LAeq,TI 83,67 

Lf(LCeq,Ti - LAeq,Ti ) 3,08 Kf = 0,00 
dBA 

CORRECCIÓN POR PRESENCIA DE COMPONENTES IMPULSIVOS 

ACTIVIDAD FUNCIONANDO  ACTIVIDAD DETENIDA 

LALeq,Ti 83,94 dBC  LALeq,Ti 48,35 dBC 

LAeq,TI 83,67 dBA  LAeq,TI 29,23 dBA 

ACTIVIDAD (corregida por ruido de fondo )  

LAleq,Ti 83,94 

LAeq,TI 83,67 

Li(LAleq,Ti - LAeq,Ti ) 0,27 Ki = 0,00 
dBA 
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RESULTADOS DE MEDICIÓN ACÚSTICA 

VALOR LIMITE ( ) dBA 

LAeq,T ( actividad funcionando ) 83,67 
dBA 

LAeq,Tf ( ruido de fondo ) 29,23 
dBA 

LAeq,T ( corregido con ruido de fondo ) 83,67 
dBA 

Corrección componentes tonales (Kt) 0,00 

Corrección bajas frecuencias (Kf) 0,00 

Corrección componente impulsivos (Ki) 0,00 

Lkeq,T (nivel corregido por la presencia de componentes tonales, 
impulsivas, etc) 

83,67 
dBA 

RESULTADO: ACTIVIDAD TIPO 1 

7.2 REGISTRO DE DATOS OBTENIDOS PARA LA DETERMINACION DEL NIVEL DE 
INMISIÓN EN COLINDANTE( RESIDENCIAL TORREOLIVO Nº133: ESTUDIO ). 

Se ha obtenido los siguientes espectros con la actividad puesta en marcha (fuente 
emulando actividad), así como posteriormente con la actividad completamente detenida:
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ACTIVIDAD FUNCIONANDO ACTIVIDAD DETENIDA CORREGIDO 

F(Hz) Lf(dB) Ls(dB) Lt=Lf-
Ls Kt 

20 42,27 41,21 1,06 0 

25 41,13 35,92 5,21 0 

31,50 29,57 35,93 -6,36 0 

40 30,72 38,40 -7,68 0 

50 47,22 31,92 15,30 6 

63 33,13 36,10 -2,98 0 

80 24,98 30,50 -5,52 0 

100 27,87 25,36 2,51 0 

125 25,73 29,05 -3,31 0 

160 30,22 27,75 2,47 0 

200 29,77 31,49 -1,72 0 

250 32,76 29,86 2,90 0 

315 29,95 30,44 -0,49 0 

400 28,11 28,24 -0,12 0 

500 26,52 26,41 0,11 0 

630 24,70 24,61 0,09 0 

800 22,71 24,08 -1,37 0 

1.000 23,46 22,64 0,82 0 

1.250 22,57 22,56 0,00 0 

1.600 21,67 21,83 -0,16 0 

2.000 21,10 21,33 -0,23 0 

2.500 20,99 21,28 -0,28 0 

3.150 21,45 20,85 0,60 0 

4.000 20,70 20,58 0,12 0 

5.000 19,71 19,71 0,00 0 

6.300 18,72 18,30 0,42 0 

8.000 16,90 16,70 0,19 0 

10.000 14,68 14,58 0,11 0 

F(Hz) Lf(dB) Ls(dB) Lt=Lf-
Ls Kt 

20 44,08 42,65 1,43 0 

25 41,22 37,21 4,00 0 

31,50 30,35 35,38 -5,03 0 

40 29,54 37,64 -8,10 0 

50 44,94 29,07 15,87 6 

63 28,59 34,35 -5,76 0 

80 23,77 26,17 -2,40 0 

100 23,74 23,21 0,53 0 

125 22,65 22,99 -0,33 0 

160 22,23 23,51 -1,27 0 

200 24,36 21,82 2,55 0 

250 21,40 22,79 -1,39 0 

315 21,22 20,48 0,74 0 

400 19,56 19,64 -0,07 0 

500 18,06 17,60 0,45 0 

630 15,65 15,45 0,20 0 

800 12,83 14,51 -1,68 0 

1.000 13,38 13,13 0,25 0 

1.250 13,43 13,26 0,17 0 

1.600 13,14 12,12 1,02 0 

2.000 10,80 10,92 -0,12 0 

2.500 8,71 9,10 -0,39 0

3.150 7,40 8,30 -0,90 0

4.000 7,90 7,27 0,63 0 

5.000 7,14 7,08 0,06 0 

6.300 6,26 6,52 -0,26 0

8.000 5,90 5,90 0,00 0 

10.000 5,54 5,72 -0,18 0 

F(Hz) Kt 

20 0 

25 0 

31,50 0 

40 0 

50 0 

63 0 

80 0 

100 0 

125 0 

160 0 

200 0 

250 0 

315 0 

400 0 

500 0 

630 0 

800 0 

1.000 0 

1.250 0 

1.600 0 

2.000 0 

2.500 0 

3.150 0 

4.000 0 

5.000 0 

6.300 0 

8.000 0 

10.000 0 
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Kt = 6,00 Actividad funcionando 

Kt = 6,00 Actividad detenida 

Kt = 0,00 dBA Actividad corregida 

CORRECCIÓN POR PRESENCIA DE COMPONENTES BAJA FRECUENCIA 

ACTIVIDAD FUNCIONANDO  ACTIVIDAD DETENIDA 

LCeq,Ti 47,93 dBC  LCeq,Ti 46,18 dBC 

LAeq,TI 34,74 dBA  LAeq,TI 25,45 dBA 

ACTIVIDAD (corregida por ruido de fondo )  

LCeq,Ti 43,13 

LAeq,TI 34,20 

Lf(LCeq,Ti - LAeq,Ti ) 8,94 Kf = 0,00 
dBA 

CORRECCIÓN POR PRESENCIA DE COMPONENTES IMPULSIVOS 

ACTIVIDAD FUNCIONANDO  ACTIVIDAD DETENIDA 

LALeq,Ti 53,73 dBC  LALeq,Ti 46,93 dBC 

LAeq,TI 34,74 dBA  LAeq,TI 25,45 dBA 

ACTIVIDAD (corregida por ruido de fondo )  

LAleq,Ti 52,71 

LAeq,TI 34,20 

Li(LAleq,Ti - LAeq,Ti ) 18,51 Ki = 6,00 
dBA 
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RESULTADOS DE MEDICIÓN ACÚSTICA 

VALOR LIMITE ( Real Decreto 1367/2007 / Decreto 
6/2012 ) 

