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1. DATOS IDENTIFICATIVOS.

TITULAR: Dña. ROCÍO MONGE TALLAFET. 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES :    . POBLACIÓN: 
C.P. 
D.N.I.: 

2. OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del proyecto es LA LEGALIZACIÓN de la actividad que se viene

ejerciendo (aunque de forma intermitente), en el kiosco que más adelante

se detallará, cumpliendo la normativa vigente afecta a este tipo de

establecimientos. Epígrafe 673.2 “Otros cafés y bares”, código CNAE

5610.

3. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

A continuación se relacionan de forma no exhaustiva las disposiciones

Reglamentarias básicas de aplicación:

ELECTRICIDAD

R.D. 842/02  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión BOE 18‐9‐02 

R.D. 1955/00  Ley de Acometidas Eléctricas  1/12/00 

REG.DEL.2016/364  Clases de reacción al fuego de los cables eléctricos.  3/abr/2017 

CONTRA INCENDIOS

R.D. 314/06 
Código  Técnico  de  la  Edificación Documento  Básico 

Seguridad en caso de Incendio 
BOE 28/03/06 

O. 16/4/98  Normas de Procedimiento y Desarrollo del R.D. 1942/93  BOE 28/4/98  

R.D. 312/05 

Clasificación de  los productos de  construcción  y de  los 

elementos constructivos en función de sus propiedades 

de reacción y de resistencia frente al fuego. 

BOE 2/04/05 

SEGURIDAD

Ley 31/95  Prevención de Riesgos Laborales Nov/95 
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SEGURIDAD

R.D. 486 /97 
Disposiciones  Mínimas  de  Seguridad  y Salud  en  los 

Lugares de Trabajo 
BOE 97/23‐4‐97 

R.D. 487 /97 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud Relativas a 

la  Manipulación  Manual  de  Cargas  que  entraña  en 

Riesgos para los Trabajadores 

BOE 97/23‐4‐97 

R.D. 1627/97 
Condiciones  Mínimas  de  Seguridad en  Obras  e 

Instalaciones 

BOE  nº  256/25‐

10‐97  

R.D. 314/06 
Código  Técnico  de  la  Edificación  Documento  Básico 

Seguridad de Utilización 
BOE 28/03/06 

MEDIO AMBIENTE

Ley 7/07  Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
BOE nº 190 

9‐08‐07 

D. 73/2012 
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía 

BOJA nº 81 

26‐04‐2012 

D. 297/95  Reglamento de Calificación Ambiental 
BOJA nº 3 

11‐1‐96 

R.D. Ley 9/00  Modificación R.D. 1302/86 
BOE nº 241 

7‐10‐00 

D. 326/2003 
Reglamento  de  Protección  contra  la Contaminación 

Acústica en Andalucía 

BOJA 243 

18‐12‐03 

D .6/12  Protección contra la contaminación acústica 
BOJA nº 24 

06‐12‐2012 

OTRAS

Normas  UNE  de  obligado  cumplimiento  por  los 

reglamentos anteriormente citados 

R.D. 1027/07  Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
BOE nº 207

29/08/07

Normas particulares de ENDESA 

Ordenanzas Municipales 
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4. EMPLAZAMIENTO. ANTECEDENTES.

SITUACIÓN:  Parque Municipal Los Alamos 

POBLACIÓN:  Bormujos.

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA: Suelo urbano.

El establecimiento es existente y ha estado funcionando durante varios

años con la misma actividad de Kiosco Bar.

5. CONDICIONES GENERALES DEL EDIFICIO.

PLANTA TIPO: Rectangular regular.

DIMENSIONES:

7,2 x 5,75 m.

 5.1. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Los elementos constructivos del edificio son los siguientes: 

Paredes:

Cerramiento exterior: Fabrica Ladrillo perforado + aislamiento +

tabique al interior.

Exterior: enfoscado

Interior: guarnecido/enlucido/alicatado en cocina

Techo: Constituido por tableros de rasilla machihembrado (E = 22mm) en

forjado 3.18.1 y cubrición de teja.

Estructura:  

 Pilares de hormigón armado.

 5.2. REFORMAS A REALIZAR. 

1. Çonstrucción de un cuarto de aseo (para el personal laboral) de 1,75 x

1,25 m y un almacén de 2,6 x 1,25 m. Ampliación trasera del kiosco de 4

x 1,25 m donde se ubicará la cocina.

2. Revisión y montaje de Instalaciones varias.

3. Mobiliario y decoración.
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Cuadro de superficies útiles: 

ZONA LOCAL
SUPERFIC

IE

Terraza 100,00 m2

Zona interior kiosco 19,12 m2

Cocina 4,60 m2

Almacén 3,00 m2

Aseo 2,18 m2

Total sup. útil 28,90 m2 

Total sup. construida 35,00 m2 

CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA

FÁBRICAS DE LADRILLO. 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS.

Formación de pared de cerramiento o divisoria, con piezas para

revestir o de una o dos caras vistas, colocadas con mortero.

Se han considerado los siguientes tipos:

Pared de cerramiento apoyada.

Pared de cerramiento pasante.

Pared divisoria.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes

operaciones:

Replanteo de las paredes.

Colocación y aplomado de las miras de referencia a las esquinas.

Marcado de las hiladas a las miras y tendido de los hilos.

Colocación de plomadas en aristas y voladizos.

Colocación de las piezas humedeciéndolas y en hiladas enteras.

Repaso de las juntas y limpieza del paramento.

Protección de la estabilidad del muro frente de las acciones

horizontales.

Protección de la obra ejecutada de la lluvia, las heladas y de

las temperaturas elevadas.
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Protección de la obra de fábrica de los golpes, rozaduras y de

las salpicaduras de mortero. 

CONDICIONES GENERALES:

La pared no será estructural. 

La pared ha de ser resistente a las acciones laterales previstas

de acuerdo con el artículo 5.4 del CTE-DB-F.

Será estable, plana y aplomada.

Las piezas estarán colocadas a rompejunta y las hiladas serán

horizontales. 

La pared estará trabada en los encuentros con otras paredes. 

En las esquinas y encuentros con otras paredes, el solapo de las

piezas no será menor que su tizón.

En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones

establecidas en el artículo 3 de la norma DB-SE-F, en especial

las que se refieren a la durabilidad de los componentes: piezas,

morteros y armaduras, en su caso, en función de las clases de

exposición.

Las paredes dejadas vistas tendrán una coloración uniforme, si

la DF no fija otra condición.

Solape de la pieza en una hilada: ≥ 0,4 x espesor de la pieza,

≥ 40 mm.

Las aberturas tendrán un dintel resistente.

Las juntas estarán llenas y sin rebabas.

En las paredes exteriores que queden vistas, las juntas

horizontales estarán matadas por la parte superior, si la DF no

fija otras condiciones.

Estará trabada, excepto la pared pasante, en los encuentros con

otras paredes. Siempre que la modulación lo permita, este

encuentro será por hiladas alternativas.

En las paredes de ladrillos huecos, no habrá agujeros de las

piezas abiertos al exterior. Los puntos singulares (esquinas,

jambas, trabas, etc.), estarán formados con ladrillo perforado

de la misma modulación.

En los encuentros con un forjado o con cualquier otro elemento

estructural superior, habrá un espacio de 2 cm entre la última

hilada y aquel elemento, que se llenará con un material de

elasticidad compatible con la deformación prevista del forjado,
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una vez la estructura haya adoptado las deformaciones previstas,

y nunca antes de 24 h de haberse ejecutado la pared.

Si existen rozas se harán con máquina. 

Las dimensiones de las rozas han cumplir con las

especificaciones del articulo 4.6.6 y de la tabla 4.8 del DB-SE-

F

Espesor de las juntas:

Mortero ordinario o ligero (UNE-EN 998-2): 8-15 mm.

Mortero de junta delgada (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm.

Distancia de la última hilada al techo: 2 cm.

Las juntas de movimiento han de cumplir el articulo 2.2 y la

tabla 2.1 del DB-SE-F.

Tolerancias de ejecución:

Replanteo de ejes:

Parciales: ± 10 mm.Extremos: ± 20 mm.

Planeidad:

Pared vista: ± 5 mm/2 m.

Pared para revestir: ± 10 mm/2 m. 

Horizontalidad de las hiladas:

Pared vista: ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total.

Pared para revestir: ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total.

Altura: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total.

Aplomado: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total.

Espesor de las juntas: ± 2 mm. 

Distancia entre la última hilada y el techo: ± 5 mm. 

PARED DE CERRAMIENTO PASANTE:

Estará anclada a la pared de soporte por conectores que

cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de

condiciones.

Estará apoyada sobre un elemento resistente cada dos plantas o a

800 cm de altura, como máximo, si la DF no fija otra condición.

2.- CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS

Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C

y los 40°C y sin lluvias si la pared es exterior. Fuera de estos

límites, se revisará la obra ejecutada 48 h antes y se demolerán

las partes afectadas.

Cuando la pared sea exterior y el viento superior a 50 km/h, se
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suspenderán los trabajos y se asegurarán las partes realizadas.

La obra se levantará, si es posible, por hiladas enteras.

Las piezas se colocarán a restregón sobre un lecho de mortero,

siempre que la dimensión de la pieza lo permita, hasta que el

mortero rebose por la llaga y el tendel 

Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no

absorban ni cedan agua al mortero.

Las condiciones de ejecución han de cumplir con el artículo 7 y

8 del DB-SE-F.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

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

Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de

Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

TABLERO CERÁMICO (PARA TECHO DEL ASEO):

Los tableros cerámicos son unos elementos de arcilla cocida,

obtenidos por moldeo, secado y cocción de una pasta arcillosa,

utilizado, entre otros, en la construcción de cubiertas ligeras

tipo tablero de rasillón.

1 Controles de calidad y recepción en obra

Los tableros cerámicos que se incorporen con carácter permanente

a las obras deben tener las características técnicas de acuerdo

con la normativa vigente que sea de aplicación a ese producto.

No existe una norma armonizada europea para el tablero cerámico,

pero si una norma española que define las características

técnicas que tiene que cumplir el tablero y en la que se basa la

marca voluntaria de calidad de Producto de AENOR, que es la

norma UNE 67041-88 “Tableros cerámicos de arcilla cocida para

cubiertas. Designación y especificaciones”.

2 Condiciones de suministro 

A la llegada del material a obra se comprobará que el tablero

cerámico llega en buen estado.

Los tableros se suministraran preferentemente paletizados y

empaquetados. Los paquetes no serán totalmente herméticos para

permitir el intercambio de humedad con el ambiente.
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3. Garantías

Documentación exigible al suministro y garantías adicionales de

calidad

En el artículo 7.2.1 “Control de la documentación de los

suministros” de la Parte I del CTE se recoge la siguiente

obligación:

“Los suministradores entregarán al constructor, al menos, los

siguientes documentos: 

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 

b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por 

persona física; y

c) los documentos de conformidad o autorizaciones

administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la

documentación correspondiente al marcado CE de los productos de

construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las

disposición que sean transposición de las Directivas Europeas

que afecten a los productos suministrados.”

Cuando se exijan garantías adicionales de calidad, como que el

producto disponga de alguna marca, sello, certificación de

conformidad, evaluación técnica de idoneidad u otro distintivo

de calidad voluntario, los fabricantes entregaran la

documentación acreditativa de estar en posesión de dicha marca,

sello, certificación o evaluación técnica de idoneidad expedida

por el organismo que lo haya concedido. Igualmente, cuando el

proyecto exija certificaciones de conformidad con las

prestaciones finales, certificaciones medioambientales del ciclo

de vida u otras certificaciones, los fabricantes deberán aportar

la documentación que acredite su obtención emitida por el

organismo certificador. 

— En los casos del apartado anterior, cuando se exijan garantías

adicionales de calidad, podrá aceptarse como certificado de

garantía del fabricante, un certificado que recoja la totalidad

de las características técnicas del suministro, emitido por el

organismo de Certificación que concede el distintivo de calidad,
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o por el organismo autorizado para realizarla evaluación

técnica. No obstante el fabricante deberá entregar dicho

certificado junto la relación detallada de los suministros

realizados a obra.

4. Manipulación y puesta en obra

Los tableros se colocarán en seco encajándose unas hiladas con

otras mediante el machihembrado de la pieza cerámica. Y apoyarán

en seco sobre una tira de papel fuerte o satinado dispuesta

sobre las maestras que coronan los tabiques de apoyo, de manera

que queden desolidarizados del soporte y puedan moverse

libremente sin tensiones de origen térmico.

Entre los tableros de tramos contiguos, para evitar tensiones

por dilataciones en su plano, se dejará una separación mínima de

1 cm de espesor que se rellenará con mortero cuando se ejecute

la capa de regularización. 

Los cortes de los tableros se realizarán con máquinas de

precisión (radial, etc.) evitando la ejecución por golpeo con el

pico de la paleta y rechazando las piezas agrietadas o

fisuradas.

Sobre el plano que constituyen los tableros cerámicos se

colocará una capa de regularización de mortero. 

Para longitudes de tablero cerámico mayores de 1 m se recomienda

colocar un mallazo electro soldado de cuantía mínima (Ø4 a 30x30

cm) de cara a un mejor reparto de las cargas y para evitar

posibles fisuras por efecto de la retracción del mortero, por lo

que para garantizar su recubrimiento, el espesor de la capa de

regularización de mortero deberá ser de al menos 4 cm. 

Para longitudes de tablero cerámico menor o iguales de 1 m no es

necesario colocar mallazo electro soldado en la capa de

regularización, por lo que el espesor de ésta puede ser de 3 cm.
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4.1 Acabado superior

Se pueden utilizar los distintos materiales de cobertura

convencionales, solería tipo gres, azulejo o pintura de suelo.

