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1.1. AGENTES

La entidad GRUPO ZENA PIZZA, S.COM.P.A. con C.I.F.: D-01160076, y domicilio social en
C/ Camino de la Zarzuela, núm. 1, distrito de Aravaca, en Madrid; tiene la titularidad de un
local situado en Avenida Universidad de Salamanca esquina Calle Miguel Servet, Portal 1,
Locales 1 y 2 de la localidad de Bormujos (Sevilla), donde se desea la apertura de un
establecimiento destinado a pizzería.

El presente documento lo redacta el Ingeniero Técnico Industrial Ildefonso Cantalejo
Vargas, colegiado 9.680, del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, con
domicilio profesional en Avda. San Francisco Javier, nº 9, de Sevilla.

1.2. INFORMACIÓN PREVIA

1.2.1. Antecedentes y condicionantes de partida

Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción del proyecto de
adaptación, instalación y apertura de local comercial destinado a restaurante, con
aportación del programa de necesidades de forma pormenorizada.

El objeto del presente documento es exponer las condiciones técnicas y de seguridad,
que deberán reunir las obras y las instalaciones a ejecutar para cumplir en todo momento con
la Reglamentación vigente, y obtener, previa presentación en los Organismos Oficiales
correspondientes, la preceptiva Licencia.

1.2.2. Datos del emplazamiento

El establecimiento está situado en los bajos de un edificio de viviendas, emplazado
en la Avenida Universidad de Salamanca esquina Calle Miguel Servet, Portal 1, Locales 1 y 2
de Bormujos (Sevilla).

La referencia catastral de la parcela es 8403804QB5480S0001KT.

1.2.3. Entorno físico

El local presenta lindero, por su parte frontal, con fachada principal a la vía pública
(Avenida Universidad de Salamanca), donde se encuentra el acceso al local; por su parte
lateral izquierda con un local comercial, por su parte derecha con fachada a calle Miguel
Servet y por su parte trasera con vestíbulo de acceso a las viviendas del edificio.

Por su parte superior linda con viviendas y por la inferior con garaje de aparcamientos.

El local se encuentra en bruto, ya que el edificio ha sido construido recientemente.

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.3.1. Descripción general del local

Se trata de un local situado en la planta baja de un edificio destinado a viviendas con
bajos comerciales con acceso directo e independiente desde la vía pública. El edificio
dispone de PB+VI.

La geometría y dimensiones del local aparecen suficientemente reflejadas en la
documentación gráfica adjunta.

El proyecto objeto de encargo, trata de un establecimiento destinado a uso de
restauración, para su funcionamiento como pizzería Domino´s Pizza.
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Un comercio DOMINO’S PIZZA se encuentra catalogado dentro de los denominados
comercios de alimentación, es decir, que su sistema operativo se compone de tres
actividades: la de producción, la de entrega/recogida del producto elaborado, y la de
consumo.

El establecimiento es resultado de la unión de dos locales comerciales y engloba un
local de planta única con una superficie total construida de 216,00 m².

El establecimiento se concibe a partir de la premisa básica en este tipo de actividades,
de la separación en dos zonas diferenciadas que fragmenta la superficie en zona de servicios
internos y zona de público. La primera contiene todos los elementos necesarios para la
elaboración del producto y la atención al cliente, incluyendo el área destinada al personal.
Esta zona es de uso exclusivo de personal, estando prohibido el acceso del público a la misma.
La segunda zona alberga el área de consumo, incluyendo los aseos para el público, y el área
de recogida de los productos elaborados.

De forma general se han querido observar las normas de supresión de barreras
arquitectónicas.

1.3.2. Programa de necesidades

El programa de necesidades se recibe por parte del encargante para la redacción
del presente proyecto. Incorpora las zonas de uso público y las zonas de acceso exclusivo de
personal para el comercio considerado. La distribución del programa de necesidades en el
local ha sido convenientemente consensuada con los servicios técnicos del encargante, de
modo que garantice el perfecto funcionamiento de la actividad.

El programa de necesidades de un restaurante DOMINOS PIZZA, se compone de una
serie de elementos, según el esquema básico anteriormente descrito:

 Área de Público:
o Sala
o Aseos de Público

 Área de Producción:
o Área de venta
o Cocina
o Área de lavado

 Oficina de Gerencia
 Cámaras (Refrigeración y Congelación)
 Almacén de Productos Secos
 Cuarto de Basuras
 Vestuarios de Personal
 Cuarto de Limpieza

1.3.3. Uso característico del local

El uso característico del local es de Pública Concurrencia.

1.3.4. Otros usos previstos

No se consideran usos subsidiarios del principal.

1.3.5. Descripción de la geometría del local

Volumen: El volumen del local está perfectamente definido al encontrarse todas
las particiones que lo separan del resto del edificio y del exterior,
completamente ejecutadas.
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Accesos: El acceso se produce por fachada, directamente desde la vía pública
y de forma exclusiva para el local.

Evacuación: El local cuenta con linderos en contacto con el espacio público
considerado exterior seguro

1.3.6. Cuadro de superficies útiles y construidas

A continuación se detallan las superficies útiles y construidas de las zonas y estancias

Dependencia Superficie útil (m2) Superficie construida (m2)
Zona de público 88,41
Zona de servicio al público 3,82
Zona de producción 23,77
Zona de lavado 3,75
Zona de Repartidores 16,35
Distribuidor 2,88
Vetíbulo Aseos Públicos 3,09
Aseo Accesible/Señoras 4,66
Aseo Caballeros 5,55
Almacén 5,91
Cámara + 7,17
Cámara - 3,84
Oficina 1,97
Vestuarios 7,34
Segal 2,55
Cuarto de Basuras 1,38
TOTAL 182,40 216,00

1.3.7. Cumplimiento del CTE

Descripción de las prestaciones del local por requisitos básicos y en relación con las
exigencias básicas del CTE:

 Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los
relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad.

 Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas,
el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los
edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se
satisfagan estos requisitos básicos.

 Requisitos básicos relativos a la funcionalidad

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones
previstas en el edificio.

Se han diferenciado con claridad las zonas destinadas a los usos generales (zona
de público, aseos) de los usos accesorios al principal (cocina, zona camareros,
etc.…).

El local estará dotado de sistema de ventilación y acondicionamiento con
dispositivos que garanticen la correcta ventilación y calidad del aire interior.