25,00 (25,00 + 0,00 
dBA ) dBA 

LAeq,T ( actividad funcionando ) 34,74 dBA 

LAeq,Tf ( ruido de fondo ) 25,45 dBA 

LAeq,T ( corregido con ruido de fondo ) 34,20 dBA 

Corrección componentes tonales (Kt) 0,00 

Corrección bajas frecuencias (Kf) 0,00 

Corrección componente impulsivos (Ki) 6,00 

Lkeq,T (nivel corregido por la presencia de 
componentes tonales, impulsivas, etc) 40,20 dBA 

RESULTADO: 40,20 dBA > 25,45 dBA, NO CUMPLE 

Ruido de fondo supera límite normativo, nuevo valor de referencia 

7.3 REGISTRO DE DATOS OBTENIDOS PARA LA DETERMINACION DEL NIVEL DE 
INMISIÓN EN EXTERIOR( RESIDENCIAL TORREOLIVO Nº133: ESTUDIO (VENTANAS 
ABIERTAS) ). 

Se ha obtenido los siguientes espectros con la actividad puesta en marcha (fuente 
emulando actividad), así como posteriormente con la actividad completamente detenida:
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ACTIVIDAD FUNCIONANDO ACTIVIDAD DETENIDA CORREGIDO 

F(Hz) Lf(dB) Ls(dB) Lt=Lf-
Ls Kt 

20 51,47 49,70 1,77 0 

25 47,24 47,37 -0,13 0 

31,50 43,28 43,59 -0,31 0 

40 39,94 45,44 -5,49 0 

50 47,59 37,91 9,68 3 

63 35,87 39,96 -4,08 0 

80 32,32 33,83 -1,51 0 

100 31,79 34,54 -2,75 0 

125 36,76 35,06 1,70 0 

160 38,32 39,22 -0,90 0 

200 41,68 41,34 0,34 0 

250 44,35 44,01 0,34 0 

315 46,35 44,38 1,97 0 

400 44,41 44,86 -0,45 0 

500 43,37 44,60 -1,23 0 

630 44,79 43,64 1,14 0 

800 43,91 43,71 0,21 0 

1.000 42,62 42,24 0,38 0 

1.250 40,57 41,51 -0,93 0 

1.600 40,39 40,88 -0,49 0 

2.000 41,20 40,22 0,97 0 

2.500 40,05 38,89 1,16 0 

3.150 36,59 38,16 -1,57 0 

4.000 36,26 35,00 1,25 0 

5.000 33,42 33,78 -0,36 0 

6.300 31,31 30,78 0,53 0 

8.000 28,13 28,88 -0,75 0 

10.000 26,45 25,86 0,59 0 

F(Hz) Lf(dB) Ls(dB) Lt=Lf-
Ls Kt 

20 44,08 42,65 1,43 0 

25 41,22 37,21 4,00 0 

31,50 30,35 35,38 -5,03 0 

40 29,54 37,64 -8,10 0 

50 44,94 29,07 15,87 6 

63 28,59 34,35 -5,76 0 

80 23,77 26,17 -2,40 0 

100 23,74 23,21 0,53 0 

125 22,65 22,99 -0,33 0 

160 22,23 23,51 -1,27 0 

200 24,36 21,82 2,55 0 

250 21,40 22,79 -1,39 0 

315 21,22 20,48 0,74 0 

400 19,56 19,64 -0,07 0 

500 18,06 17,60 0,45 0 

630 15,65 15,45 0,20 0 

800 12,83 14,51 -1,68 0 

1.000 13,38 13,13 0,25 0 

1.250 13,43 13,26 0,17 0 

1.600 13,14 12,12 1,02 0 

2.000 10,80 10,92 -0,12 0 

2.500 8,71 9,10 -0,39 0

3.150 7,40 8,30 -0,90 0

4.000 7,90 7,27 0,63 0 

5.000 7,14 7,08 0,06 0 

6.300 6,26 6,52 -0,26 0

8.000 5,90 5,90 0,00 0 

10.000 5,54 5,72 -0,18 0 

F(Hz) Kt 

20 0 

25 0 

31,50 0 

40 0 

50 3 

63 0 

80 0 

100 0 

125 0 

160 0 

200 0 

250 0 

315 0 

400 0 

500 0 

630 0 

800 0 

1.000 0 

1.250 0 

1.600 0 

2.000 0 

2.500 0 

3.150 0 

4.000 0 

5.000 0 

6.300 0 

8.000 0 

10.000 0 
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Kt = 3,00 Actividad funcionando 

Kt = 6,00 Actividad detenida 

Kt = 3,00 dBA Actividad corregida 

CORRECCIÓN POR PRESENCIA DE COMPONENTES BAJA FRECUENCIA 

ACTIVIDAD FUNCIONANDO  ACTIVIDAD DETENIDA 

LCeq,Ti 56,32 dBC  LCeq,Ti 46,18 dBC 

LAeq,TI 52,22 dBA  LAeq,TI 25,45 dBA 

ACTIVIDAD (corregida por ruido de fondo )  

LCeq,Ti 55,88 

LAeq,TI 52,21 

Lf(LCeq,Ti - LAeq,Ti ) 3,67 Kf = 0,00 
dBA 

CORRECCIÓN POR PRESENCIA DE COMPONENTES IMPULSIVOS 

ACTIVIDAD FUNCIONANDO  ACTIVIDAD DETENIDA 

LALeq,Ti 55,11 dBC  LALeq,Ti 46,93 dBC 

LAeq,TI 52,22 dBA  LAeq,TI 25,45 dBA 

ACTIVIDAD (corregida por ruido de fondo )  

LAleq,Ti 54,40 

LAeq,TI 52,21 

Li(LAleq,Ti - LAeq,Ti ) 2,19 Ki = 0,00 
dBA 
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RESULTADOS DE MEDICIÓN ACÚSTICA 

VALOR LIMITE ( ) 45,00 (45,00 + 0,00 
dBA ) dBA 

LAeq,T ( actividad funcionando ) 52,22 dBA 

LAeq,Tf ( ruido de fondo ) 25,45 dBA 

LAeq,T ( corregido con ruido de fondo ) 52,21 dBA 

Corrección componentes tonales (Kt) 3,00 

Corrección bajas frecuencias (Kf) 0,00 

Corrección componente impulsivos (Ki) 0,00 

Lkeq,T (nivel corregido por la presencia de 
componentes tonales, impulsivas, etc) 55,21 dBA 

RESULTADO: 55,21 dBA > 45,00 dBA, NO CUMPLE 

7.4 REGISTRO DE DATOS OBTENIDOS PARA LA DETERMINACION DEL NIVEL DE 
INMISIÓN EN COLINDANTE( RESIDENCIAL TORREOLIVO Nº101: SALÓN ). 