4.2 Acabado inferior

El elemento de acabado inferior puede ser tanto un enlucido de

yeso como un falso techo.

Objeto y

4.3 Ejecución de la losa de hormigón armado (en su caso).

Para el mallazo de la losa de hormigón, como norma general, se

considera:

— Hormigón H-25 y mallazo B-500-S.

— Recubrimiento: inferior de 1,5 cm y superior de 2,5 cm, según

artículo 37.2.4 y tabla 37.2.4.1.a de la EHE-08, asimilando el

tablero cerámico a 1 cm de recubrimiento en la cara inferior.

— Espesor mínimo de la losa: 4 cm + espesor del mallazo

(dependiendo del cálculo estructural).

Para garantizar la planeidad necesaria se recomienda realizar la

losa de hormigón maestreada, con separaciones entre maestras de

un metro y medio aproximadamente para definir el espesor de la

losa, no admitiéndose variaciones superiores a 1 cm con respecto

al plano teórico.
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FORMACIÓN DE DINTEL PARA APERTURA DE HUECO

El apoyo de los dinteles debe ser suficiente para asegurar un

buen reparto de cargas, siendo la longitud de apoyo mínima en

fábricas de ladrillo macizo o perforado 12 cm y en fábricas de

ladrillo hueco de 20 cm. También existe la posibilidad de colgar

el dintel de la estructura, mediante elementos de acero

galvanizado o protegidos contra la corrosión.

Cuando se emplea un perfil metálico para formar el dintel, debe

estar protegido contra la corrosión y los ladrillos tienen que

apoyarse al menos en 2/3 de su anchura. Cuando estos perfiles no

van colgados de la estructura sino que van apoyados en los

laterales de la fábrica, las juntas producidas estarán en línea

con las del resto del muro y deberán ser del mismo espesor. Esto

ocasiona un problema que se soluciona cortando ligeramente los

ladrillos no más de los 2/3 de apoyo necesario. 

Se deberán tener en cuenta las dilataciones de los diferentes

materiales que constituyen el dintel, que pueden causar fisuras.
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / ELEMENTOS INDUSTRIALES.

6.1 JUSTIFICACIÓN Decreto 155/2018. Catálogo. 

D. 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 (BOJA nº150 de 3 de Agosto de 2.018).

Artículo 2.- Condiciones generales:

El establecimiento reunirá las condiciones preceptivas de

seguridad, higiene, sanitarias, de accesibilidad y

confortabilidad, de vibraciones y de nivel de ruido, CTE y

contraincendios determinadas por las correspondientes normativas

específicas. Asimismo se cumplirá con las normas en materia

laboral y de protección de riesgos laborales.

Modalidad y tipo del establecimiento:

La tipología del establecimiento en función de su duración se

clasifica en PERMANENTE (Art. 4.1.a). En función de sus

características constructivas será FIJO (Art. 5.1.a),   ABIERTO

(Art. 5.2.), e INDEPENDIENTE (Art. 5.2.c).

Artículo 6. Aforo.

1.-Se deberá respetar el aforo máximo de público, calculado

según CTE.

2.-A estos efectos, se entenderá por aforo el número máximo de

público, calculado de conformidad con lo establecido en el CTE o

norma básica que los sustituya, respecto a la evacuación de

ocupantes y seguridad en caso de incendio y sin perjuicio de lo

dispuesto en la normativa específica que pudiera ser de

aplicación.

Artículo 7. Régimen de apertura o instalación.

Art- 7.1.a.-La apertura de establecimientos públicos fijos

destinados a la celebración y desarrollo de espectáculos

públicos y actividades recreativas permanentes y de temporada se

someterá, con carácter general, a la presentación de declaración

responsable ante el Ayuntamiento.
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Régimen general de horarios de apertura, cierre y desalojo.

Art. 17.1.- EL Horario máximo de cierre para establecimientos de

hostelería sin y con música: 2,00 horas (según artículo 2, punto

1, apartado e, del de la citada Orden).

-.Los viernes, sábados  y vísperas de festivo podrá cerrar una

hora más tarde (Art. 17.2).

-.La apertura al público no podrá ser antes de las 6,00 horas

del día (Art.18.1).
-.A partir de la hora de cierre establecida, el responsable del local o
de la organización del espectáculo público procederá al apagado de los
equipos de reproducción sonora y audiovisuales, así como al cese de la
actividad recreativa y no se servirán más consumiciones. Tampoco se
permitirá la entrada de más personas y se encenderán todas las luces del
local para facilitar el desalojo, debiendo quedar totalmente vacío de
público media hora después del horario permitido.

-.Art.29. Información del horario de apertura y cierre. 

Se prohíbe expresamente publicitar o exponer carteles informativos sobre
el horario de apertura y cierre del establecimiento que sean inexactos o
no informen fehacientemente del mismo, en especial se prohíben las
expresiones como “abierto desde… horas, hasta cierre” o similares.

Disposición adicional novena. Asimilación de los 

establecimientos públicos del Nomenclátor y el Catálogo D

78/2002 a los epígrafes del nuevo Catálogo:
17.- Los restaurantes, autoservicios, bares, cafeterías y bares-quiosco:

Se entenderán asimilados al Epígrafe III.2.7.a) <<Establecimientos de

hostelería sin música>>.

Además de la normativa anteriormente expuesta al establecimiento también

le es de aplicación:

-Hojas de Reclamaciones. DECRETO 72/2008, de 4 de marzo, por el que se

regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras

y usuarias en Andalucía y las actuaciones administrativas relacionadas

con ellas. 

-Exhibición de precios. DECRETO 198/1987, de 26 de agosto, por el que se

establecen determinadas medidas en defensa de consumidores y usuarios

para los establecimientos de restauración y similares.

-Seguro de responsabilidad civil. DECRETO 109/2005, de 26 de abril, por

el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio

de responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y

Actividades Recreativas.
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 6.2 RELACIÓN DE ELEMENTOS INSTALADOS.

o 1 und Tostadora 230 V. 1.200 W.
o 1 und Congelador. 230 V. 530 w.
o 1 und Microondas. 230 V. 800 W.
o 1 und Nevera. 230 V. 530 W
o 1 und Lavavajillas. 230 V. 2.100 W
o Serpentín. 230 V. 500 W. 0,5 m3.
o Cafetera. 230 V. 1.500 w.
o Molinillo. 230 V. 150 W.
o Vitrina. Intercool.  420 W.
o Material de ventilación y contra incendios.
o Mobiliario diverso. 
o En cocina: Cocina/Plancha a gas tipo y dos freidoras de 4 l. c.u.
o Campana extractora con sus filtros y equipo de extracción de humos.

La instalación de gas para la cocina cumplirá lo dispuesto en el RD

919/2003. Reglamento de distribución u utilización de combustibles

gaseosos y sus ITC. Se aportará certificado acreditativo.

1 TIPO Y POTENCIA DE APARATOS DE GAS.
Los aparatos instalados presentan las siguientes potencias
estimadas:
- Cocina BK-40 + PLANCHA FT-40 = 7 + 6 = 13,0 Kw.

2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN.
La instalación se compondrá de los siguientes elementos:
2 Bombonas de butano comercial en UD-125.
2 Collarines tipo “Kosangas”.
2 Llaves de paso de acero tipo escuadra.
1 Regulador de presión, tarado a 2 bar. 
Conducción de cobre de 13 mm (UNE 37.141)
Conductos flexibles de conexión a aparatos (UNE 53.539)

3 CLASIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN.
La instalación se clasifica de Baja Presión (BP), ya que su
presión es inferior a 0’05 bar (500 mm c.a.) 
Presión de la botella: 310 mm c.a.
Capacidad: 3 Kg/h.

4 REQUISITOS MÍNIMOS DE LA INSTALACIÓN. 
La tubería se instalará vista y grapada a paramento. No estará en
contacto con ninguna armadura metálica de la construcción y
separada de otras conducciones.
El material de la tubería será cobre UNE 37.141. Las llaves de
corte serán de Acero tipo escuadra UNE 19.679, 19.680 o 90.708.
Las uniones de tuberías y accesorios se realizarán mediante
soldadura fuerte. Se instalarán las rejillas de ventilación
reglamentarias.

5 INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.
La instalación será realizada por un Instalador de Gas
Autorizado. Antes de la puesta en funcionamiento la instalación
se someterá a las pruebas indicadas en las ITC ICG-06 y 07.
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7. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

De forma general se aplicará el Código Técnico de la Edificación (R.D.

314/06) y en concreto el Documento Básico SI Seguridad en Caso de

Incendio, cuando a continuación, se haga referencia a un artículo

determinado sin especificar norma, se entenderá referido a ésta.

 7.1. CONDICIONES URBANÍSTICAS.

ANCHURA VIAL (ACCESO PRINCIPAL AL PARQUE): 15,50m.

CAPACIDAD PORTANTE: Superior a 13 T.

 7.2. CONDICIONES GENERALES DEL EDIFICIO.

 7.2.1. Condiciones de compartimentación.

Atendiendo a la Tabla 1.1 de la sección SI1 Propagación Interior se

establece el local como único sector de incendio. 

Resistencia al fuego de paredes, techos y puertas que delimitan el
sector de incendio aplicación

Sector de incendio  Normativa  Elemento constructivo  Existe 

Kiosco‐Bar  (uso  Publica 
concurrencia) 

EI90 
Cerramiento  Fabrica  ladrillo  (aseos, 
almacén) 
(E = 25 cm) 

EI240
1
 

R90  TECHOS  R>240 

(1) Anejo F, tabla F.1. 

LOCALES DE RIESGO ESPECIAL:

ELEMENTOS DE COCCIÓN A INSTALAR EN COCINA:

FREIDORA 4 + 4 L = 8 KW.

COCINA BARBACOA A GAS= 7 KW.

PLANCHA A GAS: 6 KW.

TOTAL: 21 KW.

Dado que la potencia es superior a 20 KW, se instalará un sistema

automático de extinción de incendios en la campana.

 7.2.2. Espacios ocultos. Pasos de instalaciones a través de elementos

de compartimentación de incendios.

El paso de instalaciones entre dos sectores de incendio se realizará

según apartado 3 de la sección SI1 Propagación interior.
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 7.2.3. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y

de mobiliario. 

Los elementos constructivos cumplirán las condiciones de reacción al

fuego que se establecen en la Tabla 4.1 de la sección SI1 Propagación

interior.

Revestimiento 

Sector de incendio  Techos y paredes  Suelo 

Kiosco‐Bar 

(uso Publica Concurrencia) 
Cs2,d0  EFL 

 7.2.4. Propagación exterior.

En cumplimiento con la sección SI2 Propagación Exterior se exige a las

medianeras o muros colindantes con otro edificio una resistencia al

fuego de EI120: el local no posee medianeras con edificios, ya que no

hay colindantes, por tanto no es exigible el cumplimiento de este

apartado.

 7.2.5. Resistencia al fuego de la estructura.

La estructura del local deberá poseer una resistencia al fuego de

acuerdo con la Tabla 3.1. de la sección SI6 Resistencia al Fuego de la

Estructura. En nuestro caso se exige una resistencia al fuego R90.

Los elementos estructurales del edificio presentan una resistencia

superior a lo exigido por la norma.
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 7.2.6. Condiciones de evacuación y señalización.

7.2.6.1. Aforo. 

Estimando una densidad de ocupación según Tabla 2.1 sección SI3

Evacuación de Ocupantes, el aforo N viene dado por:

ZONA
Ratio

(m2/per)
Superficie Ocupación

Zona de almacén 40 3,00 m2 1

Zona de terraza 1,5 100,00 m2 66

Zona de interior  10 24,00 m2 3

Total ocupación 71

Aforo N = 71 personas (SE INCLUYE AFORO DE LA TERRAZA DE VELADORES)

7.2.6.2. Evacuación.

a) Elementos de la evacuación. 

-Se considera como origen de evacuación todo punto ocupable.

 

b) Número y disposición de salidas: 

Debido a la tipología particular del recinto, la zona de terraza se encuentra

en un espacio abierto por lo que no es necesario disposición de salida en

esta zona. 

La zona de mostrador o interior y almacén dispondrá de una salida, de acuerdo

con la Tabla 3.1 de la sección SI3 Evacuación de ocupantes, estableciéndose

un recorrido máximo de evacuación de 5,51 m.

c) Dimensionamiento de salida: 

La anchura mínima de la puerta viene dada por (según Tabla 4.1 de la sección

SI3 Evacuación de Ocupantes):

A ≥ P / 200 ≥ 0,8m

Siendo P el numero de personas. En nuestro caso tendremos: 

Salida:    P = 4 personas

A ≥ 4 / 200 = 0,02  la anchura deberá de ser ≥ 0,8m

La puerta proyectada cumple con lo exigido, pues tiene una anchura superior a

la exigida. La puerta proyectada además posee sistema de fácil apertura,

abatible con eje de giro vertical.
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d) Protección de escalera:

En el establecimiento no existen escaleras.

7.2.6.3. Señalización de los medios de evacuación

Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia,

definidas en la norma UNE 23034:1988. Las salidas de recinto, tendrán una

señal con el rótulo “SALIDA”.

Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles

desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente la

salida o sus señales indicativas.

7.3. CONTROL DE HUMO DE INCENDIO

En cumplimento al apartado 8 de la sección SI3 Evacuación de Ocupantes,

no es preceptivo la instalación de un sistema de control del humo de

incendio.