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y
comunicación reducidas en acceso y la circulación por el local en los términos
previstos en su normativa específica.
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Todas las zonas de uso público, están proyectadas de tal manera que sean
accesibles a personas con movilidad reducida, estando, en todo lo que se refiere
a accesibilidad, a lo dispuesto por el Decreto 293/09. Reglamento que regula las
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y
el transporte en Andalucía y que es justificado en la presente memoria.

3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de
acuerdo con lo establecido en su normativa específica.

El local dispone de infraestructura suficiente para garantizar los distintos servicios de
telecomunicaciones demandados por la actividad.

 Requisitos básicos relativos a la seguridad

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del
mismo, daños que tengan  su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.

No se realizará intervención alguna en la estructura del local o del edificio en el
que se encuentra la actividad.

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar
el edificio en condiciones segura, se pueda limitar la extensión del incendio dentro
del propio local y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de
extinción y rescate.

El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumplirá las condiciones
suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios.

El acceso estará garantizado, ya que los huecos cumplen las condiciones de
separación.

No se produce incompatibilidad de usos.

No se colocará ningún tipo de material que, por su baja resistencia al fuego,
combustibilidad o toxicidad, pueda perjudicar la seguridad del local o la de sus
ocupantes.

3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga
riesgo de accidente para las personas.

La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el
local, se proyectan de tal manera que puedan ser usado para los fines previstos
dentro de las limitaciones de uso del local que se describen más adelante, sin que
suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo.

 Requisitos básicos relativos a la habitabilidad

1. Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del
local y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.

El local reunirá los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y
funcionalidad exigidos para la reforma de un local incluido en una edificación
existente destinado a uso comercial.
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El local proyectado contará todos los requisitos funcionales para el desarrollo de la
actividad comercial.

El local dispondrá de espacio y medios para extraer los residuos ordinarios
generados en él de forma acorde con el sistema público de recogida.

El local dispondrá de medios para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma
habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de
aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los
contaminantes.

El local dispondrá de medios adecuados para suministrar al equipamiento
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan
contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del
agua.

El local dispondrá, previa adaptación, de medios adecuados para extraer las
aguas residuales generadas en su interior.

2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro
la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes
separadas de propiedades o usuarios distintos y fachadas) contarán con el
aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que
delimitan.

Todos los elementos constructivos horizontales cuentan con el aislamiento acústico
requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.

3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso
racional de la energía necesaria para la adecuación del establecimiento.

Por tratarse de una adecuación interior de un local incluido en una edificación
existente, con superficie construida inferior a 1.000 m2, no es de aplicación la
justificación de la Sección HE 1 “Limitación de demanda energética”.

La edificación proyectada dispondrá 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 un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de
la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.
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1.3.8. Cumplimiento de otras normativas específicas

Cumplimiento de la norma
Estatales:
CTE Condiciones acústicas en los edificios
REBT Real Decreto 842/2002. Reglamento Electrotécnico de Baja

Tensión
RITE Real Decreto 178/2021, de 23 de Marzo que modifica al Real

Decreto 1027/2007, de 20 de Julio. Reglamento de
Instalaciones Térmicas en Edificios y sus instrucciones técnicas
complementarias.

Autonómica y Local:
Accesibilidad: Decreto 293/09. Reglamento que regula las normas para la

accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la
edificación y el transporte en Andalucía

Normativa municipal: PGOU

1.3.9. Descripción general de los parámetros que determinen las previsiones técnicas en el
proyecto

A continuación se expresan todos aquellos parámetros que condicionan la elección
de los concretos sistemas del edificio referidos a:

 Sistema estructural
 Sistema envolvente
 Sistema de compartimentación
 Sistema de acabados
 Sistema de acondicionamiento ambiental
 Sistema de servicios

A. Sistema estructural

No se define el sistema estructural por tratarse de la adecuación interior de un local
existente, donde no se realiza actuación alguna sobre la estructura propia del local ni del
edificio en el que se encuentra incluido.

B. Sistema envolvente

Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE, se establecen las siguientes
definiciones:

Envolvente edificatoria: se compone de todos los cerramientos del edificio.
Envolvente térmica: se compone de los cerramientos del edificio que separan

los recintos habitables del ambiente exterior y las particiones
interiores que separan los recintos habitables de los no
habitables que, a su vez, estén en contacto con el ambiente
exterior.

Dado que la única actuación prevista en el sistema de envolvente, tanto térmica
como edificatoria, del local considerado, se reduce a la sustitución de la carpintería existente
por carpintería de aluminio para acristalar, únicamente se contemplarán los elementos
verticales de separación con el espacio exterior (fachadas).
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B.1. Fachadas

Descripción del sistema

Los cerramientos del local se resuelven en sus fachadas por medio de cerramiento de
ladrillo perforado de 1 pie, a cara vista y la inclusión de carpintería de aluminio para
acristalar en los huecos proyectados, dejando una franja superior de 126 cm de canto
para la inclusión de chapa alucobón donde irán los rótulos de la corporación. El
cerramiento de fachada desde el dintel de la carpintería hasta la cara inferior del
forjado está constituido por las fábricas de ladrillo.

· Seguridad estructural

No se consideran importantes solicitaciones con la instalación de la
nueva fachada por tratarse de un cerramiento de los considerados
“ligeros”.

· Salubridad: protección contra la humedad

Para la adopción del sistema de envolvente correspondiente a la
fachada y dado que la casi totalidad de los elementos incorporados,
tienen la consideración de impermeables, se hará especial hincapié en
la entrega y sellado de éstos con las partes del cerramiento
preexistente.

· Salubridad: evacuación de aguas

No es de aplicación a este proyecto.

· Seguridad en caso de incendio

Se verifica la distancia entre los huecos del local con los otros sectores
de incendio.
Los paramentos adoptados suponen la adopción de las soluciones
concretas que se reflejan en distintos apartados de esta memoria, así
como en los planos que componen el presente proyecto.
Se considera una altura de evacuación de 0m al encontrarse el local
en planta baja y con comunicación directa con espacio exterior.
Dada la ubicación del local, el diseño de los huecos no impide ni
dificultan el acceso de los servicios de emergencia desde el exterior.

· Seguridad de utilización y accesibilidad

La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la
misma, que estén situados sobre zonas de circulación.
Los vidrios utilizados serán laminados, por lo que se garantiza su rotura
de forma segura.
No existen dispositivos de condena interior de la puerta de salida.
La fuerza necesaria para abrir la puerta de salida no será superior a 150
N.