Se ha obtenido los siguientes espectros con la actividad puesta en marcha (fuente 
emulando actividad), así como posteriormente con la actividad completamente detenida:
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ACTIVIDAD FUNCIONANDO ACTIVIDAD DETENIDA CORREGIDO 

F(Hz) Lf(dB) Ls(dB) Lt=Lf-
Ls Kt 

20 39,95 42,76 -2,81 0 

25 40,82 39,46 1,36 0 

31,50 38,97 39,32 -0,35 0 

40 37,82 47,17 -9,36 0 

50 55,38 35,56 19,82 6 

63 33,30 41,74 -8,44 0 

80 28,10 31,76 -3,65 0 

100 30,21 27,69 2,52 0 

125 27,28 29,50 -2,23 0 

160 28,80 29,24 -0,44 0 

200 31,20 30,90 0,31 0 

250 32,99 32,03 0,97 0 

315 32,85 30,52 2,33 0 

400 28,05 28,83 -0,78 0 

500 24,80 25,97 -1,17 0 

630 23,90 24,68 -0,78 0 

800 24,56 27,13 -2,58 0 

1.000 30,37 26,44 3,93 3 

1.250 28,33 28,00 0,33 0 

1.600 25,63 26,66 -1,03 0 

2.000 24,98 24,42 0,57 0 

2.500 23,20 20,90 2,30 0 

3.150 16,82 21,65 -4,83 0 

4.000 20,10 15,15 4,95 3 

5.000 13,47 16,75 -3,28 0 

6.300 13,41 10,99 2,42 0 

8.000 8,51 10,28 -1,77 0 

10.000 7,14 7,55 -0,40 0 

F(Hz) Lf(dB) Ls(dB) Lt=Lf-
Ls Kt 

20 38,92 41,38 -2,46 0 

25 40,56 38,55 2,01 0 

31,50 38,19 37,21 0,98 0 

40 33,86 42,06 -8,21 0 

50 45,94 32,01 13,93 6 

63 30,17 36,22 -6,05 0 

80 26,50 27,80 -1,31 0 

100 25,44 24,47 0,97 0 

125 22,44 24,66 -2,22 0 

160 23,88 23,06 0,82 0 

200 23,67 23,50 0,16 0 

250 23,13 22,48 0,66 0 

315 21,29 20,98 0,31 0 

400 18,82 19,40 -0,58 0 

500 17,52 17,13 0,39 0 

630 15,43 16,08 -0,65 0 

800 14,65 15,31 -0,66 0 

1.000 15,19 14,79 0,40 0 

1.250 14,93 13,68 1,25 0 

1.600 12,17 13,95 -1,78 0 

2.000 12,97 12,08 0,89 0 

2.500 11,99 12,58 -0,58 0 

3.150 12,19 13,94 -1,75 0 

4.000 15,89 10,04 5,85 6 

5.000 7,88 11,88 -4,00 0 

6.300 7,88 7,24 0,64 0 

8.000 6,59 6,89 -0,30 0

10.000 5,90 6,06 -0,16 0 

F(Hz) Kt 

20 0 

25 0 

31,50 0 

40 0 

50 0 

63 0 

80 0 

100 0 

125 0 

160 0 

200 0 

250 0 

315 0 

400 0 

500 0 

630 0 

800 0 

1.000 3 

1.250 0 

1.600 0 

2.000 0 

2.500 0 

3.150 0 

4.000 3 

5.000 0 

6.300 0 

8.000 0 

10.000 0 
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Kt = 6,00 Actividad funcionando 

Kt = 6,00 Actividad detenida 

Kt = 3,00 dBA Actividad corregida 

CORRECCIÓN POR PRESENCIA DE COMPONENTES BAJA FRECUENCIA 

ACTIVIDAD FUNCIONANDO  ACTIVIDAD DETENIDA 

LCeq,Ti 54,67 dBC  LCeq,Ti 46,90 dBC 

LAeq,TI 37,19 dBA  LAeq,TI 26,71 dBA 

ACTIVIDAD (corregida por ruido de fondo )  

LCeq,Ti 53,87 

LAeq,TI 36,78 

Lf(LCeq,Ti - LAeq,Ti ) 17,09 Kf = 6,00 
dBA 

CORRECCIÓN POR PRESENCIA DE COMPONENTES IMPULSIVOS 

ACTIVIDAD FUNCIONANDO  ACTIVIDAD DETENIDA 

LALeq,Ti 53,38 dBC  LALeq,Ti 42,33 dBC 

LAeq,TI 37,19 dBA  LAeq,TI 26,71 dBA 

ACTIVIDAD (corregida por ruido de fondo )  

LAleq,Ti 53,02 

LAeq,TI 36,78 

Li(LAleq,Ti - LAeq,Ti ) 16,24 Ki = 6,00 
dBA 
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RESULTADOS DE MEDICIÓN ACÚSTICA 

VALOR LIMITE ( Real Decreto 1367/2007 / Decreto 
6/2012 ) 

30,00 (30,00 + 0,00 
dBA ) dBA 

LAeq,T ( actividad funcionando ) 37,19 dBA 

LAeq,Tf ( ruido de fondo ) 26,71 dBA 

LAeq,T ( corregido con ruido de fondo ) 36,78 dBA 

Corrección componentes tonales (Kt) 3,00 

Corrección bajas frecuencias (Kf) 6,00 

Corrección componente impulsivos (Ki) 6,00 

Lkeq,T (nivel corregido por la presencia de 
componentes tonales, impulsivas, etc) 45,78 dBA 

RESULTADO: 45,78 dBA > 30,00 dBA, NO CUMPLE 

7.5 REGISTRO DE DATOS OBTENIDOS PARA LA DETERMINACION DEL NIVEL DE 
INMISIÓN EN EXTERIOR( RESIDENCIAL TORREOLIVO Nº101: SALÓN (VENTANAS 
ABIERTAS) ). 