7.4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

De acuerdo con lo dispuesto en la Tabla 1.1 de la sección SI4 Detección,

control y extinción de incendio, se requiere la instalación de: 

Uso previsto Tipo de
protección Tabla 1.1 Instalación

Kiosco-Bar
(uso Publica
Concurrencia)

Extintores
Uno cada 15 m en recorrido
de evacuación. Eficacia
21A-113B 

1 extintor
21A-113B 6Kg
+ 1 34  B.

Bocas de 
incendio 

Superficie superior a
500m2 No procede

Columna seca Altura evacuación > 24m No procede

Sistema
detección de
incendio 

Superficie > 1000m2 No procede

Hidrantes
exteriores Superficie > 500m2 No procede

Conforme al apartado 2 de la sección SI4 Detección, control y extinción de

incendio, los medios de protección contra incendios de utilización manual

(extintores, bocas de incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos

de disparo de sistemas de extinción) se señalizarán mediante señales

definidas en la norma UNE 23033-1, siendo éstas visibles incluso en caso de

fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean foto luminiscentes,

sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la

norma UNE 23035-4:1999.
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 7.4.1. Operaciones a realizar por el personal titular de la instalación

y fabricante o instalador de los equipos contra incendios. según Tablas

I y II del R.I.P.C.I. RD 513/17. 

Cada tres meses (por parte del titular): 

-Comprobación de la accesibilidad, buen estado aparente de

conservación, seguros, precintos, inscripciones, mangueras, etc.

-Comprobación del estado de carga (peso y presión) del extintor y

del botellín de gas impulsor (si existe), estado de las partes

mecánicas (boquilla, válvulas, manguera, etc.)

Cada año (por parte del fabricante o instalador): 

-Verificación del estado de carga (peso, presión) y en caso de

extintores de polvo con botellín de impulsión, estado del agente

extintor.

-Comprobación de la presión de impulsión del agente extintor.

Estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes

mecánicas.

 7.5. Iluminación de emergencia.

Se dispondrá de alumbrado de emergencia según lo dispuesto en el

apartado 2 del Documento Básico Seguridad de Utilización en su sección

SU4 Seguridad frente al riesgo de caídas por iluminación inadecuada; se

instalaran 3 equipos distribuidos por la planta del local, con las

siguientes características unitarias:

 2 horas de autonomía.

 NORMA UNE 20.062-73.

 Alimentación 220/50 Hz.

 IP-42.

 Lámparas LED 5 w.

 185 Lúmenes.

 Pictograma UNE 1026.

La instalación se realiza con aparatos autónomos/automáticos que cumplen

con las normas UNE 20 062, UNE 20 392 y UNE-EN 60 598-2-22.
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   FICHA TÉCNICA 1/3

SISTEMA PARA 

COCINAS CROCADE 
EQUIPO PCI AUTOMÁTICO Y MANUAL DE 1 A 6   

DIFUSORES, 1 A 6 DETECTORES TÉRMICOS 

PARA COCINAS INDUSTRIALES. 

Equipo modular: Con la conexión de 2 equipos 
CROCADE se pueden instalar hasta 12 difusores. 

UNE 23.510/DAU 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El equipo CROCADE es un sistema automático y 
manual, que tiene por objeto la extinción de fuegos que 
se puedan producir en las cocinas industriales.
Especialmente diseñado para la extinción de fuegos 
producidos por la auto ignición del aceite de cocina. 

CAMPO DE APLICACIÓN 
El Sistema automático CROCADE, está diseñado como 
instalación de extinción de incendios para todo tipo de 
campanas y cocinas industriales. 

PROPIEDADES AGENTE EXTINTOR F-347 
El aditivo especial fuegos F utilizado es un espumógeno 
de última generación, diseñado para combatir los 
fuegos de clase F, preparado a partir de sales 
orgánicas e inorgánicas, tensoactivos y aditivos que 
forman una espuma resistente, con  alto tiempo de 
drenaje, que aumenta la eficacia en la extinción del 
fuego. Sus principales características son: 
 

- Diseñado para su uso en extinción de cocinas, consiguiendo 
una rápida extinción en fuegos de aceites. 
- Especialmente formulado para aumentar la compatibilidad 
entre la solución y el aceite consiguiendo una extinción en 
fuegos de grasas más rápida que cuando se utiliza una 
solución basada únicamente en sales orgánicas. 
- Gran capacidad de enfriamiento, disminuye la probabilidad 
de reignición.  
- Debido a sus propiedades tensoactivas, disminuye la tensión 
superficial de la mezcla, y por tanto, penetra más en el 
sustrato consiguiendo una extinción más efectiva. 
- Forma una espuma estable que proporciona una protección 
adicional. 
- Sin proyecciones de aceite caliente. 
- Fácil de limpiar y no corrosivo. Agente ecológico. 

EFICACIA CLASE F.  
El equipo CROCADE ha sido ensayado en laboratorio
ENAC con fuegos tipo F según Norma ISO15.371. 
 

 

FIABILIDAD EN SU FUNCIONAMIENTO 
Automático y manual, el equipo CROCADE lleva un
contenedor de agente F de 12Kg. que podrá activarse 

tanto de forma manual o de modo automático por medio 
de detectores térmicos. 

CUALIDADES TÉCNICAS. 

Constituido por materiales de máxima fiabilidad. El equipo 
está certificado según la Directiva 97/23CE y está
certificado según la Norma ISO 15.371:2.009 “Ships and
marine technology Fire extinguishing systems for
protection of galley cooking”. También cumple con la
Norma 23510:2017

 

INDUSTRIAS AUCA, S.L. - Pol. Ind. Alquería de Mina,  C/ Tapissers,  3 - 46200 PAIPORTA - 
Valencia (ESPAÑA) - TELF.- 96 397 48 69 - FAX 96 397 55 79  

auca@extintoresauca.com 

www.extintoresauca.com

Diseñado según el “National Fire Protection Association”  (NFPA),  
y según el Documento de Tecnifuego de requisitos mínimos para 
sistemas de extinción para cocinas: 

0.- Equipo con adecuación técnica DAU según exige el nuevo 
RIPCI 513/2017 y ensayado según la nueva norma de cocinas UNE 
23510. El DAU certifica el cumplimiento de la Norma UNE 23510.  
1.-  El equipo debe ser automático y manual.  
2.- Todos las boquillas o difusores del equipo deben proyectar a 
la vez el agente extintor.  
3.- Las tuberías no pueden estar permanentemente presurizadas 
ya que el agente extintor se degradaría. Se descartan los sistemas 
en los que el agente extintor está permanentemente estancado 
en tuberías y difusores.  
4.- El contenedor de agente extintor no puede encontrarse en 
lugar con alta temperatura, ej: integrado en la campana  
5.- No se permitirán difusores cerrados con detector, tipo 
sprinkler, donde solo abre la boquilla afectada.  
6.- Certificado CE del conjunto.  
7.- Posibilidad de contacto o señal para activación de alarma y 
corte de llave del gas.  
8.- Además de las zonas de cocción, el equipo debe proteger  la 
campana, el plenum o los conductos de aspiración.  
9.- La activación manual al principio de la línea de activación 
mecánica, por si existe fallo en línea automática. 
10.- Boquillas, línea y accesorios en acero inoxidable.  
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 FICHA TÉCNICA   2/3

SISTEMA  

CROCADE 
EQUIPO PCI AUTOMÁTICO Y MANUAL DE  

1 A 6   DIFUSORES, 1 A 6 DETECTORES

TÉRMICOS PARA COCINAS INDUSTRIALES. 

   Fotos detalle instalación: Planos 3D instalación.  

CUALIDADES TÉCNICAS. 

Constituido por materiales de máxima fiabilidad y 
fabricado con la última tecnología, como el proceso 
especial de protección anticorrosión, este equipo está
perfectamente adaptado para su utilización en cocinas 
industriales. 

   Foto: Detalle de ensayo de fuego en laboratorio. 

CARACTERÍSTICAS 

CONTENEDOR DE AGENTE EXTINTOR 
De acero de alta calidad según Norma EN 10.130, está 
constituido por dos embuticiones, cilindro central y 
casquillo. Presión de prueba: PT 27 bar. Diámetro del 
recipiente, 190 mm. Incluye un soporte para su fijación 
vertical. El contendor va protegido por una envolvente o
armario en acero inoxidable. 

RECUBRIMIENTO Y PROTECCIÓN CORROSIÓN. 
Protección exterior e interior anticorrosión del 
contenedor de agente extintor, del accionamiento
manual y de los soportes. 

TAPA CONTENEDOR 
El cuerpo de la tapa es de aleación de latón, en este
cuerpo se monta, el eje percutor, y el botón de
activación. Para lograr la salida del agente extintor es 
necesario que el botón baje por la activación del 
sistema, entonces el eje abre el botellín de CO2, 
presurizando el agente extintor F, entonces se produce
el aumento de la presión del contenedor y la salida del 
agente extintor por la línea de emisión y difusores.  

AGENTE EXTINTOR 
Agente extintor: 12Kg. F-347. ref. AUCA F-347.Tiempo 
descarga: Entre 1,5 y 5 min. (En función del número de 
difusores)  

GAS  PROPULSOR Y PRESIÓN DE SERVICIO. 
Botella de dióxido de carbono, CO2. 
PS max.= 15,6 bar;  PT (prueba) = 27 bar; Presión en
línea de emisión: entre 4  y 15,6 bar;

Foto: Detalle armario en acero inoxidable del equipo automático 
y manual CROCADE.

INDUSTRIAS AUCA, S.L. - Pol. Ind. Alquería de Mina,  C/ Tapissers,  3 - 46200 PAIPORTA - 
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SISTEMA  

CROCADE 
EQUIPO PCI AUTOMÁTICO Y MANUAL. 

Foto: Detalle detector térmico equipo CROCADE-S, 145ºC. 

VENTAJAS DEL SISTEMA CROCADE: 
* Responde a las exigencias del artículo GC8. Del
reglamento de seguridad en las ERP relativo a la 
protección de incendios por freidoras profesionales. 
* Fácil montaje. Conexiones rápidas. Prensado radial.
* Certificado Norma ISO 15371:2.009 para sistemas de
protección contra incendios en cocinas. 
* Sistema automático de detección y extinción de
incendios: No necesita la intervención humana en
presencia de fuego para su activación. 
* Sistema autónomo: no necesita ningún tipo de aporte 
externo de agua o energía. 
* Eficacia: extinción en pocos segundos, 75F en 3 seg.
Y extinción con 1 de 6 difusores en descarga del fuego 
40F. 
* Modular: Se pueden instalar varios sistemas en parale-
lo. Se pueden conectar varios sistemas con una única 
línea de detección, de modo que todos los sistemas se 
activen a la vez. 
* Fiable: Sistema sencillo enteramente mecánico que
garantiza un buen funcionamiento. 
* Mantenimiento: Después de su uso la reinstalación y
mantenimiento puede realizarse en el mismo lugar de la 
instalación. Contenedor de presión auxiliar. 
* Cumple con requisitos mínimos de Tecnifuego
AESPI. 

TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN 
+ 5ºC  / + 50ºC.  

DIMENSIONES ARMARIO CONTENEDOR
  Armario protector:  900 x 234 x 220 mm.  

HOMOLOGACIONES 
 

 Directiva PED 97/23 CE. Nº 05/SP/964-2. Tipo 8.
 Certificado Norma ISO 15371:2.009.
 Norma EN23.510 + DAU (ITEC).

EFICACIA. 

Clases F 

- Agente extintor específico para fuegos de cocinas 
tipo “F”.

DETECTOR TÉRMICO. 

Los detectores térmicos tienen una temperatura de 
tarado de 145ºC. Si se produce un incremento de
temperatura por encima de este valor el detector 
térmico se fundirá, la tensión desaparecerá y por tanto
el sistema se activará. 

LÍNEA DE EMISIÓN Y BOQUILLAS DIFUSORAS. 
Toda la línea de emisión es de acero inoxidable,
incluida la boquilla difusora. Difusor con diseño
especial para una proyección en forma de pirámide 
llena con base cuadrada. 

 Fotos: Armario y líneas del sistema CROCADE. 

Alarma: El sistema por medio de un contacto seco O/NF 
opcional sobre la cabeza del percutor asegura la 
activación de una alarma acústica, cierre de la línea de 
gas, desconexión de la aspiración, etc…

CROCADE    Ref. AI00049-x 
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8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

Se cumplirá lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja

Tensión (R.D. 842/02).  

8.1. PREVISIÓN DE CARGAS

Se contempla la instalación eléctrica del kiosco bar.

CIRCUITO

POTENCI

A TOTAL

(W)

Total Alumbrado 400 

Total Fuerza 16500 

Total Potencia 16900 

8.2. DATOS GENERALES 

Empresa suministradora     Sevillana-Endesa. 

Tensión de Alimentación    230/400 v.

Centro de Transformación en el edificio:  No

Centralización de contadores: No. (Según ITC-BT-12).
Potencia Normalizada (R 8/09/2006):          17.321 W 

8.3. EQUIPO DE MEDIDA.

Forma de colocación: Situado en paramento vertical de la fachada del

parque. Cumplirá la norma UNE-EN 60.439, partes 1, 2 y 3.

8.3.1 Fusible de seguridad.

Tipo Int. Nominal (A) Fusibles (A) Tamaño fusibles

cartucho 50 50 St

8.4.DERIVACIÓN INDIVIDUAL(ITC-BT-15).

Esta enlaza EL EQUIPO DE MEDIDA con los dispositivos generales de mando

y protección.

El tubo o canal protectora permitirá ampliación del 100 % de la

potencia.

Incluirá el conductor de protección y conductor de mando.
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Características de la línea. 