· Aislamiento acústico

El cumplimiento del aislamiento acústico de la fachada proyectada
aparece reflejado de forma pormenorizada en la justificación de la
norma acústica que se realiza en el presente proyecto.
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· Limitación de demanda energética

Tal y como se ha expuesto anteriormente, no es de aplicación a este
proyecto.

C. Sistema de compartimentación

Se define en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los
elementos seleccionados cumplen con las prescripciones del Código Técnico de la
Edificación, cuya justificación se desarrolla en la memoria de proyecto de ejecución en los
apartados especificados en cada Documento Básico.

Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del
Documento Básico HE1, el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos
independientes. Pueden ser verticales u horizontales.

Se describen también en este apartado aquellos elementos de la carpintería que
formen parte de las particiones interiores (carpintería interior).

Tabiquería interior

Las divisorias interiores se formarán con tabiques de doble placa de yeso y perfilería
galvanizada interior tipo "Pladur" o similar.

Se utilizarán placas homologadas para delimitar sectores de incendio, placas anti-
humedad cuando estén en contacto con zonas húmedas, y tabiques técnicos
reforzados en zona de cuelgue de estanterías.

D. Sistema de acabados

Relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así como los
parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los
mismos.

Revestimientos interiores

 Alicatado de paredes de cuartos húmedos
 Descripción del sistema:

Alicatado de cuartos húmedos con azulejo cerámico.
 Parámetros que determina las previsiones técnicas:

Reacción al fuego (sin necesidad de ensayo) A1.

 Solado área de público
 Descripción del sistema:

Pavimento continuo de cuarzo, con acabado monolítico, fratasado
mecánico y pulimentado.

 Parámetros que determinan las previsiones técnicas:
Reacción al fuego (sin necesidad de ensayo) A1FL

Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE
ENV 12633:2003: Clase 1.
Desniveles en pavimento inferiores a 6 mm.

 Solado áreas no accesibles a público
 Descripción del sistema:

Solado de las áreas no destinadas a uso público con baldosa de
cerámica de gres y rodapié de 7 cm del mismo material

 Parámetros que determina las previsiones técnicas:
Reacción al fuego (sin necesidad de ensayo) A1FL
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Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE
ENV 12633:2003: Clase 1. (En cuartos húmedos se exigirá Clase 2)
Desniveles en pavimento inferiores a 6 mm.

Techos

 Techos área de público
 Descripción del sistema:

Falso techo, de placas registrables, ubicadas según la D.F., rodeado por
cintas de escayola.

 Parámetros que determina las previsiones técnicas:
Reacción al fuego (sin necesidad de ensayo) A1FL.

 Techos área no accesibles a público
 Descripción del sistema:

Falso techo, de placas registrables, ubicadas según la D.F.
 Parámetros que determina las previsiones técnicas:

Reacción al fuego (sin necesidad de ensayo) A1FL.

E. Sistema de acondicionamiento ambiental

Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las
condiciones de higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se
alcancen las condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior
del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando
una adecuada gestión toda clase de residuos.

Las condiciones aquí descritas deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el
Documento Básico HS (Salubridad), y en particular a los siguientes:

· HS 1. Protección frente a la humedad

No se contemplan muros, suelos, fachadas, medianeras ni cubiertas de nueva
construcción en el presente proyecto.

· HS 2. Recogida y evacuación de residuos

Por encontrarse el local en suelo urbano consolidado, el emplazamiento dispone de
recogida de residuos sólidos urbanos de gestión municipal.

· HS 3. Calidad del aire interior

La ventilación de los aseos y vestuarios queda asegurada por extractores conectados
con el exterior mediante conductos de diámetro apropiado, que funcionarán
simultáneamente con la iluminación del aseo y que serán capaces de producir un
caudal de aire de 3,5 dm3/s por cada m2 de superficie útil del aseo, canalizándose el
aire directamente al exterior a través del falso techo, según podemos apreciar en el
plano correspondiente.

La ventilación del local queda asimismo asegurada mediante un sistema de
ventilación y acondicionamiento de aire instalado al efecto, dotado de tomas de aire
exterior. Dicho sistema de ventilación y aire acondicionado, estará compuesto por
unidades de climatización.
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F. Sistema de servicios

Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio
necesarios para el correcto funcionamiento de éste.

· Abastecimiento de agua

El local dispone de tubo de alimentación de agua desde la centralización de
contadores, ejecutado en tubería de polietileno.

La alimentación de los distintos puntos de utilización, está ejecutada mediante tubería
rígida de cobre empotrada en paramentos de distintos diámetros.

· Evacuación de agua

El local dispone de acceso a la red de saneamiento de la edificación en la que se
encuentra.

El sistema de evacuación de aguas residuales está construido con colectores de PVC,
que conectarán con las bajantes existentes de evacuación de aguas del edificio, y
dispondrán de una pendiente mínima del 2 %.

Las canalizaciones de derivación para el desagüe de los aparatos instalados en los
aseos así como los botes sifónicos y demás accesorios de la instalación de evacuación,
se ejecutarán con elementos de PVC, dotados de sus correspondientes juntas de
estanqueidad y sellante en las conexiones fijas.

· Suministro eléctrico

La instalación eléctrica está ejecutada de acuerdo con el vigente Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias y las Normas
Particulares de la Compañía suministradora.

Está prevista para funcionar bajo una tensión de 400/230 v. y 50 Hz. protegida con toma
de tierra general.

Está ejecutada con conductores rígidos de cobre bajo tubo corrugado de PVC
empotrados en paramentos. Dispone de protección diferencial y  magnetotérmica
que garantizará un adecuado nivel de seguridad frente a los contactos directos e
indirectos.
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1.4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO

Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en
particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos
en CTE.