Se ha obtenido los siguientes espectros con la actividad puesta en marcha (fuente 
emulando actividad), así como posteriormente con la actividad completamente detenida:
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CORRECCIÓN POR PRESENCIA DE COMPONENTES TONALES EMERGENTES 
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ACTIVIDAD FUNCIONANDO  ACTIVIDAD DETENIDA CORREGIDO 

F(Hz) Lf(dB) Ls(dB) Lt=Lf-
Ls 

Kt 

20 40,07 43,13 -3,06 0 

25 39,88 42,02 -2,14 0 

31,50 43,97 41,65 2,32 0 

40 43,42 46,80 -3,38 0 

50 49,63 39,37 10,26 3 

63 35,31 41,47 -6,16 0 

80 33,32 34,70 -1,38 0 

100 34,09 35,15 -1,06 0 

125 36,98 37,12 -0,15 0 

160 40,15 39,32 0,83 0 

200 41,67 42,29 -0,62 0 

250 44,42 42,73 1,69 0 

315 43,78 43,06 0,72 0 

400 41,70 43,95 -2,25 0 

500 44,11 41,50 2,61 0 

630 41,31 42,36 -1,05 0 

800 40,60 40,19 0,41 0 

1.000 39,08 38,98 0,10 0 

1.250 37,36 37,55 -0,18 0 

1.600 36,01 36,91 -0,90 0 

2.000 36,46 35,95 0,51 0 

2.500 35,89 34,39 1,50 0 

3.150 32,32 33,62 -1,30 0 

4.000 31,34 30,33 1,01 0 

5.000 28,34 28,59 -0,25 0 

6.300 25,84 26,30 -0,45 0 

8.000 24,26 24,30 -0,04 0 

10.000 22,75 22,46 0,29 0 

F(Hz) Lf(dB) Ls(dB) Lt=Lf-
Ls 

Kt 

20 38,92 41,38 -2,46 0 

25 40,56 38,55 2,01 0 

31,50 38,19 37,21 0,98 0 

40 33,86 42,06 -8,21 0 

50 45,94 32,01 13,93 6 

63 30,17 36,22 -6,05 0 

80 26,50 27,80 -1,31 0 

100 25,44 24,47 0,97 0 

125 22,44 24,66 -2,22 0 

160 23,88 23,06 0,82 0 

200 23,67 23,50 0,16 0 

250 23,13 22,48 0,66 0 

315 21,29 20,98 0,31 0 

400 18,82 19,40 -0,58 0 

500 17,52 17,13 0,39 0 

630 15,43 16,08 -0,65 0 

800 14,65 15,31 -0,66 0 

1.000 15,19 14,79 0,40 0 

1.250 14,93 13,68 1,25 0 

1.600 12,17 13,95 -1,78 0 

2.000 12,97 12,08 0,89 0 

2.500 11,99 12,58 -0,58 0 

3.150 12,19 13,94 -1,75 0 

4.000 15,89 10,04 5,85 6 

5.000 7,88 11,88 -4,00 0 

6.300 7,88 7,24 0,64 0 

8.000 6,59 6,89 -0,30 0

10.000 5,90 6,06 -0,16 0 

F(Hz) Kt 

20 0 

25 0 

31,50 0 

40 0 

50 3 

63 0 

80 0 

100 0 

125 0 

160 0 

200 0 

250 0 

315 0 

400 0 

500 0 

630 0 

800 0 

1.000 0 

1.250 0 

1.600 0 

2.000 0 

2.500 0 

3.150 0 

4.000 0 

5.000 0 

6.300 0 

8.000 0 

10.000 0 
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Kt = 3,00 Actividad funcionando 

Kt = 6,00 Actividad detenida 

Kt = 3,00 dBA Actividad corregida 

CORRECION POR PRESENCIA DE COMPONENTES BAJA FRECUENCIA 

ACTIVIDAD FUNCIONANDO  ACTIVIDAD DETENIDA 

LCeq,Ti 54,70 dBC  LCeq,Ti 46,90 dBC 

LAeq,TI 49,16 dBA  LAeq,TI 26,71 dBA 

ACTIVIDAD (corregida por ruido de fondo )  

LCeq,Ti 53,91 

LAeq,TI 49,14 

Lf(LCeq,Ti - LAeq,Ti ) 4,77 Kf = 0,00 
dBA 

CORRECCIÓN POR PRESENCIA DE COMPONENTES IMPULSIVOS 

ACTIVIDAD FUNCIONANDO  ACTIVIDAD DETENIDA 

LALeq,Ti 53,87 dBC  LALeq,Ti 42,33 dBC 

LAeq,TI 49,16 dBA  LAeq,TI 26,71 dBA 

ACTIVIDAD (corregida por ruido de fondo )  

LAleq,Ti 53,55 

LAeq,TI 49,14 

Li(LAleq,Ti - LAeq,Ti ) 4,41 Ki = 0,00 
dBA 
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RESULTADOS DE MEDICIÓN ACÚSTICA 

VALOR LIMITE ( ) 45,00 (45,00 + 0,00 
dBA ) dBA 

LAeq,T ( actividad funcionando ) 49,16 dBA 

LAeq,Tf ( ruido de fondo ) 26,71 dBA 

LAeq,T ( corregido con ruido de fondo ) 49,14 dBA 

Corrección componentes tonales (Kt) 3,00 

Corrección bajas frecuencias (Kf) 0,00 

Corrección componente impulsivos (Ki) 0,00 

Lkeq,T (nivel corregido por la presencia de 
componentes tonales, impulsivas, etc) 52,14 dBA 

RESULTADO: 52,14 dBA > 45,00 dBA, NO CUMPLE 
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8. CONCLUSIONES

NIVEL DE INMISIÓN DE RUIDO EN COLINDANTE 

RESIDENCIAL TORREOLIVO Nº133: ESTUDIO 40,20 dBA > 25,45 dBA, 
NO CUMPLE 

RESIDENCIAL TORREOLIVO Nº101: SALÓN 45,78 dBA > 30,00 dBA, 
NO CUMPLE 

NIVEL DE INMISIÓN DE RUIDO AL EXTERIOR 

RESIDENCIAL TORREOLIVO Nº133: ESTUDIO 
(VENTANAS ABIERTAS) 

55,21 dBA > 45,00 dBA, 
NO CUMPLE 

RESIDENCIAL TORREOLIVO Nº101: SALÓN 
(VENTANAS ABIERTAS) 

52,14 dBA > 45,00 dBA, 
NO CUMPLE 

Lo que se informa a los efectos oportunos para la aplicación de las medidas de mejoras 
propuestas para el cumplimiento: 

Solución 1: Cumplimiento en Residencial Torreolivo. 
Solución 2: Cumplimiento en Fachada según Decreto 6/2012. 