RZ1-K Cu 4 x 16+ T +1 x 1,5 ROJO (no propagadora de la llama UNE-EN

50085-1 y 86-1, no propagador del incendio y con emisión de humos y

opacidad reducida UNE 21.123 partes 4 y 5 o norma UNE 21.1002). 0,6/1

KV, colocado en tubo 50 mm.

Potencia  máxima  en  el  local 

(W) 
17321  Longitud  25 

Sección  conductor  de  fase 

(mm2) 
16  Tipo  RZV 

Sección  conductor  neutro 

(mm2) 
16  Tensión Ais. (V)  1000 

Caída de tensión (%) 0,06 

 8.5 DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCIÓN.

INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA.(ITC-BT-17).

8.5.1 ICP.

Se instalará una caja para el interruptor de control de potencia

inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimiento

independiente y precintable, sus dimensiones serán de acuerdo con el

tipo de suministro. Sus características y tipo corresponderán a un

modelo oficialmente aprobado.

 8.5.2 Cuadro general de mando y protección.

Se ubicará próximo a la entrada, tomando precauciones para que no sea

accesible a extraños.

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y

UNE-EN 60.439-3, con un grado mínimo de protección IP-30 según UNE

20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102.

 8.5.3 Dispositivos de mando y protección. 

Los dispositivos cumplirán la norma UNE 60.460-5-537.

Se instalarán los siguientes dispositivos:

Protecciones Generales.

a.1.-Interruptor General Omnipolar de 40 A, P.C. 4,5 KA.

a.2.-Protección contra sobretensiones Categoría 2. (ITC-BT-023).

Protecciones individuales. 

Se instalarán las siguientes protecciones individuales reflejadas en

esquema unifilar.
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8.6. PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18 Y 24)

Se conectarán a tierra, mediante conductores de protección todas las

masas metálicas de la instalación. 

Se deberá cumplir la siguiente condición: (para sistema TT)

UxIR aA 
Donde:

RA = Es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los

conductores de protección de masas.

Ia = Es la corriente que asegura el funcionamiento automático del

dispositivo de protección. Cuando el dispositivo de protección es un

dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-

residual asignada.

U = Es la tensión de contacto límite convencional.

En nuestro caso tendremos:

U (V) Ia (A) RA () 

50 0,3 166,7

Para conseguir la tierra requerida se procederá a la instalación con una

red de tierra que se definirá en la memoria de cálculo.

Tipo de terreno: Mixto compacto.

Resistividad estimada: 200 Ohm.m

TOMA  DE 

TIERRA 

picas nº 2 Cu‐AC. 2 m. 

conductor(mm2)/Long (m) 35/l0 m 

CONDUCTOR DE TIERRA (mm2)/l (m) 35 /10 m. 

SITUACIÓN DEL BORNE DE PUESTA A TIERRA en C.G. 

DERIVACIONES INDIVIDUALES (mm2) Igual circuito 

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de

construcción y resistencia eléctrica según CLASE 2 UNE 21.022.

La profundidad de las tomas de tierra nunca será inferior a 0,5 m.

8.7 INSTALACIÓN INTERIOR (ITC-BT-19).
8.7.1. Clase de instalación según UNE 20.460-3

Tipo de esquema de distribución: TRIFÁSICA 4 conductores. 
Esquema de puesta a tierra: TT.
Influencias externas: AA5, AF1, AR1, AG1, AM1, AS1, AC1, AN1, AD1, AP1,
AE1, AQ1, BA1, BC1, BE1, BD1, CB1.
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8.7.2. Canalizaciones y Tubos (ITC-BT-021). UNE 20.460-5-52

En una misma canalización no estarán contenidos circuitos de bandas de
tensión I y II. 
Cada conductor estará aislado para la mayor tensión presente en el
cable.
Los circuitos discurrirán bajo tubo de características según tabla (ITC-
BT-021).

8.7.3. Protección contra choques eléctricos. (ITC-BT-22 Y 24)UNE
20.460-4-41

Aislamiento de partes activas 412.1 y 412.2
Protección complementaria mediante dispositivos. 412.5.
Puesta a tierra y conductores de protección. 413.1 a

8.7.4. Materiales eléctricos. UNE 20.460-94. parte 5-523.

Método de instalación: Ref. 5 Tabla 52-B2. 
Cables: Aislamiento 450/750 V. No propagadores de incendio, emisión de
humos y opacidad reducida. UNE 21.123 o UNE 21.1002.
Intensidades admisibles: Método B.

8.7.5. Reglas comunes. UNE 20.460-5-51.

Conformidad a normas según 511.
Condiciones de servicio según 512.1.1 a 5. 
Identificación de canalizaciones, conductores, dispositivos y esquemas
según 514.1 a 5.
Independencia de los materiales según 515.

8.7.6. Protección contra sobre intensidades y contactos. (ITC-BT-
022 y 024).

Se instalarán dispositivos según UNE 20.460-4-43,

8.8 CONDICIONES PARTICULARES.
8.8.1 Receptores. (ITC-BT-43, 44, 45 y 47).

Los receptores previstos son los siguientes:
Luminarias (ITC-BT-44): Cumplirán los requisitos de la norma UNE-EN-
60598. Los portalámparas cumplirán la norma UNE-EN-60.061-2. GRADO DE
PROTECCIÓN IP-65.
No presentarán partes metálicas accesibles.

Otros sin determinar: Serán de Clase I o II. 

8.8.2. Tubos y cajas. (Según UNE-EN 50086-1).

Resistencia a la compresión Código 4 Grado Fuerte.
Presentarán grado de estanqueidad mínimo IP 65.
Resistencia a la propagación de llama: Código 1 Grado No propagador.
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8.8.3. Cables.

Tensión asignada mínima: 450/750 V.
Reacción al fuego: UNE 20.432-3. 

8.8.4. Justificación cumplimiento ITC-BT-28.

1. Campo de aplicación: Le es de aplicación ya que el uso es de bar.

2. Alimentación de los servicios de seguridad: No le es de aplicación la
instalación de un suministro de socorro ya que su aforo es inferior de
300 personas.  

3. Alumbrado de emergencia: La instalación deberá poseer alumbrado de
emergencia que cumpla con lo dispuesto en este apartado.

4. Prescripciones de carácter general:
a) El cuadro general de distribución cumplirá lo dispuesto en este
apartado.

b) La instalación de todos los cuadros seguirá lo dispuesto en este
apartado. 

c) Se identificará todos los dispositivos existentes en el cuadro.
d) Se instalarán 3 o más líneas de alumbrado para las zonas de reunión
de público.

e) Las canalizaciones cumplirán lo dispuesto en este apartado.
f) Los cables deberán ser no propagadores de incendio, emisión de humos
reducidas y opacidad reducidas.

g) Las fuentes propias de energía no podrán dar tensión de retorno a la
acometida. 

5. Prescripciones complementarias para locales de espectáculos y
actividades recreativas: No le es de aplicación por no ser un local de
este tipo.

6. Prescripciones complementarias para locales de reunión y trabajo: A partir
del cuadro general de distribución se instalarán líneas distribuidoras
generales, accionadas por medio de interruptores omnipolares, al menos
para cada uno de los siguientes grupos de dependencias o locales:
o Salas de venta o reunión, por planta del edificio
o Escaparates
o Almacenes
o Talleres
o Pasillos, escaleras y vestíbulos
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9. ILUMINACIÓN

9.1 KIOSCO INTERIOR Y COCINA 

- 3 luminarias tipo downlight para 1 lámpara led de 10 W en zona interior.

- 2 luminarias tipo downlight para 1 lámpara led 10 W (estancas).

9.2 ASEO

- 1 luminaria tipo downlight para 1 lámpara led 10 W (estanca).

9.3 EMERGENCIA

Ver apartado 7.5.

10. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

La red de suministro de agua al local procede del contador ubicado en la

fachada del parque.  

La instalación interior contará con una llave de corte en lugar

accesible para su manipulación, estando dicha instalación resuelta

mediante tubería de cobre empotrada, con los correspondientes

accesorios. Todos los materiales y productos cumplirán lo establecido en

el apartado 6 de la Sección HS 4 del DB-HS del CTE.

Los diámetros de las derivaciones a los aparatos se tomarán de la tabla

4.2 de la Sección HS 4 del DB-HS del CTE:

Lavabo: Cu 12 mm.

Inodoro: Cu 12 mm.

Fregadero: Cu 12 mm.

Lavavajillas: Cu 12 mm.

Los sanitarios que se emplearán serán:

a) Inodoro de tanque bajo de dimensiones 65x45 cm de porcelana

vitrificada.

b) Lavabo con pedestal de dimensiones 63x48 cm, de porcelana

vitrificada color blanco, colgado de la pared mediante

soportes de acero galvanizado.
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10.1. EVACUACION DE AGUAS 

Para el caso en estudio, la red de evacuación cumplirá los

requerimientos de la sección HS 5 Evacuación de aguas del DB-HS del CTE

y, en particular, del apartado 3.3.1.2: trazado sencillo con circulación

por gravedad, el manguetón del inodoro previsto acometerá a una arqueta

sifónica, conexión desde ésta a la red existente de aguas residuales y

conexión del desagüe del lavabo previsto al manguetón del inodoro. Esta

red de evacuación de aguas residuales se realizará mediante tuberías

enterradas de PVC. El dimensionamiento se hará tomando los valores de la

tabla 4.1 de la sección HS5 del DB-HS del CTE. 

El manguetón del inodoro tendrá diámetro 100 mm, el desagüe del lavabo

será de mínimo 40 mm.

La arqueta sifónica existente es de modelo aceptado y homologado por la

compañía suministradora.

11. INSTALACIÓN  VENTILACIÓN 

 11.1. INSTALACIÓN VENTILACION

 
Por la tipología del recinto, no es necesario disponer de sistema de

ventilación, ya se trata de un establecimiento abierto. Se proyecta la

instalación de un equipo de aire acondicionado tipo inverter partido,

con unidad interior tipo Split y unidad exterior en la cubierta del

edificio. Al ser de baja potencia (< 5 KW) no se requiere su registro.

11.2. VENTILACIÓN ASEO Y ALMACÉN 

Se elige un extractor de conducto tipo S&P TD-160/100N o similar, para

cada dependencia, con las siguientes características técnicas:

-Potencia ...........................................  100 w.

-Caudal ...........................................  160 m3/h.

-Velocidad .....................................  2500 r.p.m.

-Presión sonora ....................................  40 dBA.

Los extractores se montaran sobre paramento vertical, y se activaran

junto al punto de luz en aseo y mediante relé de tiempo en almacén.
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12. APLICACIÓN CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

 12.1. DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN

Se realiza a continuación un estudio de las secciones que componen el

Documento Básico Seguridad de Utilización DB-SU del Código Técnico de la

Edificación (CTE). La correcta aplicación de las Secciones SU 1 a SU 8 supone

el cumplimiento de las exigencias básicas correspondientes. Asimismo, la

correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito

básico "Seguridad de Utilización".

 12.1.1. SU1 Seguridad frente al riego de caídas.

EXIGENCIA: Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas,

para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no

resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el

riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas,

facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones

de seguridad. 

CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA:

 12.1.1.1. Resbaladicidad de los suelos.

Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al

deslizamiento (Rd)según la tabla 1.1 de ésta sección:

Para el caso que nos ocupa, las zonas interiores secas, la clase no

será inferior a 1, y en las zonas exteriores la clase no será inferior a 3.

 12.1.1.2. Discontinuidades en el pavimento.

Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de

caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo cumplirá las

condiciones siguientes: 

a) No presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia

de nivel de más de 6 mm;

b) Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que 

no exceda el 25%;

c) En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará

perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de

diámetro.
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Los acabados y soluciones constructivas del local garantizan el cumplimiento

de las anteriores condiciones.

En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos

consecutivos, excepto en los casos siguientes: 

a) En zonas de uso restringido;

b) En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda;

c) En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde

porches, aparcamientos, etc.

d) En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia; 

e) En el acceso a un estrado o escenario. 

 

En nuestro local no se presenta el caso de escalones aislados ni dos

consecutivos.

Excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, la distancia entre el plano

de una puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo a ella será

mayor que 1.200 mm y que la anchura de la hoja. 

En los planos del establecimiento puede apreciarse que no existen escalones.

12.1.1.3. Desniveles.

El local no presenta desniveles superiores a 550 mm, por lo que no es

preceptivo el cumplimiento de este apartado.

 12.1.1.4. Escaleras y rampas. 

El local no presenta escaleras ni rampas, por lo que no es preceptivo el

cumplimiento de este apartado.

 12.1.1.5. Limpieza de acristalamientos exteriores. 

El local no presenta acristalamientos exteriores.

 12.1.2. SU2 Seguridad frente al riego de impacto o atrapamiento.

EXIGENCIA: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir

impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio. 
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CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA: 

12.1.2.1. Impacto. 

- Impacto con elementos fijos. 

La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2100 mm en

zonas de uso restringido y 2200 mm en el resto de las zonas. En los umbrales

de las puertas la altura libre será 2000 mm, como mínimo.

Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados

sobre zonas de circulación estarán a una altura de 2200 mm, como mínimo. 

En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que

vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1000 mm y 2200 mm

medida a partir del suelo.

Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor

que 2000 mm, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc.,

disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

Por la tipología constructiva de las fachadas del edificio que contiene al

local, así como los acabados previstos para éste, no existirán elementos que

impliquen riesgo de impacto, según los anteriores párrafos.

- Impacto con elementos practicables

Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de paso situadas en el

lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de

forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo.

El local no presenta caso asimilable a éste descrito.

- Impacto con elementos frágiles

Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto

indicadas en la siguiente figura cumplirán las condiciones que les sean

aplicables de entre las siguientes, salvo cuando dispongan de una barrera de

protección conforme al apartado 3.2 de SU 1. 