Requisitos
básicos

Según CTE En proyecto
Prestaciones según el CTE
en proyecto

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No procede

DB-SI
Seguridad en caso de
incendio

DB-SI

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la
extensión del incendio dentro del propio edificio y
de los colindantes y se permita la actuación de los
equipos de extinción y rescate

DB-
SUA

Seguridad de
utilización y
accesibilidad

DB-SUA
De tal forma que el uso normal del edificio no
suponga riesgo de accidente para las personas

Habitabilidad

DB-HS Salubridad DB-HS

Higiene, salud y protección del medio ambiente, de
tal forma que se alcancen condiciones aceptables
de salubridad y estanqueidad en el ambiente
interior del edificio y que éste no deteriore el medio
ambiente en su entorno inmediato, garantizando
una adecuada gestión de toda clase de residuos

DB-HR
Protección frente al
ruido

DB-HR
De tal forma que el ruido percibido no ponga en
peligro la salud de las personas y les permita realizar
satisfactoriamente sus actividades

DB-HE
Ahorro de energía y
aislamiento térmico

DB-HE

De tal forma que se consiga un uso racional de la
energía necesaria para la adecuada utilización del
edificio
Otros aspectos funcionales de los elementos
constructivos o de las instalaciones que permitan un
uso satisfactorio del edificio

Funcionalidad

Utilización ME/MC

De tal forma que la disposición y las dimensiones de
los espacios y la dotación de las instalaciones
faciliten la adecuada realización de las funciones
previstas en el edificio

Accesibilidad

De tal forma que se permita a las personas con
movilidad y comunicación reducidas el acceso y la
circulación por el edificio en los términos previsto en
su normativa específica

Requisitos
básicos

Según CTE En proyecto
Prestaciones que superan el CTE

en proyecto

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No procede

DB-SI
Seguridad en caso de
incendio

DB-SI No procede

DB-
SUA

Seguridad de utilización y
accesibilidad

DB-SUA No procede

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No procede
DB-HR Protección frente al ruido DB-HR No procede

DB-HE
Ahorro de energía y
aislamiento térmico

DB-HE No procede
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Funcionalidad Utilización ME No procede
Accesibilidad

Limitaciones

Limitaciones de uso
del local y sus
dependencias

El local y sus dependencias sólo podrán destinarse a los usos previstos en el proyecto.
La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado
requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia
nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere
las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del
mismo en cuanto a estructura, instalaciones, aforo, etc.

Limitación de uso de
las instalaciones

Las instalaciones del local sólo podrán destinarse a las intensidades de uso máximas
para las que han sido dimensionadas en el presente documento. Cualquier
modificación de las mismas no será posible sin la intervención de técnico
competente que las evalúe.

Bormujos, 29 de Septiembre de 2021
El Ingeniero Técnico Industrial

Ildefonso Cantalejo Vargas
Colegiado número 9.680

COPITISE

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

27/11/2021 00:14

23201



Dominos Pizza
GRUPO ZENA PIZZA, S.COM.P.A..

Avenida Universidad de Salamanca esquina Calle Miguel
Servet, Portal 1, Locales 1 y 2

Bormujos (Sevilla)

19

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
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2.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO

No se considerará la justificación de las características del suelo y parámetros a
considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural por tratarse de obras de
adaptación interior de un local situado en edificación existente.

2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL

No se establecen los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las
bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así
como las características de los materiales que intervienen, por tratarse de obras de
adaptación interior de un local situado en edificación existente.

2.3. SISTEMA ENVOLVENTE

Exteriores

· Fachada

Descripción:

La actuación sobre la fachada trata de levantado de cerramiento de fachada
mediante muro de ladrillo perforado de 1 pie, a cara vista y de la inclusión de
carpintería de aluminio lacado (en color a definir por la D.F.) en los huecos
proyectados para acristalar con vidrio laminado compuesto por lunas flotadas
de 6 mm de espesor con lámina de butiral intermedia.

Fuego:

DB SI 2. Propagación exterior. No existen elementos entre fachadas de sectores
de incendio distintos en los que los elementos no sean al menos resistentes al
fuego EI-60 no están separados 50 cm (en fechadas a 180º).
DB SI 5. Intervención de los bomberos. Al tratarse de un local situado en planta
baja con frente a la vía pública y huecos para carpintería con alfeizares con
altura inferior a 1,20 m, no existe impedimento a la accesibilidad por fachada
de los servicios de extinción de incendios.

Seguridad de utilización y accesibilidad:

DB SUA 1: No existe desnivel en el acceso al local. El acristalamiento tiene una
altura sobre rasante inferior a 6 m y pueden ser perfectamente limpiados desde
el exterior.
DB SUA 2: No existen elementos salientes en zonas de circulación junto a las
fachadas situados a una altura inferior de 2,20 m. Los vidrios instalados en la
fachada tendrán rotura de forma segura.
DB SUA 3: La puerta de acceso no presenta dispositivo de bloque interior. La
fuerza de apertura de la puerta de salida del local no será superior a 150 N.

Aislamiento acústico:

Se define de forma pormenorizada en la justificación de la normativa acústica
que se acompaña.
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· Cubiertas

No se consideran cubiertas en el presente proyecto de adecuación de local.

· Terrazas y balcones

No se consideran terrazas ni balcones en el presente proyecto de adecuación de
local.

· Medianeras

Descripción:

Muro de carga (existente) con incorporación de trasdosado autoportante de
yeso laminado 15+60.

Fuego:

Reacción al fuego de la placa de cartón yeso sin necesidad de ser ensayada
A1.

Aislamiento acústico:

Se define de forma pormenorizada en la justificación de la normativa acústica
que se acompaña.

2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean
exigibles, en su caso.

A continuación se procede a hacer referencia al comportamiento de los elementos
de compartimentación frente a las acciones siguientes, según los elementos definidos en la
memoria descriptiva.

Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del
Documento Básico HE1, el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos
independientes. Pueden ser verticales u horizontales.

Se describirán en este apartado aquellos elementos de la que forman parte de las
particiones interiores.

Particiones interiores

Tabiques de doble placa de yeso y perfilería galvanizada interior tipo "Pladur" o similar.

Placas homologadas para delimitar sectores de incendio, placas anti-humedad
cuando estén en contacto con zonas húmedas, y tabiques técnicos reforzados en
zona de cuelgue de estanterías.

Puertas interiores

Puertas de paso normalizadas con madera exenta de nudos, de dimensiones según
planos, y hoja lisa forrada con estratificado o laminado de “formica”, premarco de
escuadría según espesor de tabique, forros y tapajuntas de 9 mm, herrajes de colgar
de latón y manilla de aluminio anodinado sin llavín y con condena.
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2.5. SISTEMAS DE ACABADOS

Exteriores

No se producen actuaciones en fachadas.

Interiores

· Alicatado de cuartos húmedos

Alicatado en aseos con azulejo cerámico blanco, de dimensiones a elegir por
la D.F., tomado con adhesivo a paramentos verticales.
Reacción al fuego, sin necesidad de ensayo, A1.