En Sevilla a 30 de Noviembre de 2021 
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9. ANEXO

PROPUESTAS DE MEJORA 
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PLANO DE SITUACIÓN 
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FOTOS DE DETALLE 

Medición local emisor 

Medición local receptor 
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Medición local receptor 
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RELACIÓN DE VALORES DE MEDIDAS

LOCAL EMISOR 

Ruido de Fondo 

Medida 12,5Hz 16Hz 20Hz 25Hz 31,5Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 125Hz 

MED_LE_FONDO_1 30,50 28,20 31,40 32,30 30,30 35,80 44,30 30,60 24,10 21,20 13,30 

MED_LE_FONDO_2 37,00 31,70 34,00 30,80 34,00 37,40 48,80 45,50 19,40 18,70 16,40 

MED_LE_FONDO_3 33,20 33,90 33,20 32,30 29,80 37,00 45,40 36,90 18,40 19,20 12,90 

VAL.CALCULO 34,38 31,85 33,00 31,86 31,80 36,78 46,61 41,41 21,39 19,84 14,50 

160Hz 200Hz 250Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 800Hz 1kHz 1,25kHz 1,6kHz 

MED_LE_FONDO_1 17,30 19,50 23,20 26,90 32,20 23,40 21,10 27,90 18,50 14,50 14,00 

MED_LE_FONDO_2 14,00 14,20 22,70 11,90 11,90 11,00 12,90 13,50 14,90 15,10 15,10 

MED_LE_FONDO_3 12,70 12,70 13,30 12,20 11,00 8,90 7,70 9,40 12,20 11,30 9,90 

VAL.CALCULO 15,12 16,50 21,43 22,40 27,50 19,02 17,11 23,34 15,96 13,92 13,51 

2kHz 2,5kHz 3,15kHz 4kHz 5kHz 6,3kHz 8kHz 10kHz 12,5kHz 16kHz 20kHz 

MED_LE_FONDO_1 14,20 13,50 15,40 14,80 9,40 8,90 7,70 8,30 6,90 5,90 5,90 

MED_LE_FONDO_2 12,40 15,70 15,60 15,60 13,70 8,30 8,30 5,90 5,90 4,70 4,70 

MED_LE_FONDO_3 8,90 10,30 13,30 12,40 7,70 5,90 5,90 5,90 4,70 4,70 4,70 

VAL.CALCULO 12,34 13,70 14,88 14,47 11,03 7,88 7,41 6,85 5,93 5,14 5,14 

Fuente emulando actividad 

Medida 12,5Hz 16Hz 20Hz 25Hz 31,5Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 125Hz 

MED_LE_ACT_1 39,10 31,00 34,70 42,30 39,70 47,00 49,40 50,40 52,60 59,40 70,20 

MED_LE_ACT_2 41,00 34,10 31,20 35,60 35,70 43,30 49,70 49,10 53,60 60,30 70,00 

MED_LE_ACT_3 35,00 30,90 39,00 37,50 32,40 43,40 47,20 44,60 48,60 55,70 70,10 

VAL.CALCULO 39,01 32,27 36,10 39,42 36,93 44,93 48,90 48,65 52,07 58,87 70,10 

160Hz 200Hz 250Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 800Hz 1kHz 1,25kHz 1,6kHz 

MED_LE_ACT_1 76,60 75,40 74,60 77,10 78,10 76,60 74,50 74,90 74,40 71,30 71,90 

MED_LE_ACT_2 77,30 76,60 75,30 78,20 78,10 76,90 74,70 74,90 74,00 71,40 71,00 

MED_LE_ACT_3 72,70 75,80 80,20 79,40 76,20 76,70 75,80 75,70 73,50 71,70 71,50 

VAL.CALCULO 75,95 75,96 77,47 78,33 77,55 76,74 75,04 75,18 73,98 71,47 71,48 

2kHz 2,5kHz 3,15kHz 4kHz 5kHz 6,3kHz 8kHz 10kHz 12,5kHz 16kHz 20kHz 

MED_LE_ACT_1 70,60 70,60 69,40 69,20 63,20 62,10 60,70 60,70 60,30 54,20 38,50 

MED_LE_ACT_2 69,80 70,80 68,80 67,90 63,30 60,60 60,10 60,20 58,90 55,00 37,40 

MED_LE_ACT_3 70,30 71,30 69,30 68,50 64,40 61,60 60,70 60,50 60,90 51,50 38,20 

VAL.CALCULO 70,25 70,91 69,17 68,57 63,67 61,48 60,51 60,47 60,11 53,81 38,06 
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RESIDENCIAL TORREOLIVO Nº133: ESTUDIO 

Ruido de fondo 

Medida 12,5Hz 16Hz 20Hz 25Hz 31,5Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 125Hz 

MED_LR_1 37,20 46,00 44,20 40,40 31,50 28,40 32,60 29,10 26,80 21,30 21,90 

MED_LR_2 36,80 43,90 44,70 41,10 29,10 29,60 45,50 27,90 19,90 20,30 22,40 

MED_LR_3 39,50 40,90 43,20 42,00 30,10 30,40 47,50 28,70 21,40 26,70 23,50 

VAL.CALCULO 38,00 44,07 44,08 41,22 30,35 29,54 44,94 28,59 23,77 23,74 22,65 

160Hz 200Hz 250Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 800Hz 1kHz 1,25kHz 1,6kHz 

MED_LR_1 23,50 24,70 20,00 20,30 18,80 18,70 16,00 11,90 9,40 9,40 8,30 

MED_LR_2 21,90 24,70 22,20 21,90 20,50 18,30 16,80 14,70 16,80 17,20 17,00 

MED_LR_3 20,90 23,60 21,70 21,30 19,20 17,00 13,50 11,00 9,40 6,90 6,90 

VAL.CALCULO 22,23 24,36 21,40 21,22 19,56 18,06 15,65 12,83 13,38 13,43 13,14 

2kHz 2,5kHz 3,15kHz 4kHz 5kHz 6,3kHz 8kHz 10kHz 12,5kHz 16kHz 20kHz 

MED_LR_1 7,70 6,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 4,70 

MED_LR_2 14,20 11,30 9,40 10,30 8,90 6,90 5,90 5,90 5,90 4,70 4,70 

MED_LR_3 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 4,70 4,70 4,70 4,70 

VAL.CALCULO 10,80 8,71 7,40 7,90 7,14 6,26 5,90 5,54 5,54 5,14 4,70 

Fuente emulando nivel de actividad 

Medida 12,5Hz 16Hz 20Hz 25Hz 31,5Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 125Hz 

MED_LR_ACT_1 37,50 41,20 41,70 41,70 29,00 32,50 51,90 35,10 23,00 30,90 26,80 

MED_LR_ACT_2 41,50 41,70 40,50 41,20 31,60 31,20 34,00 31,80 26,60 26,80 25,60 

MED_LR_ACT_3 34,40 40,90 43,90 40,40 26,80 26,50 29,70 31,50 24,60 21,10 24,50 

VAL.CALCULO 38,75 41,28 42,27 41,13 29,57 30,72 47,22 33,13 24,98 27,87 25,73 

160Hz 200Hz 250Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 800Hz 1kHz 1,25kHz 1,6kHz 