En nuestro caso no existen éste tipo de superficies acristaladas.

12.1.2.2. Atrapamiento.

En el caso en estudio, no existen elementos susceptibles de cumplir las

condiciones exigibles para evitar los riesgos de atrapamiento.
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 12.1.3. SU3 Seguridad frente al riego de aprisionamiento en recintos.

EXIGENCIA: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar

accidentalmente aprisionados en recintos. 

CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA: 

12.1.3.1.- Atrapamiento.

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el

interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del

mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior

del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos

recintos tendrán iluminación controlada desde su interior.

Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán

adecuadas para garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la

utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro

en su interior, libre del espacio barrido por las puertas.

La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 150 N, como máximo,

excepto en las de los recintos a los que se refiere el punto 2 anterior, en

las que será de 25 N, como máximo. 

No es de prever, por la tipología de actividad y local, que existan

atrapamientos en el local en estudio. El tipo de puerta instalada cumple los

requisitos establecidos en cuanto a fuerza de apertura.

 12.1.4. SU4 Seguridad frente al riego causado por iluminación adecuada.

EXIGENCIA: Se limitará el riesgo de daños a las personas como

consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los

edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o

de fallo del alumbrado normal.

CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA:

 12.1.4.1. Alumbrado normal en zonas de circulación.

Se contará con una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como

mínimo, el nivel de iluminación, medido a nivel de suelo, que se establece en

la tabla 1.1 de ésta sección.

En el caso que nos ocupa, la iluminancia mínima requerida será de 50 lux.

Este valor es ampliamente superado, tal y como se demuestra en el apartado de

cálculo de iluminación del Anexo de instalación eléctrica.
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 12.1.4.2. Alumbrado de emergencia.

- Dotación: 

Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo

del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la

visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite

las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de

las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.

Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:

a) todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas; 

b) todo recorrido de evacuación, conforme estos se definen en el Anejo A de

DB SI.

c) los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda

de 100 m2, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el

exterior o hasta las zonas generales del edificio;

d) los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de 

protección contra incendios y los de riesgo especial indicados en DB-SI 1;

e) los aseos generales de planta en edificios de uso público; 

f) los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de

accionamiento de la instalación de alumbrado de las zonas antes citadas;

g) las señales de seguridad. 

En nuestro caso, deberán contar con alumbrado de emergencia los recorridos de

evacuación, así como los lugares donde se ubiquen cuadros eléctricos e

instalaciones contra incendios y las señales de seguridad.

- Posición y características de las luminarias

Teniendo en cuenta la necesidad de contar con alumbrado de emergencia, las

luminarias necesarias a tal efecto cumplirán las siguientes condiciones:

a) se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; 

b) se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea 

necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de

seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos:

i) en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 

ii) en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación

directa;

iii) en cualquier otro cambio de nivel; 

iv) en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos; 

En planos correspondientes pueden observarse la colocación de los equipos de

señalización y emergencia, teniendo en cuenta los criterios antes citados.
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- Características de la instalación: 

La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe

entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de

alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por

el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el

descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor

nominal.

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos

el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los

60 s. La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a

continuación durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que

tenga lugar el fallo:

a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia 

horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje

central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la

anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden

ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las

instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los

cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5

Lux, como mínimo.

c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre

la iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1.

d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo

el factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de

mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la

suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el

valor mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40.

En el apartado de instalación eléctrica se demuestra que la dotación con que

contará la actividad cumple las condiciones de servicio antes indicadas.

- Iluminación de las señales de seguridad:

La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de

las señales indicativas de los medios manuales de protección contra incendios

y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos:

a) la luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser 

al menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes;

b) la relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o 

de seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones

importantes entre puntos adyacentes;

c) la relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será

menor que 5:1 ni mayor que 15:1.
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d) las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la

iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.

 12.1.5. SU5 Seguridad frente al riego causado por situaciones de alta

ocupación.

La actividad no se incluye en el ámbito de aplicación de esta sección, por

tanto no es de aplicación.

 12.1.6.SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

No es de aplicación ya que no existen piscinas, pozos o elementos similares

en la actividad en estudio.

 12.1.7.SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en

movimiento.

No es de aplicación ya que la actividad no se trata de un aparcamiento.

 12.1.8. SU8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.

Dado que el ámbito de este proyecto es el de un local existente en un

edificio ya construido, entendemos que la valoración sobre la necesidad de

contar con pararrayos fue convenientemente justificada en su momento en el

correspondiente proyecto, por lo que entendemos no procede justificación de

esta Sección en el caso que nos ocupa.

 12.2. DB HR PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO.

El CTE establece en su Art. 14 como exigencia básica de protección frente al

ruido que los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán

de tal forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos

tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión

del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las

instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de

los recintos.

El ámbito de aplicación del DB-HR es el que se establece con carácter general

para el CTE en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican

a continuación: 

a) los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica; 

b) los recintos y edificios destinados a espectáculos, tales como auditorios,

salas de música, teatros, cines, etc., que serán objeto de estudio especial

en cuanto a su diseño, y se considerarán recintos de actividad respecto a los

recintos protegidos y a los recintos habitables colindantes;

c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3,

que serán objeto de un estudio especial en cuanto a su diseño, y se

considerarán recintos protegidos respecto de otros recintos y del exterior;

d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los

edificios existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral.

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

03/05/2022 10:35

8932



______________________LEGALIZACIÓN DE KIOSCO BAR ______________________ 

PARQUE LOS ÁLAMOS. BORMUJOS  (Sevilla).         

======================================================================= 

P_LEG_KIOSCO-BAR_BORMUJOS Pág. 37

Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los

edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de

interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la

configuración de su fachada o su distribución o acabado interior, de modo

incompatible con la conservación de dichos edificios. 

Por tanto según el apartado d), no es de aplicación el presente Documento

Básico HR Protección frente al Ruido, ya que la actividad ocupa un local

existente.

 12.3. DB HE AHORRO DE ENERGIA.

Se realiza a continuación un estudio de las secciones que componen el

Documento Básico Ahorro de Energía DB-HE del Código Técnico de la Edificación

(CTE). La correcta aplicación de las Secciones HE 1 a HE 5 supone el

cumplimiento de las exigencias básicas correspondientes. Asimismo, la

correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito

básico "Ahorro de Energía". 

 12.3.1. HE1. Limitación de demanda energética.

Según el ámbito de aplicación de la Sección HE 1, ésta es aplicable en:

a) edificios de nueva construcción;

b) modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes

con una superficie útil superior a 1000 m2 donde se renueve más del 25% del

total de sus cerramientos.

El primer supuesto, obviamente, no es el caso puesto que se trata de un

edificio existente. En cuanto al segundo, entendemos que la Sección HE 1

sería de aplicación en el caso de que el edificio que contiene al local

tuviera más de 1000 m2 y que no se propone acondicionamiento; por lo tanto no

es exigible el cumplimiento de la Sección HE 1.
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 12.3.2. HE2. Rendimiento de las instalaciones térmicas.

EXIGENCIA: Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas

apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes,

regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se

desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en

los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del

edificio.

CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA: 

Con el objeto de conseguir un adecuado acondicionamiento higrotérmico, dando

así cumplimiento a la exigencia del bienestar térmico de los ocupantes del

local en el desarrollo de su actividad, planteamos como opción válida la

correspondiente instalación de renovación de aire. Se cumplirá lo dispuesto

en el R.D.1027/07 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.  

 12.3.3. HE3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

EXIGENCIA: 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.

CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA:

12.3.3.1. Generalidades.

Se procederá a la justificación de esta Sección HE 3, ya que el ámbito de

aplicación de la misma contempla las reformas de locales comerciales en los

que se renueve la instalación de iluminación.

 12.3.3.2. Caracterización y cuantificación de las exigencias. 

Según el uso de una determinada zona, ésta puede quedar englobada dentro de

los grupos 1 y 2, cuya definición es la siguiente:

a) Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de 

diseño, la imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con

la iluminación, queda relegado a un segundo plano frente a otros criterios

como el nivel de iluminación, el confort visual, la seguridad y la eficiencia

energética;
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b) Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño,

imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la

iluminación, son preponderantes frente a los criterios de eficiencia

energética.

En vista de tales definiciones, la instalación de iluminación prevista para

el local, cuyo uso será el de Bocatería, quedará encuadrada en el Grupo 2.

En función del grupo que corresponda, el parámetro VEEI (valor de eficiencia

energética de la instalación) toma unos valores límite, indicados en la

siguiente tabla 2.1 de ésta sección:  VEEI LIMITE: 10

Por otro lado, en cumplimiento del apartado “Sistemas de control y

regulación” de esta Sección, la instalación de iluminación dispondrá de

elementos para apagado y encendido manuales.

12.3.3.3. Cálculo.

Datos de partida.-
- Luminarias existentes: 3 und. Lámpara para 1 x 10 W led, con
reflector. Tipo LED.

- Superficie de cálculo: 19,12 m2. (Zona interior).
- Altura plano trabajo: 0,85 m
- Grado reflexión suelo: 20% 
- Grado reflexión paredes: 50% 
- Grado reflexión techo: 70%
- Factor mantenimiento edificio: 0,8
- Índice del local (k): 1,5
- Número de puntos considerados: 8
- Potencia total de las lámparas: 30 W
Datos obtenidos.- 
Valor de eficiencia energética (VEEI): 1,59 W/m2 
Valor inferior al máximo permitido (10) 
-Iluminancia media horizontal mantenida (Em): 246 lx
Valor superior al mínimo estipulado para el establecimiento (200)
según norma UNE EN 12464.
-Índice de deslumbramiento unificado (UGR): UGR < 21
Valor inferior al máximo exigido (22) según norma UNE EN 12464.
-Índice rendimiento de color (Ra): >80
Valor superior al exigido según la norma UNE EN 12464

 12.3.3.4. Productos de construcción.

Los equipos empleados cumplirán en todo momento las directrices de eficiencia

 que marca este apartado; particularmente, las lámparas fluorescentes

cumplirán con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de

agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de

los balastos de lámparas fluorescentes.
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 12.3.3.5. Mantenimiento y conservación.

El plan de mantenimiento que se aplicará a la instalación de iluminación, sin

perjuicio de futuras mejoras en función de necesidades, etc. contempla:

- reposición de lámparas

- limpieza de luminarias

 12.3.4. HE4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.

Teniendo en cuenta lo establecido en el ámbito de aplicación de esta Sección,

no resulta de aplicación al caso en estudio.

 12.3.5. HE5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.

Al igual que en el caso anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el

ámbito de aplicación de esta Sección, no resulta de aplicación al caso en

estudio.
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13. NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL DE APLICACIÓN

Al establecimiento le es preceptivo la realización de una Calificación

Ambiental según el Anexo I de la Ley 7/2007, a realizar por Excmo.

Ayuntamiento.

Ver informe ambiental

14. SERVICIO DE ASEO

Se instalará un cuarto de aseo para el personal laboral que dispondrá

de:

- Colgadores.

- Agua corriente fría de la red general.

- Inodoro con descarga automática de agua corriente y papel higiénico.

- Lavabo con toallas y jabón.

- Recipiente adecuado para toallas y papeles usados.

- Espejo de dimensiones razonables. 

- Ventilación adecuada.

- Altura suelo-techo superior a 2,50 m.

El servicio estará alicatado a toda su altura, se mantendrá en

perfectas condiciones de desinfección, desodorización y supresión de

emanaciones.
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15. SEGURIDAD Y SALUD

 15.1 JUSTIFICACIÓN R.D. 486/97.

Artículo 3. Obligaciones del empresario 

El conjunto de las instalaciones y dotaciones proyectadas cumplen los

mínimos requeridos a éstos efectos.

Artículo 4. Condiciones constructivas.

El establecimiento cumple sobradamente las condiciones constructivas

de seguridad (véase apartados correspondientes).

En adelante cuando nos refiramos a véase apartado o véase planos, nos

referiremos al correspondiente apartado o plano del proyecto.

Artículo 5. Orden, limpieza y mantenimiento. Señalización.

El establecimiento cumple ampliamente las condiciones orden, limpieza,

mantenimiento y señalización (véase planos de distribución y contra

incendios).

Artículo 6. Instalaciones de servicio y protección.

Las instalaciones de servicio y protección del establecimiento cumplen

las disposiciones mínimas establecidas en este real decreto y las

reglamentaciones específicas (véase apartados y planos de

instalaciones de fontanería, electricidad, ventilación, iluminación y

desagües).  

Artículo 7. Condiciones ambientales.

El establecimiento cumple sobradamente éstas condiciones mínimas.

Artículo 8. Iluminación.

(Se justifica en el anexo IV)

Artículo 9. Servicios higiénicos y establecimientos de descanso.

(Véase anexo V).

Artículo 10. Material y establecimientos de primeros auxilios.

Se dispondrá de botiquín de primeros auxilios.

ANEXO I

Condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo (véase

Estudio Básico de Seguridad).

ANEXO III

Condiciones ambientales de los lugares de trabajo.
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Véanse apartados de ventilación, donde se aplica una renovación muy

superior al mínimo exigido. 

El establecimiento cumple las condiciones específicas para el

descanso, véase Plano de Instalaciones y apartado de Servicio de Aseo

del proyecto de Instalación.

ANEXO IV

El establecimiento cumple las exigencias mínimas de iluminación.

(Véase apartados de Protección contra incendios, Iluminación y planos

de Instalaciones y contra incendios).

ANEXO V

SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO

Agua Potable.

El establecimiento cumple (véase apartado de Acometida y Desagües).