· Solado de áreas no accesibles a público

Solado de las áreas no accesibles a público mediante piezas de gres
monococción de dimensiones a elegir por la D.F., tomadas con cemento cola
y rejuntado de piezas con lechada de cemento pigmentada. En los casos en
los que los parámetros verticales no estén alicatados, se empleará rodapié de
7 cm del mismo material.
Verificarán un grado de resbalicidad Clase 2 (35<Rd45) en los cuartos
húmedos. En ell resto de los casos verificarán un grado de resbalicidad Clase 1
(15<Rd35). No se admitirán irregularidades en el pavimento superiores a 6 mm.
Reacción al fuego sin necesidad de ensayo A1FL.

· Solado de áreas accesibles a público y de gestión interna

Pavimento continuo de cuarzo, con acabado monolítico, fratasado mecánico,
alisado y pulimentado.
Verificarán un grado de resbalicidad Clase 1 (15<Rd35). En los planos
inclinados se tomarán las medidas necesarias para garantizar un grado de
resbalicidad Clase 2 (35<Rd45). No se admitirán irregularidades en el
pavimento superiores a 6 mm.
Reacción al fuego sin necesidad de ensayo A1FL.

2.6. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES

Protección contra incendios

Datos de partida

Local de uso comercial con acceso directo desde la vía pública. No existen locales de
riesgo especial.

Objetivos a cumplir

Reducir hasta límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran
daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

Prestaciones

Dadas las características de la actividad que se pretende desarrollar, que el local se
ha considerado sector de incendio independiente y la superficie del mismo, según el
DB SI 4, es perceptiva la instalación de diversos elementos de protección.
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Bases de cálculo

Las definidas en el DB SI, incluyendo las normas relacionadas en el Anejo SI G.

Electricidad

Datos de partida

El local no dispone en la actualidad de suministro eléctrico, proyectándose su
completa instalación

Objetivos a cumplir

Garantizar el correcto funcionamiento de los aparatos e instalaciones que necesitan
de energía eléctrica para su funcionamiento, prestando especial atención a la
seguridad de los ocupantes, del inmueble y de los aparatos eléctricos.

Prestaciones

La instalación dispondrá de los elementos de control, protección y bases de corriente
adecuados a las necesidades especificadas por el encargante.

Bases de cálculo

REBT e instrucciones complementarias.
Normas particulares de la empresa suministradora.

Alumbrado

Datos de partida

Se proyecta la instalación completa de alumbrado.

Objetivos a cumplir

Garantizar el confort visual y la seguridad de los usuarios del local mediante el correcto
dimensionado y funcionamiento de la instalación.

Incorporar tantos mecanismos de control de iluminación como sean necesarios, no
admitiéndose el control único desde cuadro eléctrico.

Garantizar el adecuado funcionamiento y dimensionado de la instalación de
alumbrado de emergencia.

Asegurar el estricto cumplimiento de la sección 3 del DB HE y de la sección 4 del DB SU.

Prestaciones

Dependerán de la zona considerada en función de la actividad que en ella se
desarrolla. Se establecen los siguientes valores para la iluminancia media horizontal
mantenida:

Zona de público 350 lux
Cocina 500 lux
Almacén 200 lux
Aseos y vestuarios 200 lux
Pasillos 200 lux

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

27/11/2021 00:14

23201



Dominos Pizza
GRUPO ZENA PIZZA, S.COM.P.A..

Avenida Universidad de Salamanca esquina Calle Miguel
Servet, Portal 1, Locales 1 y 2

Bormujos (Sevilla)

25

No se superarán los valores de Eficiencia Energética de la instalación (VEEI) expresada
en W/m2 indicados en el DB HE-3.

Bases de cálculo

DB HE-3
DB SU-4
REBT
UNE 12464.1

Fontanería

Datos de partida

Dotar de instalación de agua al local. El local dispone de tubo de alimentación.

Objetivos a cumplir

Garantizar el caudal y presión suficiente en los distintos aparatos sanitarios
proyectados.

Garantizar la salubridad del agua mediante el empleo de materiales que no aporten
ningún tipo de contaminantes y la correcta estanqueidad de la instalación.

Proteger la instalación de modo que se eviten las condensaciones superficiales en los
paramentos por los que discurre la instalación.

Disponer de dispositivos antirretornos necesarios en la instalación (si fuera preciso).

Prestaciones

Se garantizará un caudal mínimo en función del aparato sanitario considerado.

Se garantizará una presión mínima en el punto de consumo de 100 KPa. No se
admitirán presiones en punto de consumo superiores a 500 KPa.

Bases de cálculo

DB HS-4

Evacuación de residuos líquidos y sólidos

Datos de partida

El local dispone de puntos de acometida a la red general de saneamiento del edificio.

La zona donde se encuentra el local dispone de recogida de residuos sólidos urbanos.

Objetivos a cumplir

Garantizar la correcta evacuación de las aguas de consumo a la red general de
saneamiento.

Evitar la aparición de fugas en la red que puedan derivar en humedades.

Garantizar la correcta eliminación de los residuos sólidos originados en la actividad.
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Prestaciones

La red de evacuación de residuos líquidos será fácilmente registrable en los puntos más
sensibles.

Se dispondrá de espacio de reserva en el local para que, de forma segura, puedan
ser acumulados los residuos sólidos hasta su definitivo transporte al punto de vertido.

Bases de cálculo

DB HS-2
DB HS-5

Ventilación

Datos de partida

Dada las características específicas de la actividad, no se contempla la ventilación
natural mediante apertura de huecos en fachada. La ventilación se resuelve de forma
mecánica con dispositivos que garanticen la correcta renovación del aire interior.

Objetivos a cumplir

Garantizar un caudal de ventilación mínimo para las distintas dependencias previstas
en el local.

Prestaciones

Se garantiza un nivel de renovación de aire superior a las 6 renovaciones por hora.

La ventilación de aseos queda asegurada por extractores conectados con el exterior
mediante conductos de diámetro apropiado, que funcionarán simultáneamente con
la iluminación del aseo y que serán capaces de producir un caudal de aire de 3,5
dm3/s por cada m2 de superficie útil del aseo, canalizándose el aire directamente al
exterior a través del falso techo, según podemos apreciar en el plano correspondiente.

Bases de cálculo

DB HE-3
RITE
UNE 100011
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2.7. EQUIPAMIENTO

Dotación de aseos

Los aparatos sanitarios serán de porcelana blanca vitrificada, no presentando fallas ni
fisuras; las cisternas de tanque bajo.

Griferías tipo monomando cromadas de primera calidad.

Los aseos dispondrán de espejo, dispensador de jabón, dispensador de papel
higiénico, secamanos y papelera.