MED_LR_ACT_1 31,60 29,90 35,40 29,20 28,60 25,60 24,60 22,60 21,70 19,80 17,60 

MED_LR_ACT_2 28,80 29,40 29,30 29,70 27,90 26,10 24,90 24,20 26,20 25,60 25,30 

MED_LR_ACT_3 29,80 30,00 31,30 30,80 27,80 27,60 24,60 20,60 20,00 19,20 16,50 

VAL.CALCULO 30,22 29,77 32,76 29,95 28,11 26,52 24,70 22,71 23,46 22,57 21,67 

2kHz 2,5kHz 3,15kHz 4kHz 5kHz 6,3kHz 8kHz 10kHz 12,5kHz 16kHz 20kHz 

MED_LR_ACT_1 15,30 13,90 12,40 14,50 8,30 7,70 6,90 6,90 5,90 4,70 4,70 

MED_LR_ACT_2 25,20 25,20 25,90 24,90 24,30 23,30 21,40 19,00 16,40 13,90 10,30 

MED_LR_ACT_3 13,30 13,30 11,00 11,90 6,90 5,90 5,90 5,90 4,70 4,70 4,70 

VAL.CALCULO 21,10 20,99 21,45 20,70 19,71 18,72 16,90 14,68 12,26 10,06 7,43 
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RESIDENCIAL TORREOLIVO Nº133: ESTUDIO (VENTANAS ABIERTAS) 

Ruido de fondo 

Medida 12,5Hz 16Hz 20Hz 25Hz 31,5Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 125Hz 

MED_FA_1 37,20 46,00 44,20 40,40 31,50 28,40 32,60 29,10 26,80 21,30 21,90 

MED_FA_2 36,80 43,90 44,70 41,10 29,10 29,60 45,50 27,90 19,90 20,30 22,40 

MED_FA_3 39,50 40,90 43,20 42,00 30,10 30,40 47,50 28,70 21,40 26,70 23,50 

VAL.CALCULO 38,00 44,07 44,08 41,22 30,35 29,54 44,94 28,59 23,77 23,74 22,65 

160Hz 200Hz 250Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 800Hz 1kHz 1,25kHz 1,6kHz 

MED_FA_1 23,50 24,70 20,00 20,30 18,80 18,70 16,00 11,90 9,40 9,40 8,30 

MED_FA_2 21,90 24,70 22,20 21,90 20,50 18,30 16,80 14,70 16,80 17,20 17,00 

MED_FA_3 20,90 23,60 21,70 21,30 19,20 17,00 13,50 11,00 9,40 6,90 6,90 

VAL.CALCULO 22,23 24,36 21,40 21,22 19,56 18,06 15,65 12,83 13,38 13,43 13,14 

2kHz 2,5kHz 3,15kHz 4kHz 5kHz 6,3kHz 8kHz 10kHz 12,5kHz 16kHz 20kHz 

MED_FA_1 7,70 6,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 4,70 

MED_FA_2 14,20 11,30 9,40 10,30 8,90 6,90 5,90 5,90 5,90 4,70 4,70 

MED_FA_3 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 4,70 4,70 4,70 4,70 

VAL.CALCULO 10,80 8,71 7,40 7,90 7,14 6,26 5,90 5,54 5,54 5,14 4,70 

Fuente emulando actividad 

Medida 12,5Hz 16Hz 20Hz 25Hz 31,5Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 125Hz 

MED_FA_ACT_1 41,60 42,40 50,70 45,30 41,50 36,10 45,90 33,90 25,60 29,90 36,10 

MED_FA_ACT_2 57,10 56,50 53,60 49,40 46,30 42,50 47,00 37,20 34,80 32,60 36,80 

MED_FA_ACT_3 41,20 44,50 48,70 45,80 38,50 38,90 49,20 35,90 32,40 32,40 37,30 

VAL.CALCULO 52,56 52,15 51,47 47,24 43,28 39,94 47,59 35,87 32,32 31,79 36,76 

160Hz 200Hz 250Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 800Hz 1kHz 1,25kHz 1,6kHz 

MED_FA_ACT_1 36,30 42,40 45,00 47,50 44,60 44,10 43,80 43,00 41,80 41,40 40,20 

MED_FA_ACT_2 39,40 42,30 39,70 45,00 44,60 42,70 42,40 41,20 40,10 39,10 38,80 

MED_FA_ACT_3 38,70 39,90 46,10 46,20 44,00 43,20 46,90 46,10 44,70 40,90 41,70 

VAL.CALCULO 38,32 41,68 44,35 46,35 44,41 43,37 44,79 43,91 42,62 40,57 40,39 

2kHz 2,5kHz 3,15kHz 4kHz 5kHz 6,3kHz 8kHz 10kHz 12,5kHz 16kHz 20kHz 

MED_FA_ACT_1 41,20 40,80 36,80 36,00 33,40 30,10 27,50 27,00 24,10 16,60 7,70 

MED_FA_ACT_2 39,10 37,60 34,10 33,20 30,10 26,00 23,80 22,50 18,70 11,60 5,90 

MED_FA_ACT_3 42,60 41,00 38,00 38,20 35,30 34,20 30,60 28,10 25,50 18,70 7,70 

VAL.CALCULO 41,20 40,05 36,59 36,26 33,42 31,31 28,13 26,45 23,59 16,51 7,18 
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RESIDENCIAL TORREOLIVO Nº101: SALÓN 

Ruido de fondo 

Medida 12,5Hz 16Hz 20Hz 25Hz 31,5Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 125Hz 

MED_LR_1 42,40 41,00 37,00 38,40 38,60 34,10 36,00 29,70 26,80 24,00 22,60 

MED_LR_2 48,90 43,50 40,10 40,10 38,30 33,20 32,10 27,20 27,30 27,60 23,40 

MED_LR_3 47,40 41,70 39,10 42,30 37,60 34,20 50,50 32,20 25,10 23,50 21,00 

VAL.CALCULO 46,99 42,20 38,92 40,56 38,19 33,86 45,94 30,17 26,50 25,44 22,44 

160Hz 200Hz 250Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 800Hz 1kHz 1,25kHz 1,6kHz 