Vestuario con lavabo y retrete. 

El establecimiento dispone de aseo con espejo, lavabo con agua

corriente, jabón y toallas individuales. El trabajo a realizar no es

sucio, contaminante ni origina elevada sudoración por lo que no es

necesaria la ducha.

El inodoro dispone de descarga automática de agua, papel higiénico y

recipientes especiales y cerrados.  

El local, instalaciones y equipos mencionados en el apartado anterior

son de fácil acceso y de fácil limpieza (véase planos).

ANEXO VI

MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS

El establecimiento posee el material de emergencia adecuado a sus

características (véase apartado de Seguridad y Salud).
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16. CONDICIONES TÉCNICO-SANITARIAS

A. D.8/1995. REGLAMENTO DE DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN SANITARIA. 

Se llevará a cabo una desinfección, desinsectación y desratización
en los términos citados en el D 8/95, por una empresa homologada
en estos trabajos.

B. PLANES GENERALES DE HIGIENE Y AUTOCONTROL. 

La titular redactará los correspondientes PLANES GENERALES DE
HIGIENE para la autorización de funcionamiento por parte de la
autoridad sanitaria competente, contemplará las condiciones
técnico-sanitarias para bares en general.

******************

***********

Bormujos. Mayo de 2022

El Ingeniero Técnico Industrial
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INFORME AMBIENTAL.-
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INFORME AMBIENTAL 

Al establecimiento entendemos le es de aplicación el trámite

de Calificación Ambiental (CA),  ya que  la actividad se

encuentra incluida en el Anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión

Integrada de la Calidad Ambiental, así como en el DECRETO-LEY

5/14, de medidas normativas para reducir las trabas

administrativas para las empresas. Epígrafe 13.32:

“Restaurantes, Cafeterías, Pub y Bares”.

Cumplimiento del Art. 9 del D. 297/95. 

1.-DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO.

2.-MAQUINARIA, EQUIPOS Y PROCESOS PRODUCTIVOS.

3.-MATERIALES EMLLEADOS, ALMACENADOS O PRODUCIDOS.

4.-RIESGOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y MEDIDAS CORRECTORAS EN

CUANTO A:

4.1.-Emisiones a la atmósfera.

4.2.-Utilización de agua y vertidos líquidos.

4.3.-Generación, almacenamiento y eliminación de residuos.

4.4.-Almacenamiento de productos.

5.-MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL QUE PERMITAN GARANTIZAR EL

MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD.

6.-SINTESIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD O ACTUACIÓN

PARA LA QUE SE SOLICITA LICENCIA.

Desarrollamos los puntos anteriormente indicados:

1-DESCRIPCION DEL EDIFICIO.

 La descripción del edificio se encuentra en las páginas 2 y

siguientes del proyecto, el apartado 2 describe el estado

actual y el apartado y los apartados siguientes describen la

remodelación proyectada, las superficies y características de

paredes, suelo y techo.
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2.-MAQUINARIA EQUIPOS Y PROCESOS PRODUCTIVOS.

Los equipos a instalar son los siguientes: 

-Una cafetera eléctrica y dos molinillos.

-Varios botelleros, congelador y refrigeradores.

-Lavavasos en barra y lavaplatos en cocina. 

-Freidoras eléctricas cocina y plancha a gas.

-Caja registradora. 

-Equipos de ventilación, aire acondicionado, utillaje

sanitario,  fregadero con escurridor, antiinsectos no químico

y material complementario.

Los equipos indicados están homologados y disponen del

correspondiente marcado CE,  garantía y servicio técnico.

Se adjuntan fichas técnicas de los principales equipos a

instalar.
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eléctricas CABEZALES FREIDORA POTENCIA VOLTAJE PVP 

CB4G F4 G/ F44G 1.800W 230V 130 € 

CB8G F8G / F88G 3.000W 230V 145 € 

CB10 F10 3.500W 230V 158 € 

CB15 F8 / F15 3.500W 230V 177 € 

CABEZAL EXTRAIBLE CON MICROINTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN
ELECTRICAL PART WITH MICRODISCONECTER CAN BE EXTRACTED TO CLEAN

LA PARTIE ÉLECTRIQUE AVEC MICRODOSCONECTER PEUT ÊTRE EXTRAITE POUR NETTOYER

F88G
FABRICADAS EN ACERO INOX

BUILD IN STEEL INOX

FABRIQUÉ EN ACIER INOX

THERMOSTAT OF TERMPERATURES

THERMOSTAT DE TEMPÉRATURES

TERMOSTATO DE TEMPERATURAS

CAPACIDAD POTENCIA VOLTAJE COTA A COTA B COTA C COTA D COTA E PVP 

F4G 4 LITROS 1.800W 230V 175 325 420 230 295 227 €

F44G 4 + 4 LITROS 1.800W + 1800W 230V 350 325 420 230 295 440 € 

F8G 8 LITROS 3.000W 230V 265 325 420 230 295 350 € 

F88G 8 + 8 LITROS 3.000W + 3.000W 230V 530 325 420 230 295 640 €

F10 10 LITROS 3.500W 230V 355 325 420 230 295 465 €
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COCINAS SERIE SNACK 650 - MAKEXPRES

COCINA SOBREMESA SNACK

MODELO A GAS MEDIDAS POTENCIA EUROS 

MK-4-TG " 600x650x475 3,5 Kw x 2+4,5 Kw x 2 995

MK-4-TG 

COCINA TRES FUEGOS CON HORNO - MAKEXPRES

MODELO A GAS MEDIDAS 

POTENCIA 

QUEMADORES 

POTENCIA 

HORNO EUROS 

COCINA MK-3-H - 3 FUEGOS 
Horno y armario lateral 

MK-3-H " 1.050 x 700 x 850/910 3,5 x 2 + 4,5 4,8 Kw 2.180

MEDIDAS HORNO: 570 x 670 x 300

BARBACOAS A GAS - PIEDRA LAVICA - Y FRY-TOP A GAS

BARBACOA - BK-40-TG 

BARBACOA SERIE SNACK

MODELO A GAS MEDIDAS POTENCIA EUROS 

BK-40-TG " 400x650x475 6,9 Kw 695

CARGA DE LAVA SACO 11 KG. 115  

FRY-TOP

MODELO A GAS MEDIDAS POTENCIA EUROS 

FT-40-TG " 400x650x475 6 Kw 790

FT-60-TG " 600x650x475 6+6 Kw 995 FRY-TOP - FT-60-TG 

4.0.5.0 106 

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

03/05/2022 10:35

8932



______________________LEGALIZACIÓN DE KIOSCO BAR ______________________ 

PARQUE LOS ÁLAMOS. BORMUJOS  (Sevilla).         

======================================================================= 

P_LEG_KIOSCO-BAR_BORMUJOS Pág. 48

5.3.-MATERIALES EMPLEADOS, ALMACENADOS Y PRODUCIDOS.

Los materiales almacenados son los típicos de estos

establecimientos.

Alimentos genéricos, Aceites, Especias, Vinagres, Encurtidos,

Conservas y similares. Bebidas de diversos tipos, en sus

correspondientes envases. 

La manipulación de éstos productos se regirá por la normativa

técnico-sanitaria citada.
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4.-RIESGOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y MEDIDAS CORRECTORAS.

4.1. Emisiones a la atmósfera:

Ruidos y vibraciones:  
En el Estudio de Ruidos, se justifica el cumplimiento del D6/2012,
de Protección contra la Contaminación Acústica.

Efluentes gaseosos:
La actividad no es generadora de humos ni malos olores, en cocina se
dispondrá de un sistema de evacuación de humos según establece la
normativa sectorial correspondiente. Se implementará un sistema
secundario de tratamiento de los humos de la cocina mediante la
instalación de un modulo de carbón activo.

Emisiones C02:
En la siguiente tabla estimamos el nivel de emisiones de CO2 
originadas por la actividad (Ratio ENDESA 2017: 0,39):

ESTIMACIÓN EMISIONES DE CO2 

APARATO  POTENCIA (KW)  HORAS  DIAS/AÑO  KWH  KG CO2 

CAFETERA  2,5  4 265 2650  1020,25 

MOLINILLOS  0,25  4 265 265  102,03 

LAVAVASOS  2  3 265 1590  612,15 

BOTELLEROS  0,35  24 265 2226  857,01 

LAVAPLATOS  0,35  24 265 2226  857,01 

CONGELADOR  0,35  24 265 2226  857,01 

V.EXPOSITORA  0,35  24 265 2226  857,01 

FREIDORAS  8  4 265 8480  3264,80 

EXTRACTORES  0,5  8 265 1060  408,10 

VARIOS  10  5 265 13250  5101,25 

TOTAL ANUAL EMISIONES  14079,45 

4.2. Utilización de agua y vertidos líquidos: 
El uso del agua en el establecimiento será para cocina, barra,
limpieza y uso en los sanitarios.  El agua proviene de la red
general de abastecimiento, los vertidos se conectarán a la red
general de saneamiento. Se dispone de Arqueta sifónica, según modelo
homologado por la compañía suministradora.
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4.3. Generación, almacenamiento y eliminación de residuos.
Los residuos generados en el establecimiento serán aceite usado,
residuos orgánicos y botellas de diversos tipos. Estos residuos no
son considerados como peligrosos según la Lista Europea de Residuos
(Orden MAN/304/2002).

COMIDAS PREPARADAS 

Código 
LER 

Descripción 

02 
RESIDUOS DE LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACUICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA; 
RESIDUOS DE LA PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS 

02 02 Residuos de la preparación y elaboración de carne, pescado y otros alimentos de origen animal 

02 02 99 Residuos no especificados en otra categoría 

02 03 
Residuos de la preparación y elaboración de frutas, hortalizas, cereales, aceites comestibles, cacao, café, té 
y tabaco; producción de conservas; producción de levadura y extracto de levadura, preparación y 
fermentación de melazas 

02 03 04 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración 

02 03 99 Residuos no especificados en otra categoría 

15 
RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA; MATERIALES DE FILTRACIÓN Y 
ROPAS DE PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA 

15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal) 

15 01 01 Envases de papel y cartón 

15 01 02 Envases de plástico 

15 01 03 Envases de madera 

15 01 07 Envases de vidrio 

15 02 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras 

15 02 03 
Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos de los especificados en 
el código 15 02 02 

20 
RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES PROCEDENTES DE 
LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS FRACCIONES RECOGIDAS 
SELECTIVAMENTE 

20 01 Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el subcapítulo 15 01) 

20 01 01 Papel y cartón 

20 01 02 Vidrio 

20 01 08 Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes 

20 01 25 Aceites y grasas comestibles 

20 01 26* Aceites y grasas distintos de losespecificados en el código 20 01 25 

20 01 30 Detergentes distintos de los especificados en el código 20 01 29 

20 01 39 Plásticos 

20 01 99 Otras fracciones no especificadas en otra categoría 

Se suscribirá un contrato con una empresa gestora de residuos para
gestión del aceite usado y la limpieza de los filtros de la campana
extractora.
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Los residuos generados en el establecimiento serán los típicos de un
establecimiento de hostelería con cocina y son compatibles con los
de recogida domiciliaria. No se prevé la producción de ningún tipo
de vertido líquido en el establecimiento. Los residuos generados se
almacenarán en contenedores estancos independientes, según las
siguientes fracciones: Papel cartón, envases y Resto. Se depositarán
en los correspondientes contenedores de recogida domiciliaria o
punto limpio según el caso.

4.4. Almacenamiento de productos.
Diagrama para almacenamiento de materiras primas.
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5-MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.

Se mantendrán en buen estado de funcionamiento los sistemas de
ventilación mecánica y todos los útiles y equipos del
establecimiento.

6-SINTESIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD.

A modo de síntesis podemos indicar que las actividades de cafetería
y bar son tradicionales. Los elementos industriales instalados son
los propios para estas actividades, cumpliendo con las normas
técnicas sectoriales (en este caso técnico-sanitarias). Los posibles
malos olores serán mitigados mediante el sistema de evacuación de
humos con módulo de carbón activo. Asimismo en el estudio de ruido
se  demuestra que no existirá problema de afección, dado la
atenuación por distancia. Las aguas residuales serán conectadas a la
red general de alcantarillado disponiendo de arqueta sifónica y el
tratamiento de los residuos generados por la actividad es suficiente
dadas sus características de compatibilidad con los de recogida
domiciliaria. 
En el  local a adecuar anteriormente NO existía actividad. Según el
Anexo I del R.D. 9/2005, donde se establecen las actividades
potencialmente contaminantes del suelo, no es preceptivo la
elaboración de un informe de situación, tal y como se recoge en el
Artículo 3.5 del citado Real Decreto.
Las aguas residuales son las procedentes de los aseos, cocina y
barra. La actividad no genera residuos líquidos, por lo que se
conectan a la red general de alcantarillado sin tratamiento previo.

CONCLUSIÓN. 

 Por lo anteriormente expuesto consideramos  que el establecimiento

cumple las normas que le son de aplicación para su funcionamiento

normal.

-oo0oo-
 En Bormujos,  Mayo de 2022.
El Ingeniero Técnico Industrial.
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MEMORIA DE CÁLCULO.-
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1. CALCULO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

 1.1. RELACIÓN DE CARGAS

CIRCUITO

POTENCIA

TOTAL

(W)

Total Alumbrado 400

Total Fuerza 16500

Total Potencia 16900

CARGA TOTAL = 16.900 W 

 1.2 CÁLCULO DE CONDUCTORES 

Para el cálculo de secciones se aplicarán las fórmulas:

n··U·k
P·LS


     (1) Circuito Trifásico.

nUk

PL
S

···

··2


 (2) Circuito Monofásico.