Bormujos, 29 de Septiembre de 2021
El Ingeniero Técnico Industrial

Ildefonso Cantalejo Vargas
Colegiado número 9.680
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE
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3. Cumplimiento del CTE DB-SE 3.1 Exigencias básicas de seguridad estructural

DB-SI 3.2 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio
SI 1 Propagación interior
SI 2 Propagación exterior
SI 3 Evacuación
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios
SI 5 Intervención de bomberos
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura

DB-SUA 3.3 Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad
SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas
SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
SUA3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
SUA4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
SUA5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta

ocupación
SUA6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
SUA7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
SUA8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo
SUA9 Accesibilidad

DB-HS 3.4 Exigencias básicas de salubridad
HS1 Protección frente a la humedad
HS2 Eliminación de residuos
HS3 Calidad del aire interior
HS4 Suministro de agua
HS5 Evacuación de aguas residuales

DB-HE  3.5 Exigencias básicas de ahorro de energía
HE0 Limitación del consumo energético
HE1 Condiciones para el control de la demanda energética
HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas
HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

DB-HR  3.6 Exigencias básicas de protección frente al ruido
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3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL
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Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará
conjuntamente con ellos.

Apartado Procede No procede
DB-SE 3.1.1. Seguridad estructural

DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones

DB-SE-A 3.1.7. Estructura de acero
DB-SE-F 3.1.8. Estructura de fábrica
DB-SE-M 3.1.9. Estructura de madera

Debe tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa vigente:

Apartado Procede No procede
NCSE 02 3.1.4. Normas de construcción

sismorresistente
EHE 3.1.5. Instrucción de hormigón

estructural
EFHE 3.1.6. Instrucción para el proyecto

y la ejecución de forjados
unidireccionales de
hormigón estructural
realizados con elementos
prefabricados

No procede la justificación de la Exigencia Básica de Seguridad Estructural por tratarse
de un proyecto de adaptación interior de un local existente para el que no se contempla
actuación alguna sobre la estructura.

Dado el carácter terciario del edificio en el que se pretende instalar la actividad, no se
prevé la existencia de solicitaciones superiores a las consideradas en el cálculo de este tipo
de edificios (sobrecargas de uso, cargas muertas, sobrecargas de tabiquería…)
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3.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006)

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI).
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en

reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran
daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de
las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán
y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas
que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos
cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de
seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios,
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el
«Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales»,
en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.

11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación
del incendio por el interior del edificio.
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación
del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los
medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o
alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio
dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección,
el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los
ocupantes.
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de
los equipos de rescate y de extinción de incendios.
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante
mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan
cumplirse las anteriores exigencias básicas
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DOCUMENTO BÁSICO SI: SEGURIDAD DE INCENDIO

Este documento básico tiene por objeto establecer las reglas y procedimientos que
permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio, la correcta
aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente.

Documento SI1 - Propagación Interior: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por
el interior del edificio.

Documento SI2 - Propagación exterior: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por
el exterior del propio edificio y otros colindantes.

Documento SI3 - Evacuación de Ocupantes: Los edificios dispondrán de los medios necesarios
para la evacuación de los ocupantes para que puedan abandonar el edificio o alcanzar un
lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

Documento SI4 - Instalaciones de protección contraincendios: El edificio dispondrá de los
equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción
del incendio, así como la transmisión de la alarma de los ocupantes.

Documento SI5 - Intervención de Bomberos: Se facilitará la intervención de los equipos de
rescate y extinción de incendios.

Documento SI6 - Resistencia al fuego de la estructura: La estructura portante mantendrá su
resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores
exigencias básicas.

Ámbito de Aplicación

El ámbito de aplicación de este documento básico es el que se establece con
carácter general para el conjunto de CTE, excluyendo los edificios, establecimientos y zonas
de uso industrial a los que sea de aplicación el “Reglamento de seguridad Contra Incendios
en establecimientos industriales”.

SECCIÓN SI1 - PROPAGACIÓN INTERIOR

1.- Compartimentación en sectores de incendios

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendios según las condiciones
establecidas en la tabla 1.1. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los
sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación
automática de extinción que no sea exigible conforme a este D.B. A efectos del cómputo de
la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y
escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

El local, por tener una superficie construida menor de 2.500 m2, y una ocupación inferior
a 500 personas constituirá un único sector de incendios y los elementos compartimentadores
cumplen con la resistencia al fuego requerida en la tabla 1.2 de esta sección.

Al tratarse de un sector de incendios con uso comercial, publica concurrencia u
hospitalario en un edificio de altura de evacuación superior a 15 metros e inferior a 28 metros,
la resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores del sector será EI-120.

Los índices de resistencia al fuego de los elementos constructivos son los que a
continuación se relacionan:
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- Paramentos de fachada formados por muros de ladrillo perforado de 24 cm de
espesor, a cara vista. Resistencia al fuego REI-240, según la tabla F.1 del Anejo F del
DB-SI del CTE.

- Pilares de hormigón armado de 40 x 40 con recubrimiento superior a 5 cm. con R180
según la tabla C.2 del Anejo C del DB-SI del CTE.

- Forjado reticular de hormigón armado con bovedilla de 230 mm y capa de
compresión de 80 mm de espesor y solado superior de 100 Kg/m2 y 30 mm de
espesor REI 180 según la tabla 1.16 del Apéndice 1 de la NBE-CPI-91.

Con estos niveles se superan las condiciones mínimas exigidas por la norma en relación
a la resistencia al fuego.

2.- Los locales y zonas de riesgo especial

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme
los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 los
locales así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2

El local que nos ocupa tiene un uso previsto de Pública Concurrencia. Por tanto, y
siguiendo la tabla 2.1, para este uso, se deben de estudiar los talleres o almacenes de
decorados, vestuarios, etc, así como los usos de las zonas destinadas a almacén de residuos
y las cocinas. Se detallan cada una de ellas:

Vestuarios

Se consideran locales de riesgo especial aquellos vestuarios cuya superficie sea
superior 20 m2.

Los vestuarios del local objeto de este proyecto tiene una superficie de 7,34 m2

valor inferior al mínimo exigido para considerarlos zona de riesgo especial.

Cuarto de basuras

Se consideran locales de riesgo especial aquellos almacenes de residuos cuya
superficie sea superior a 5 m2.

El local objeto del proyecto tiene un cuarto de basuras con una superficie de
1,38 m2, por lo que no se considera zona de riesgo especial.