MED_LR_1 24,60 23,50 22,80 18,80 17,00 17,00 13,50 11,90 12,40 10,70 11,90 

MED_LR_2 25,10 23,70 24,10 22,70 19,30 17,90 16,10 15,90 18,00 18,20 13,10 

MED_LR_3 20,80 23,80 22,30 21,50 19,70 17,60 16,20 15,20 12,70 11,90 11,30 

VAL.CALCULO 23,88 23,67 23,13 21,29 18,82 17,52 15,43 14,65 15,19 14,93 12,17 

2kHz 2,5kHz 3,15kHz 4kHz 5kHz 6,3kHz 8kHz 10kHz 12,5kHz 16kHz 20kHz 

MED_LR_1 11,60 9,90 10,30 10,30 6,90 6,90 6,90 5,90 4,70 4,70 4,70 

MED_LR_2 14,20 14,00 13,50 16,70 8,30 8,30 5,90 5,90 5,90 4,70 5,90 

MED_LR_3 12,70 11,00 12,20 17,70 8,30 8,30 6,90 5,90 5,90 5,90 4,70 

VAL.CALCULO 12,97 11,99 12,19 15,89 7,88 7,88 6,59 5,90 5,54 5,14 5,14 

Fuente emulando actividad 

Medida 12,5Hz 16Hz 20Hz 25Hz 31,5Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 125Hz 

MED_LR_ACT_1 47,60 42,60 40,80 43,00 37,20 31,10 47,20 28,30 28,20 29,40 24,70 

MED_LR_ACT_2 47,60 47,10 40,30 39,00 40,60 39,50 51,20 29,80 26,50 32,00 27,10 

MED_LR_ACT_3 47,00 42,80 38,40 39,20 38,40 39,00 59,30 36,80 29,20 28,40 29,00 

VAL.CALCULO 47,41 44,70 39,95 40,82 38,97 37,82 55,38 33,30 28,10 30,21 27,28 

160Hz 200Hz 250Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 800Hz 1kHz 1,25kHz 1,6kHz 

MED_LR_ACT_1 26,90 26,10 31,20 32,30 28,50 24,60 27,10 28,30 34,90 33,00 30,20 

MED_LR_ACT_2 29,30 31,00 33,20 33,20 28,40 24,80 20,00 19,60 18,20 13,50 13,90 

MED_LR_ACT_3 29,70 33,60 34,10 33,00 27,10 25,00 20,90 19,50 20,50 14,00 14,00 

VAL.CALCULO 28,80 31,20 32,99 32,85 28,05 24,80 23,90 24,56 30,37 28,33 25,63 

2kHz 2,5kHz 3,15kHz 4kHz 5kHz 6,3kHz 8kHz 10kHz 12,5kHz 16kHz 20kHz 

MED_LR_ACT_1 29,50 27,70 20,30 24,20 17,40 17,40 11,30 8,90 7,70 5,90 4,70 

MED_LR_ACT_2 14,80 12,90 12,70 13,90 7,70 7,70 5,90 5,90 5,90 4,70 4,70 

MED_LR_ACT_3 13,70 12,70 12,70 12,90 7,70 6,90 5,90 5,90 5,90 4,70 4,70 

VAL.CALCULO 24,98 23,20 16,82 20,10 13,47 13,41 8,51 7,14 6,59 5,14 4,70 

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

13/12/2021 15:14

24154



AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

13/12/2021 15:14

24154



RESIDENCIAL TORREOLIVO Nº101: SALÓN (VENTANAS ABIERTAS) 

Ruido de fondo 

Medida 12,5Hz 16Hz 20Hz 25Hz 31,5Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 125Hz 

MED_FA_1 42,40 41,00 37,00 38,40 38,60 34,10 36,00 29,70 26,80 24,00 22,60 

MED_FA_2 48,90 43,50 40,10 40,10 38,30 33,20 32,10 27,20 27,30 27,60 23,40 

MED_FA_3 47,40 41,70 39,10 42,30 37,60 34,20 50,50 32,20 25,10 23,50 21,00 

VAL.CALCULO 46,99 42,20 38,92 40,56 38,19 33,86 45,94 30,17 26,50 25,44 22,44 

160Hz 200Hz 250Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 800Hz 1kHz 1,25kHz 1,6kHz 

MED_FA_1 24,60 23,50 22,80 18,80 17,00 17,00 13,50 11,90 12,40 10,70 11,90 

MED_FA_2 25,10 23,70 24,10 22,70 19,30 17,90 16,10 15,90 18,00 18,20 13,10 

MED_FA_3 20,80 23,80 22,30 21,50 19,70 17,60 16,20 15,20 12,70 11,90 11,30 

VAL.CALCULO 23,88 23,67 23,13 21,29 18,82 17,52 15,43 14,65 15,19 14,93 12,17 

2kHz 2,5kHz 3,15kHz 4kHz 5kHz 6,3kHz 8kHz 10kHz 12,5kHz 16kHz 20kHz 

MED_FA_1 11,60 9,90 10,30 10,30 6,90 6,90 6,90 5,90 4,70 4,70 4,70 

MED_FA_2 14,20 14,00 13,50 16,70 8,30 8,30 5,90 5,90 5,90 4,70 5,90 

MED_FA_3 12,70 11,00 12,20 17,70 8,30 8,30 6,90 5,90 5,90 5,90 4,70 

VAL.CALCULO 12,97 11,99 12,19 15,89 7,88 7,88 6,59 5,90 5,54 5,14 5,14 

Fuente emulando actividad 

Medida 12,5Hz 16Hz 20Hz 25Hz 31,5Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 125Hz 

MED_FA_ACT_1 50,80 47,80 39,90 41,40 46,40 45,50 37,10 36,80 37,00 36,60 39,80 

MED_FA_ACT_2 47,80 45,50 40,20 38,10 42,90 43,30 53,00 36,50 30,00 31,40 35,00 

MED_FA_ACT_3 46,50 45,40 40,10 39,50 40,70 39,60 48,50 29,70 26,30 32,40 33,50 

VAL.CALCULO 48,75 46,38 40,07 39,88 43,97 43,42 49,63 35,31 33,32 34,09 36,98 

160Hz 200Hz 250Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 800Hz 1kHz 1,25kHz 1,6kHz 