S = Sección del conductor mm2.

P = Potencia de cálculo en Vatios.

L = Longitud en metros.

U = Tensión de servicio en voltios.

K = Conductividad. Cobre 56. Aluminio 35.

  = Caída de tensión máxima admisible en voltios.
n = Nº de conductores por fase. 

En Alumbrado: 

- Para V= 230;  =6,9 V (3%). 
- Para V= 400;  =12 V (3%).

En fuerza:

- Para V= 230;  =11,5 V  (5%).
- Para V= 400;  =20 V  (5%).

En Alimentación a Cuadro;  = 3 V.
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Para la alimentación a líneas en derivación la fórmula:

·
I·L··

S
56
32 

siendo:

2 = Cte. sistema monofásico.

√3 = Cte. sistema trifásico.

 I·L  = Suma de los momentos de las intensidades derivadas.

 1.3. LÍNEA DE DERIVACIÓN INDIVIDUAL

Se instalará bajo tubo y tendrá estas características:

Long 

(m)

Potencia

(W)

Intensidad

(A)
Sección (mm2) Clase ε (%)

25 16900 25 3 x 16 + 1 x 16 RZV 0,6/1 KV 0,06

 

1.4. INSTALACIÓN INTERIOR

1.4.1. Cuadro Principal

En el siguiente cuadro se detallan los conductores adoptados en

función de su longitud y amperaje para los circuitos principales.

Circuito 
Pot. 

(W) 
Long (m)  Intensidad (A) 

Sección  
MÍNIMA 
(mm2) 

Clase  e (%) 

ALUMBRADO 1  100  10  <10  2x1,5+T  H07Z‐K  <0,3 

ALUMBRADO 2  100  10  <10  2x1,5+T  H07Z‐K  <0,3 

ALUMBRADO 3  100  10  <10  2x1,5+T  H07Z‐K  <0,3 

EMERGENCIA  100  10  <10  2x2,5+T  H07Z‐K  <0,3 

FUERZA TIPO 1  2500  10  <16  2x2,5+T  H07Z‐K  <0,3 

FUERZA TIPO  II  2000  10  <16  2x2,5+T  H07Z‐K  <0,3 
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1.5. PUESTA A TIERRA 

Se conectarán a tierra, mediante conductores de protección todas

las masas metálicas de la instalación. 

El objeto de esta instalación es 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 equipos.

U (V)
Ia

(A)

RA

()

50 0,3 166,7

Para conseguir la tierra requerida se instalará una red de tierra:

Suponiendo una resistencia eléctrica del terreno desfavorable para

la zona de 100 ·m. Haciendo un cálculo estimativo de la longitud

de conductor necesaria para alcanzar la resistencia de tierra

requerida obtenemos: 

m,,RL 2017166
10022  

Siendo:

 : resistividad del terreno (Ohm.m)

R : Resistividad de tierra en Ohm

L : Longitud del conductor en m.

Se instalarán dos picas de 2 m unidas con un conductor de 35 mm2 y

10 m de longitud, con lo que se cumplirá ampliamente el mínimo

exigido.
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4. CAMPANA  EXTRACTORA DE HUMOS.

El sistema de extracción de humos tendrá un funcionamiento
puntual, en tanto funcionen los elementos de preparación: Cocina
plancha y/o Freidora.

A.- Tipología puntos de calor.
Elemento de preparación tipo gas.

B.- Cálculo del caudal de humos.
Caudal de aire estimado:
Q = 3600 x LHv m3/h

Siendo:
-L = Anchura activa de la freidora + cocina/plancha. (1,10 m)
-H = Fondo de la zona de producción activa. (0’45 m).
-v = Velocidad de aspiración. (0,9 m/s).

L (m) H (m) Velocidad 
(v) Carga (Q)

1,10 0,45 0,9 1603≈ 1650

C.- Sistema de extracción a instalar.

5. El sistema se compone de los siguientes elementos: 

1. Campana extractora:  
La campana a instalar, presentará unas dimensiones de 1500 x 800
mm de acero inoxidable, incorpora tres módulos de filtración de
grasas tipo mixto de SALVADOR ESCODA de 450 x 450 x 50 mm; este
sistema presenta un rendimiento de separación del 95 %.

2.-Conducto de salida de humos:
Determinación del diámetro del conducto.
Adoptamos una velocidad de circulación de 9 m/seg.
Luego el área del conducto será como mínimo S = Q/v= 0,458 m3/s/9
= 0,0509 m2. 

Para una sección circular supone un diámetro D = 2 x √ 0,0509/3,14
= 0,2549 m. 

Adoptamos  un conducto de acero de diámetro de 300 mm con
accesorios del mismo material.

3.- Pérdidas de carga.
Presión dinámica: Pd = V2/16,3 = 4,96 mm.c.a.
Tramo 1.- (Vertical).

Material .............................................. Acero.
Diámetro ............................................. 300 mm.
Longitud ............................................. 2,80 m.
Pérdida unitaria tabulada ..............  n = 0’26 mm.c.a/m.l.
Pérdida parcial .................... 2,8 x 0’26 = 0.72 mm.c.a.
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Elementos de captación y conexión:

Campana Pérdida unitaria tabulada n =0’49.
Conexión Pérdida unitaria tabulada n =0’49.
Conexión. Codo simple 45 º diámetro nominal 250/300
Pérdida unitaria tabulada ........................... n= 0’28.

Punto salida humos .................................. n= 0’73.

Pérdidas en elementos:
Pe= 4,96 x (0,72+0,49+0,49+0,28+0,73))=13,44

Pérdida de carga total:
P = Ptr = 13,44 mm c.a. 

4. Caja de extracción:  
La caja de extracción deberá presentar un caudal mínimo de 1.650
m3/h a 13,44  mm.c.a.

La caja de extracción a instalar tendrá, además de  las
características indicadas,  una resistencia tipo 400ºC/ 2h.

5. Punto de salida de aire depurado:  
El punto de salida de aire se ubicará en la parte superior de la
chimenea a 1 m por encima de la cubierta.
 

***************************

Bormujos. Mayo de 2022

El Ingeniero Técnico Industrial

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

03/05/2022 10:35

8932



CVST-F400
CVST-9/4-0.55KW-1350RPM/4-F400-IE1

Caja de ventilación F400 construída en chapa de acero galvanizado y aislamiento termoacústico de melamina, con 
ventilador centrífugo de simple aspiración con rodete de álabes hacia delante, montado sobre silent blocks y junta 
flexible a la descarga, accionado a transmisión con motor trifásico IP55. Capacitado para trabajar a 80ºC en continuo. 
Marca Soler Palau modelo CVST-9/4-0.55kW-1350rpm/4-F400-IE1 para un caudal 1.708 m³/h y presión estática 14,4 
mmwg.

Punto requerido Curva
Caudal 1.650 m³/h
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0,750 kW
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1,50 kW

2,20 kW

Presión Estática 13,4 mmwg
Temperatura 20 °C
Altitud 0 m
Densidad 1,2 Kg / m³
Frecuencia 50 Hz

Punto de trabajo
Caudal 1.708 m³/h
Presión estática 14,4 mmwg
Presión dinámica 8,84 mmwg
Presión total 23,2 mmwg
Eficiencia 30
Potencia útil 0,364 kW
Factor de Servicio Req 10
Velocidad descarga 12 m/s
Velocidad aspiración 12 m/s
Velocidad ventilador 1350 rpm
Potencia específica 1,10 W/l/s

Construcción
Tamaño ventilador 9/4
Diámetro impulsión 0
Peso 47,92 kg

Características del motor
Número de Polos 4
Potencia motor 0,55 kW

Características acústicasVelocidad motor 1415 rpm
Tensión 3-230/400V-50Hz

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total

Aspiración (LwA) 58 65 73 75 80 79 75 68 84

Aspiración LpA @ 1,5m 43 50 58 60 65 64 60 53 70

Intensidad máxima absorbida 2,5 A / 1,4 A
Índice de protección IP55
Clase motor F
Intensidad Arranque 7,7 A

Dimensiones

A B C D E F G H I

483 800 554 152 260 96 289 248 40

J K

30 250

S&P Sistemas de Ventilación, S.L.U / 08150 Parets del Vallès, Barcelona, ??España / Teléfono 93.571.93.00 Fax 93.571.93.01 /e-mail: consultas@solerpalau.com

3/5/2022, 7:46:04 - EasyVent v.27/1/2022 Rev.25912 | Id de selección 0bd7ba32-6db8-4a88-8cbd-5bbcc0a4f2d5

1/1
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ESTUDIO ACÚSTICO
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1. ESTUDIO DE RUIDOS. 

Según D 6/12. Reglamento de Protección contra la Contaminación

Acústica en Andalucía.

 1.1. TIPO DE LOCAL: COLINDANTES, NAE Y NEE ADMISIBLES.

Debido a la ubicación de la actividad (en el interior de un parque

urbano), el kiosco no tiene colindantes. Por la tipología abierta

del establecimiento, se realizará un estudio de emisiones en campo

libre, para determinar así el nivel de ruido en la periferia del

parque.

- Zonificación .................................... Terciario.

 - Tipo de Local .................................. Kiosco-Bar.

 - Área de sensibilidad acústica .................... Tipo III.

 - Horario  ..........................................  7-23 h.

Se adopta un nivel de ruido global de 83 dBA

Leq = 83 dBA.

Aplicando la siguiente formula se obtiene el nivel de ruido en

función de la distancia del foco emisor: 

)
r

Qlg(LL wp 24
10
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Lw Q r Lp

83 1 1 54,05

83 1 5 45,02

83 1 10 39,74

83 1 25 33,08

83 1 32,44 29,69

Como se puede observar el nivel de ruido en la periferia del parque

es inferior al máximo permitido en zona residencial (en horario

diurno: 55dBA)

1.2. VIBRACIONES (ART. 27) 

Según la norma:

-Ningún equipo o instalación podrá transmitir a los elementos

sólidos que componen la compartimentación del recinto receptor,

niveles de vibración superiores a los señalados en la Tabla

correspondiente del reglamento.

En el proyecto se estima que no existen instalaciones susceptibles

de producir vibraciones de tal entidad, en todo caso se respetarán

las limitaciones exigidas por la norma.

*****************

******
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ANEXO I

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
Dirección General de Personas con Discapacidad

Apartados:
(Página  1 de 42) 

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

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

DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en
Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las  instrucciones  para  su cumplimentación.
(BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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(Página  2 de 42) ANEXO IApartados:

DATOS GENERALES
DOCUMENTACIÓN

ACTUACIÓN

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

DOTACIONES NÚMERO
Aforo (número de personas)
Número de asientos
Superficie
Accesos
Ascensores
Rampas
Alojamientos
Núcleos de aseos
Aseos aislados
Núcleos de duchas
Duchas aisladas
Núcleos de vestuarios
Vestuarios aislados
Probadores
Plazas de aparcamientos
Plantas
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 
especial)

LOCALIZACIÓN

TITULARIDAD

PERSONA/S PROMOTORA/S

PROYECTISTA/S

PROYECTO

INSTALACION/LEGALIZACIÓN

KIOSCO BAR

71

28+100 DE TERRAZA

1

0

1

1

PARQUE LOS ALAMOS. BORMUJOS. SEVILLA.

PRIVADA

Dña. ROCÍO MONGE TALLAFET

ANTONIO L. ESCAMILLA MUÑOZ
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(Página  3 de 42) ANEXO IApartados:

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO

TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL

TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES

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

TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 

TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO

TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA

TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS

TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO

TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

En a de de

Fdo.:

--

BORMUJOS 3 MAYO 2022

ANTONIO L. ESCAMILLA MUÑOZ
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CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

Pavimentos de rampas
Material: 
Color: 
Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...) 
cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa 
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*

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

Ficha II -1-

PORCELANATO

GRIS CLARO

TIPO 2

----

---

---
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL
ESPACIOS EXTERIORES. Se deberá cumplimentar  en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA
ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A)
Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda):

 No hay desnivel

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

Pasos controlados

 El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que  al menos un paso cuenta con las siguientes características:
 Anchura de paso sistema tipo cuchilla, guillotina o 

batiente automático 
--  ≥ 0,90 m

 Anchura de portilla alternativa para apertura por el 
personal de control del edificio --  ≥ 0,90 m

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

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

Ø ≥ 1,50 m --

Pasillos

Anchura libre  ≥ 1,20 m  ≥ 1,20 m

Estrechamientos 
puntuales

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

 Espacio de giro libre  al fondo de pasillos longitud 
> 10 m

Ø ≥ 1,50 m --

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

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

Sistema de apertura o 
cierre

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

 Puertas 
transparentes o 
acristaladas

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

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

De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m

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

 Puertas de dos 
hojas

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

 ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m

Puertas
automáticas

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

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

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

 El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, al menos, 
de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado 

 El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica 
las zonas de uso público.