Cuarto de limpieza

Se consideran locales de riesgo especial aquellos cuartos de limpieza cuyo
volumen sea superior a 100 m3.

El local objeto del proyecto tiene dos cuartos de limpieza con una superficie de
5.55 m2 ; con una altura de 2,60 m. Por tanto, presenta un volumen de 6,63m3

valores inferiores al mínimo exigido para considerarlos zona de riesgo especial.

Cocina

De acuerdo con la tabla 2.2., se considerarán las cocinas como local de riesgo
especial si la potencia instalada en la misma es superior a 20 kW, considerando
sólo los aparatos destinados a la preparación de alimentos.

De acuerdo con la misma tabla, no se considerarán locales de riesgo especial
las cocinas cuyos aparatos estén protegidos por un sistema automático de
extinción.
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Por tanto, dado que se instalarán un sistema automático de extinción de
incendios en la campana para actuar sobre los equipos de cocina allí
instalados que pueden producir ignición, la cocina no será local de riesgo
especial y cumplir las condiciones de sectorización para dichos locales.

El sistema de extracción de humos cumple las siguientes condiciones,
marcadas en la tabla 2.1 del DB-SI1:

 La campana se encuentra separada al menos 50 cm de cualquier material
que no sea A1.

 El conducto de evacuación de humos es exclusivo de toda extracción o
ventilación. Dispone de registro para inspección y limpieza en los cambios
de dirección mayores a 30º y cada 3 metros, como máximo, en tramos
horizontales. El conducto discurre hasta cubierta del edificio por hueco de
paso con clasificación EI30, no existiendo compuertas cortafuegos en su
recorrido, y no atravesando ninguna compartimentación de sectores de
incendios distintos.

 Los filtros se encuentran separados de los focos de calor más de 1,20 m. Son
fácilmente accesibles y desmontables para su limpieza.  Poseen una
inclinación de 45º y una bandeja de recogida de grasas, que se conduce
hasta un recipiente con capacidad mayor a 3 litros.

 El extractor de humos cumple las especificaciones de la Norma UNE-EN-
12101-3:2002 “Especificaciones para aireadores extractores de humos y
calor mecánico”, y tiene una clasificación F40090.

3.- Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de
incendios

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad
en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc. En
caso contrario, están compartimentados de los espacios ocupables con, al menos, la misma
resistencia al fuego, excepto en las zonas de registro de mantenimiento que serán superiores
a la mitad de la resistencia al fuego exigida al elemento de compartimentación.

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios
se mantiene en los puntos en que son atravesados por instalaciones como tuberías,
conductos, etc, tomándose una de las siguientes alternativas:

a) Se dispone de elemento obturador, que, en caso de incendio, cierra la sección de
paso y garantiza en dicho punto la resistencia al fuego exigida al elemento
compartimentador que atraviesa, como por ejemplo compuertas cortafuego con
resistencia al fuego EI t (siendo t el tiempo de resistencia al fuego exigido al
elemento compartimentador) o un dispositivo obturador de material intumescente.

b) Elementos pasantes que aportan una resistencia al fuego de, al menos, igual al
exigido al elemento compartimentador atravesado, como, por ejemplo conductos
de ventilación EI t, siendo t el tiempo de resistencia al fuego exigido al elemento
compartimentador.

4.- Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los elementos constructivos cumplen las condiciones de reacción al fuego que se
establecen en la tabla 4.1. de dicha sección.

Los revestimientos de techos y paredes de las zonas ocupables del establecimiento
poseen una clase de reacción al fuego máxima de C-s2, d0. En el caso de revestimiento de
suelo, la clase de reacción al fuego máxima es de EFL.
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Las condiciones de clase de reacción al fuego de los componentes de las
instalaciones eléctricas, como cables, bandejas, etc, se regulan según reglamentación
específica.

Los materiales constructivos utilizados en el interior de espacios ocultos no estancos,
tales como falsos techos, suelos elevados, etc, y tanto los utilizados para aislamiento térmico
y acústico, o revistan los conductos de aire acondicionado y ventilación, poseen una clase
de reacción al fuego máxima de B-s3, d0, en el caso de paredes y techos y de BFL-s2 en el
caso de suelos.

En el local objeto del presente documento, se proyectan los siguientes materiales,
cumpliendo todos ellos la clase de reacción al fuego exigida en normativa:

 Paramentos verticales de cuartos húmedos: alicatado de cuartos húmedos con
azulejo cerámico.

 Paramentos verticales de cuartos no húmedos: trasdosado de placa de yeso y
perfilería galvanizada interior tipo "Pladur" o similar

 Solado: baldosa de cerámica de gres y rodapié de 10 cm de material porcelánico
Arquinia Grafito

 Techos: falso techo, vinílico y de placas, registrables.
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SECCIÓN SI2 - PROPAGACIÓN EXTERIOR

1.- Medianeras y fachadas

Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120. En
nuestro caso, la separación entre edificios está ejecutada con muro de ladrillo macizo de 24
cm, enlucido a ambas caras.

Para limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de las
fachadas entre edificio o sectores de incendio, se cumplirán las distancias mínimas estipuladas
en función del ángulo a formado por los planos exteriores de dichas fachadas de los puntos
que tengan resistencia al fuego inferior a EI60.

Para limitar el riesgo de propagación exterior vertical del incendio a través de las
fachadas entre edificios o sectores de incendios, se cumplirá la distancia de un metro entre
puntos de fachada que tengan resistencia al fuego inferior a EI60.

En nuestro caso se observa en el plano de alzados que las distancias entre los huecos
de nuestro local y los huecos del sector colindante superior son mayores a 1 metro.

2.- Cubiertas

Para limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta entre dos
edificios colindantes o dos sectores de incendio colindantes, la cubierta tendrá, como mínimo,
una franja de 0'50 metros de anchura, medida desde el edificio. Dicha franja será de un metro
en caso de que uno de los sectores de incendios será local de riesgo especial, o bien se
prolongará la medianera o elemento compartimentador 0'60 metros por encima de la
cubierta.

En el encuentro entre cubierta y una fachada de sectores de incendio o edificios
diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier punto con resistencia
al fuego menor a EI60, será en función de la distancia de la fachada en proyección horizontal.