MED_FA_ACT_1 44,10 44,80 46,00 45,80 44,20 45,20 42,40 42,00 40,00 37,80 36,60 

MED_FA_ACT_2 34,30 39,30 45,30 42,00 39,50 45,00 42,30 41,00 40,00 38,50 37,00 

MED_FA_ACT_3 34,30 37,30 39,70 42,50 39,60 41,00 37,90 37,80 36,30 35,10 33,80 

VAL.CALCULO 40,15 41,67 44,42 43,78 41,70 44,11 41,31 40,60 39,08 37,36 36,01 

2kHz 2,5kHz 3,15kHz 4kHz 5kHz 6,3kHz 8kHz 10kHz 12,5kHz 16kHz 20kHz 

MED_FA_ACT_1 37,60 36,60 33,70 32,90 30,40 29,00 27,80 26,50 24,70 22,00 17,50 

MED_FA_ACT_2 36,90 36,30 32,30 31,20 27,50 23,00 20,70 18,10 14,40 9,90 5,90 

MED_FA_ACT_3 34,20 34,50 30,30 29,10 25,90 22,00 19,00 17,30 14,20 9,40 5,90 

VAL.CALCULO 36,46 35,89 32,32 31,34 28,34 25,84 24,26 22,75 20,66 17,71 13,29 
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DECLARACION RESPONSABLE EN MATERIA DE PERSONAL Y ENTIDAD COMPETENTE 
EN MATERIA DE ESTUDIOS Y ENSAYOS ACÚSTICOS

1. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DECLARANTE

Nombre y apellidos o razón social: 
Ismael Vega Candón 

Nombre comercial: 
IVC Ingeniería 

NIF/NIE/CIF: 
 

Domicilio de establecimiento de la actividad: Código postal: 

Localidad:   Provincia: País: 

Correo electrónico:   Teléfono: 
 

Fax: 
0 

2. DATOS DEL/LA REPRESENTANTE

Nombre y apellidos:  
Ismael Vega Candón 

Teléfono: 
 

NIF/NIE/Pasaporte: 

3. DECLARACIÓN RESPONSABLE

El abajo firmante, cuyos datos identificativos constan en los apartados 1 y 2 del 
presente documento, DECLARA bajo su responsabilidad que en la fecha de la 
firma del presente documento: 

 El personal técnico está en posesión de titulación académica adecuada
relacionada en materia contaminación acústica

 El personal técnico ha trabajado durante un período superior a cinco años y
ha realizado un mínimo de veinte estudios y ensayos acústicos

 Los ensayos acústicos se realizan conforme a un sistema de gestión de
calidad según la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 de Requisitos generales
para la competencia técnica de los laboratorios de ensayo y calibración

En Sevilla, a 30 de Noviembre de 2021 

Fdo: Ismael Vega Candón 
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CERTIFICADO DE COLEGIACIÓN

Patricia Sánchez-Lanuza Rodríguez, secretaria del Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, del que es presidente José
Manuel Flores Martín

CERTIFICA:

1. Que D. ISMAEL VEGA CANDON, con DNI                            se encuentra 
adscrito a esta corporación a la cuál se incorporó con fecha 28/05/2015, 
con el número de colegiado 7731.

2. Que atendiendo a los datos obrantes en este Colegio, se encuentra al día 
en sus obligaciones colegiales, no hallándose incurso en causa alguna de 
inhabilitación profesional.

Y para que así conste, a petición del interesado, se expide el presente en Sevilla
a 15/01/2021.

VºBº

El presidente La secretaria
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Calibrador acústico

CESVA

41092 Sevilla
C/ Albert Einstein, 2

Teléfono: 955 04 40 00
Correo-e: metro@veiasa.es

Comprobaciones y ensayos realizados de acuerdo a la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula
el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida.

CERTIFICADO  DE VERIFICACIÓN

Marca:
Nº de serie:

Modelo: CB006
901589

Resultado de la verificación: CONFORME

Fecha verificación 24/06/2021 Fecha validez 24/06/2022
La fecha de validez es la indicada siempre que no exista una reparación o modificación del instrumento.

Certificado número 00S21000861/0001 
Tipo de verificación Periódica

Titular

ISMAEL VEGA CANDON

Características del  instrumento

Observaciones

Precintos (número/ubicación)
["04-OV-0002600/04-OV-0002601"]/Dos precintos en los laterales

Los resultados se refieren al momento y condiciones en que se efectuaron las mediciones, afectando únicamente a
la muestra sometida a verificación.

No se permite la reproducción parcial de este informe sin autorización expresa para ello.

Organismo  Autorizado  de  Verificación  Metrológica  acreditado  por  ENAC,  con  acreditación  nº  456/EI714,  y
autorizado  por  la  Dirección  General  de  Industria,  Energía  y  Minas  de  la  Junta  de  Andalucía  con  nº  04-OV-0001.

F
irm

ad
o 

po
r:

V
E

R
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
 IN

D
U

S
T

R
IA

LE
S

 D
E

 A
N

D
A

LU
C

ÍA
, S

.A
. -

 A
41

39
86

45
LA

B
O

R
A

T
O

R
IO

 D
E

 M
E

T
R

O
LO

G
ÍA

 -
 m

et
ro

@
ve

ia
sa

.e
s

F
ec

ha
 y

 h
or

a 
de

 fi
rm

a:
 2

4/
06

/2
02

1 
14

:2
4:

55

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

13/12/2021 15:14

24154



Periódica

CESVA

Comprobaciones y ensayos realizados de acuerdo a la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula
el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida.

Marca:
Nº de serie:

Modelo: SC420 (C140)
T242979 Nº de serie microfono: 13439

Resultado de la verificación: CONFORME

Fecha verificación 24/06/2021 Fecha validez 24/06/2022
La fecha de validez es la indicada siempre que no exista una reparación o modificación del instrumento.

Los resultados se refieren al momento y condiciones en que se efectuaron las mediciones, afectando únicamente a
la muestra sometida a verificación.

No se permite la reproducción parcial de este informe sin autorización expresa para ello.

Organismo  Autorizado  de  Verificación  Metrológica  acreditado  por  ENAC,  con  acreditación  nº  456/EI714,  y
autorizado  por  la  Dirección  General  de  Industria,  Energía  y  Minas  de  la  Junta  de  Andalucía  con  nº  04-OV-0001.

Observaciones

Sonómetro

41092 Sevilla
C/ Albert Einstein, 2

Teléfono: 955 04 40 00
Correo-e: metro@veiasa.es

CERTIFICADO  DE VERIFICACIÓN

Titular

ISMAEL VEGA CANDON

Características del  instrumento

Certificado número
Tipo de verificación

Precintos (número/ubicación)

["0001"]/Ajuste de servicio por software  ["04-OV-0002607/04-OV-0002606"]/ADESHIVO EN LATERAL

La  presente  verificación  solo  es  válida  si  se  mantienen  las  condiciones  que  dieron  lugar  a  los  ensayos  de
verificación; por ello, no se debe realizar ningún tipo de ajuste de servicio, que provocaría la anulación del presente
certificado.

00S21000861/0002
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