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

 Acceso a las distintas plantas

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

Ficha II -2-

Desnivel de 6 cm. Plano inclinado.
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Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento.
Instalaciones complementarias:

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

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

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A)
El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m
La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m
PUNTOS  DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES  (Rgto. Art. 81, DB-SUA  Anejo A)

Puntos de  atención 
accesible

Mostradores 
de atención 
al público

Ancho  ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m

Altura  ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m

Hueco bajo el 
mostrador

Alto  ≥ 0,70 m  ≥ 0,70 m

Ancho  ≥ 0,80 m --

Fondo  ≥ 0,50 m  ≥ 0,50 m
Ventanillas 
de  atención 
al público

Altura de la ventanilla --  ≤ 1,10 m

Altura plano de trabajo  ≤ 0,85 m --
Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto

Puntos de llamada 
accesible

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

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

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. art. 83, DB-SUA Anejo A)
Altura de mecanismos de mando y control De 0,80 m a 1,20 m De  0,90 m a 1,20 m

Altura de mecanismos de corriente y señal De 0,40 m a 1,20 m --
Distancia a encuentros en rincón  ≥ 0,35 m --

FICHA II.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

APARCAMIENTOS (Rgto. art. 90, DB-SUA 9, Anejo A)

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

Zona  de transferencia
Batería

Independiente  Esp. libre lateral ≥ 1,20 m --

Compartida -- Esp. libre lateral ≥ 1,40 m

Línea  Esp. libre trasero  ≥ 3,00 m --

Ficha II -7-
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

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

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

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

OBSERVACIONES

Ficha II -9-

EL PARQUE DISPONE DE SERVICIO DE ASEO ADAPTADO EN OTRA UBICACIÓN-------------------
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD.-
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1. OBJETO DEL ESTUDIO 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de esta obra, las previsiones respecto a
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación,
conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene, salud y bienestar de los
trabajadores. 

Servirá para establecer unas directrices básicas a la empresa constructora que le permitan cumplir con sus obligaciones en el 
campo de la prevención de riesgos profesionales, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, que
establece las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

La obra consiste en: 
- Pequeñas obras de albañilería . 
- Revisión/ampliación de instalaciones eléctrica, fontanería y saneamiento. 

La redacción de éste estudio no implica asumir la dirección técnica de las obras, lo cual deberá realizarse mediante
documento expreso. 

2. DATOS DE LA OBRA 
2.1.- Datos generales de la obra: 

Situación: PARQUE LOS ÁLAMOS  de BORMUJOS. Sevilla. 
Plazo de ejecución: El periodo de ejecución puede estimarse en unos de 15 días. 
Accesos: El local tiene acceso directo a través de una vía pública. 

2.2.- Servicios públicos: 
Existen a pie de obra todas las dotaciones de infraestructura urbana necesarias para su desarrollo. La Empresa Constructora 
deberá realizar las gestiones pertinentes para asegurar el suministro de energía eléctrica y agua potable, así como el vertido 
de agua sucia a la red general de alcantarillado, antes de comenzar las obras y durante el periodo de tiempo que dure la
misma. 

3.- CENTRO ASISTENCIAL MÁS PRÓXIMO Y BOTIQUÍN 
En obra y junto al botiquín se colocará un cartel que incluirá un plano con los itinerarios más cortos a seguir hasta los centros 
sanitarios más próximos con Servicios de Urgencia. En él constarán igualmente sus direcciones y números de teléfono, así
como los de las clínicas y puestos de socorro, privados o públicos, situados en el entorno de la obra. 
Se incluirán también los teléfonos de ambulancias privadas y públicas operativas en la zona. 
Se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente o lesión. El 
botiquín deberá situarse en lugar bien visible de la obra y convenientemente señalizado. 

Se hará cargo del botiquín, por designación del empresario, la persona más capacitada. 
Contendrá el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

4. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA 
4.1.- Instalaciones de fontanería, calefacción y gas 

Riesgos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos sobre personas. 
- Golpes contra objetos. 
- Quemaduras y explosiones del soplete. 
- Contactos con energía eléctrica. 
- Atrapamientos entre objetos. 
- Sobreesfuerzos.

Normas básicas de seguridad. 
- El personal que realice los trabajos deberá ser necesariamente personal cualificado. 
- Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento. 
- Nunca se usará como toma de tierra o neutro las canalizaciones de instalaciones. 
- Se revisarán las válvulas, mangueras y sopletes para evitar las fugas de gases. 
- Se retirarán las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de calor protegiéndolas del sol. 
- Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes. 
- Los sopletes no se dejarán encendidos en el suelo, ni colgados en las botellas. 

Protecciones personales. 
- Casco homologado, que debe usarse en todo momento de la jornada laboral. 
- Cinturón de seguridad homologado, en trabajos con riesgos de caídas. 
- Herramientas manuales en buen estado de conservación. 
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- Herramientas eléctricas portátiles, protegidas contra contactos indirectos mediante doble aislamiento o
utilización de bajas tensiones. 

- Los soldadores emplearán guantes, mandiles de cuero, gafas y botas con polainas. 

Protecciones colectivas. 
- Las escaleras, plataformas y andamios que se vayan a emplear en los trabajos, estarán en perfectas

condiciones debiendo tener barandillas resistentes y rodapiés de 20 cm. 
- Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas y las herramientas que no se utilicen en el tajo deberán

permanecer en cajas de herramientas. 
- El acopio de tubos se realizará en lugar no utilizado como paso de personal o de vehículos. Los tubos se

acoplarán apilándolos en capas separadas por listones de madera o hierro, que dispondrán de calzos al
final o estarán curvados hacia arriba en el extremo. 

- Se tendrá especial cuidado de tener separados los cables de soldar de los de alimentación en alta tensión. 
- Las botellas de oxígeno se almacenarán en lugar aparte de las de acetileno o de otro gas combustible. 

4.2.- Instalación de electricidad: 
Riesgos. 

- Caídas de personas al mismo nivel, por uso indebido de las escaleras. 
- Electrocuciones.
- Cortes en extremidades superiores. 

Normas básicas de seguridad. 
- Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 
- Las pruebas que se tengan que realizar con tensión se harán después de comprobar el acabado de la

instalación eléctrica. 
- La herramienta manual se revisará con periodicidad para evitar cortes y golpes en su uso y dispondrá de

doble aislamiento de seguridad. 
- Se emplearán guantes adecuados en la utilización de los comprobados de ausencia de tensión. 
- Si fuera preciso utilizar pértigas aislantes, se comprobará que la tensión de utilización de la pértiga

corresponde a la tensión de instalación. 
- Las escaleras de mano simples no salvarán más de 5 m; para alturas superiores estarán fijadas

sólidamente en su base y en su cabeza, debiendo ser la distancia entre peldaños menor de 30 cm. Las
escaleras de tijera, estarán provistas de un dispositivo que limite su abertura, no debiendo ser usadas
simultáneamente por dos trabajadores ni transportar por ellas cargas superiores a 25 kg. 

- La escalera de mano deberá sobrepasar, en lugares elevados, 1 m del punto superior de apoyo, debiendo
separarse su base, como mínimo, 1/4 de la longitud de escalera. 

Protecciones personales. 
- Casco homologado de seguridad. 
- Calzado de seguridad, contra riesgos de aplastamiento. 
- Herramientas eléctricas portátiles, dotadas de protección contra contactos indirectos. 
- Mono de trabajo, que deberá usarse en todo momento de la presencia del trabajador en el tajo. 

Protecciones colectivas. 
- Los trabajos se realizarán sin tensión, durante el montaje de la instalación. 
- Todos los componentes de la instalación cumplirán las especificaciones del Reglamento Electrotécnico de

Baja Tensión. 
- En locales cuya humedad relativa alcance o supere el 70%, así como en ambientes corrosivos se

potenciaran las medidas de seguridad. 
- Se comprobarán periódicamente las protecciones y aislamiento de los conductores. 
- Las zonas de trabajo se iluminarán adecuadamente y carecerán de objetos o herramientas que estén en

lugar no adecuado. 
- Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura cuando sean de tijeras; si son de 

mano, serán de madera con elementos antideslizantes en su base. 

5. EQUIPOS DE TRABAJO 
5.1.- Herramientas manuales: 

En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotatorio, pistola clavadora, desbarbadora, máquina de
cortar baldosas y azulejos y rozadora. 
Normas básicas de seguridad. 

- Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad.
- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 
- Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de
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conservación del fabricante. 
- Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, colocando las

herramientas más pesadas en las baldas mas próximas al suelo. 
- La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco. 
- No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear mangueras de

extensión, estas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. 
- Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 
- La desbarbadora sólo debe ser utilizada para efectuar operaciones de desbarbado o similares, pero nunca

como herramienta de corte, salvo que se adopten las siguientes medidas: 
* Transformarla en tronzadora fija, para lo que se haría necesario el uso de un soporte especial,

diseñado por el fabricante para ello. 
* Disco del tipo y diámetro que recomiende el fabricante para cada trabajo en concreto. 
* Uso de platos de fijación del disco, para dificultar su rotura. 
* No retirar, en ningún caso, la carcasa protectora. 

Protecciones personales. 
 Casco homologado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadura. 
- Cinturón de seguridad, para trabajos en altura. 

Protecciones colectivas. 
-Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 
- Los huecos estarán protegidos con barandillas. 

5.2.- Medios auxiliares: 
Riesgos. 
· Andamios colgados: 

- Caídas debidas a la rotura de la plataforma de trabajo o a la mala unión entre dos plataformas. 
- Caídas de materiales. 
- Caídas originadas por la rotura de los cables. 

· Andamios de borriquetas: 
- Vuelcos por falta de anclajes o caídas del personal por no usar tres tablones como tablero horizontal. 

· Escaleras fijas: 
- Caídas del personal. 

· Escaleras de mano: 
- Caídas a niveles inferiores, debidas a la mala colocación de las mismas, rotura de alguno de los peldaños,

deslizamiento de la base por excesiva inclinación o estar el suelo mojado. 
- Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta. 

· Visera de proyección: 
- Desplome de la visera, como consecuencia de que los puntales metálicos no estén bien aplomados. 
- Desplome de la estructura metálica que forma la visera debido a que las uniones que se utilizan en los 

soportes no son rígidas. 
- Caídas de pequeños objetos al no estar convenientemente cuajada y cosida la visera. 

Normas básicas de seguridad. 
Para los tipos de andamios de servicios: 
- No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios. 
- No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto. 
- Las andamiadas estarán libres de obstáculos, y no se realizarán movimientos violentos sobre ellas. 
Andamios de borriquetas o caballetes: 
- En las longitudes de más de 3 m se emplearán tres caballetes. 
- Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura superior a 2 m. 
- Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los propios caballetes o

borriquetas. 
Andamios tubulares: 
- Los elementos que los componen deberán estar bien ensamblados, estando convenientemente

arriostrados entre sí y anclados a la fachada o a elementos resistentes, debiendo tener como mínimo un
anclaje cada 20 m. 

- Los arriostramientos o anclajes nunca se efectuarán a ladrillos movedizos, tuberías de desagüe, tubos de
instalaciones, remates de chimeneas u otros materiales inadecuados para el anclaje del andamio debido a
su insuficiente resistencia a tracción. 

- No se efectuarán instalaciones de andamios tubulares cuando la pendiente donde se vayan a instalar sea
superior al 20%. 
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- Las plataformas o entablados deberán tener un espesor mínimo de 30 mm. y un ancho mínimo de 60 cm.
cuando se use para sostener personas, y de 80 cm. cuando sea para depositar materiales. 

- Ninguna tabla que forme parte de una plataforma de trabajo deberá de sobrepasar su soporte extremo en
una distancia que exceda cuatro veces el espesor de la tabla o tablón. 

Escaleras de mano: 
- Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. Estarán fuera de las zonas de paso. 
- Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 
- El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas llevando en el pie elementos que impidan el

desplazamiento. 
- El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. 
- Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 
- Se prohibe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg. 
- Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos. 
- Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que impidan que éstos se abran al

utilizarlas. 
- La inclinación de las escaleras será aproximadamente 75 grados, que equivale a estar separada de la

vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos. 
Viseras de protección: 
- Los apoyos de la visera, en el suelo y forjado, se harán sobre durmientes de madera. 
- Los puntales metálicos estarán siempre verticales y perfectamente aplomados. 
- Los tablones que forman la visera de protección se colocarán de forma que no se muevan, basculen o

deslicen. 
Protecciones personales. 

- Mono de trabajo. 
- Casco de seguridad homologado. 
- Calzados con suela antideslizante. 
- Portaherramientas a base de cinturón especial de cuero con compartimentos. 
- Guantes de algodón o cuero para el montaje y desmontaje de los andamios tubulares. 

Protecciones colectivas. 
- Se delimitará la zona de trabajo en los andamios colgados, evitando el paso del personal por debajo de

éstos, así como que este coincida con zonas de acopio de materiales. 
- Se señalizará la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y desmontaje de los

andamios. 
- Se colocarán viseras o marquesinas de protección debajo de las zonas de trabajo, principalmente cuando

se esté trabajando sobre andamios en los cerramientos de fachadas. 
- El andamio tubular dispondrá de señalización a lo largo de la vía publica en la que se instala, a nivel de

planta. 
6. PLAN DE SEGURIDAD 

Antes del inicio de la obra, un Plan de Seguridad deberá ser presentado por el contratista y aprobado por el
coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
Una copia del Plan, a efectos de conocimiento y seguimiento, será facilitada a los representantes de los trabajadores.
Estos deberán tener información comprensible al respecto. 

7. LIBRO DE INCIDENCIAS 
Durante la realización de las obras se hará uso del LIBRO DE INCIDENCIAS, según lo dispuesto en el artículo 13 del
R.D. 1627/1997. 

El Ingeniero Técnico Industrial. 
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PRESUPUESTO.-
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RESUMEN PRESUPUESTO

 Comprende el presente presupuesto el coste de las instalaciones

aplicadas.

Pequeñas obras ...................................... 2.450 €.

 Revisión Instalación de electricidad .................  250 €.

 Instalación de contra incendio ........................ 550 €.

 Instalación de evacuación humos ..................... 1.250 €.

 Mobiliario y elementos industriales ................  3.000 €.

Total presupuesto ..................................  7.500 €.

 ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A LA CANTIDAD DE SIETE MIL

QUINIENTOS EUROS.--------------------------------------------------

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

********

Bormujos. Mayo 2022

El Ingeniero Técnico Industrial.
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