En nuestro caso la cubierta de nuestro sector de incendios no posee huecos y está
formada por forjado unidireccional de hormigón armado con bovedilla de 230 mm y capa
de compresión de 80 mm de espesor y solado superior de 100 Kg/m2 y 30 mm de espesor EI
180 según la tabla 1.16 del Apéndice 1 de la NBE-CPI-91. En cuanto a la estabilidad al fuego
del mismo, según la tabla 1.3 del Apéndice 1 de la NBE-CPI-91, dado que el espesor de forjado
es de 30 cm y la armadura superior a 12 mm. de diámetro con un recubrimiento superior a 2
cm., será de R180.
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SECCIÓN SI3 - EVACUACIÓN DE OCUPANTES

1.- Compatibilidad de los elementos de evacuación

Como el edificio posee uso comercial o de pública concurrencia, y está integrado en
un edificio de locales, y las salidas conectan directamente con el exterior, no existirán
incompatibilidades entre los elementos de evacuación.

2.- Cálculo de la evacuación

Para el cálculo de ocupación del local, se tomarán los valores de densidad de
ocupación indicados en la tabla 2.1, en función de la superficie de cada zona.

AFORO

Recinto Superficie
(m2) Uso Densidad

(m2/pers) Ocupación

Zona de público 88,41 Área de ventas 1,20 74
Zona de servicio al
público 3,82 Zona de servicio 10 1

Zona de producción 23,77 Zona de servicio 10 3
Zona de lavado 3,75 Zona de servicio 10 1
Zona de Repartidores 16,35 Zona de servicio 10 2
Distribuidor 2,88 Ocupación ocasional Nula 0
Vetíbulo Aseos
Públicos 3,09 Aseo Nula 0

Aseo
Accesible/Señoras 4,66 Aseo Nula 0

Aseo Caballeros 5,55 Aseo Nula 0
Almacén 5,91 Almacén 40 1
Cámara + 7,17 Ocupación ocasional Nula 0
Cámara - 3,84 Ocupación ocasional Nula 0
Oficina 1,97 Oficina 10 1
Vestuarios 7,34 Aseo Nula 0
Segal 2,55 Aseo Nula 0
Cuarto de Basuras 1,38 Aseo Nula 0

TOTAL 82

3.- Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación

El número de salidas del local cumplirá lo establecido en la tabla 3.1., así como la
longitud de los recorridos de evacuación.

El local deberá disponer de una salida porque tiene una ocupación inferior a 100
personas y cumple las siguientes condiciones:

a. La longitud del recorrido de evacuación desde todo origen de evacuación hasta
alguna salida será inferior a 25 metros.

En el caso que nos ocupa, la zona de público dispondrá de una salida para evacuación
del público en fachada principal, con una anchura de 1,50 m, de hoja doble con apertura
hacia el exterior sin invadir la vía pública. Dicha salida permanecerá desbloqueada durante
el desarrollo de la actividad.
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4.- Dimensionamiento de los medios de evacuación

4.1. Criterios para la asignación de ocupantes

Cuando en un local existan más de una salida, la distribución de los ocupantes entre
ellas, a efectos de cálculo, debe hacerse suponiendo la hipótesis de bloqueo de una de ellas
bajo la hipótesis más desfavorable. De igual forma se aplicará la hipótesis de bloqueo para el
caso de escaleras no protegidas.

4.2. Cálculo

Para el dimensionamiento de los elementos de evacuación se seguirán las pautas
establecidas en la tabla 4.1.

La anchura mínima de las puertas y pasillos de evacuación al exterior es de 0'80 m. La
anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0'60 m ni exceder de 1'23 m.

La anchura mínima de las puertas de evacuación al exterior es de 0'80 m.

La anchura de las puertas, pasos y pasillos es mayor a P/200, siendo P el número de
personas asignadas al elemento de evacuación. Por tanto

P/200 = 82/200 = 0.41

Como tenemos una salida de 1.50 metros de anchura, se cumple la normativa.

5.- Protección de las escaleras

No existen dichos elementos en el local objeto del proyecto.

6.- Puertas situadas en recorridos de evacuación

Las puertas de salida son abatibles con eje de giro vertical y fácilmente operables,
abrirán en el sentido de la evacuación al estar prevista para la evacuación de más de 50
personas. Los pasillos de evacuación carecerán de obstáculos.

7.- Señalización de los medios de evacuación

Se utilizan las señales de salida de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma
UNE 23034:1998 conforme a los siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tienen una señal con el rótulo “SALIDA”,
excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y en otros usos, cuando se trate de
salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m2 sean fácilmente visibles
desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el
edificio.

b) La señal con el rotulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista
para uso exclusivo en caso de emergencia.

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

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que
puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma
que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de
determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que
en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a
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error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar
fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que
se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta
Sección.

g) El tamaño de las señales será:
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10

metros.
b) 420 x 420 cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20

metros.
c) 594 x 594 cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30

metros.

8.- Control del humo de incendio

Para los locales de uso comercial o pública concurrencia con ocupación inferior a 1000
personas no es necesario realizar sistemas de control de humo de incendio durante la
evacuación.
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SECCIÓN SI 4: DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO

1.- Dotación de instalaciones de protección contraincendios

El local dispondrá de los equipos e instalaciones de protección contraincendios que se
indican en la tabla 1.1. El diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento de
dichas instalaciones se realizará según los criterios establecidos en el Reglamento de
Instalaciones de Protección Contraincendios.

1.1.- Extintores

Se instalarán extintores portátiles en los puntos indicados en el plano de contraincendios,
de forma que desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor no posea un recorrido
superior a 15 metros.

Los extintores estarán debidamente señalados y se emplazarán sobre los paramentos
verticales a una altura de 1'70 metros, medida desde el suelo a la parte superior del extintor,
apoyados en soportes adecuados que permitan una fácil y rápida utilización. Los tipos de
extintores a instalar son:

- Extintores portátiles de 6 kg de Polvo Polivalente de eficacia 21A/113B.
- Extintor portátil de 5 kg de CO2 de eficacia 34B, junto al cuadro eléctrico.

1.2.- Bocas de Incendio Equipadas

No es exigible dicha instalación por poseer una superficie construida inferior a 500 m2 y
uso de pública concurrencia.

1.3.- Columna seca

No es exigible dicha instalación, pues la altura de evacuación es inferior a 24 metros.

1.4.- Sistema de Alarma

Pese a no ser exigible esta instalación por poseer una superficie construida inferior a 1.000
metros cuadrados, el local estará dotado de instalación de alarma de incendios.

1.5.- Sistema de detección de incendios

Pese a no ser exigible esta instalación por poseer una superficie construida inferior a 2.000
metros cuadrados, el local estará dotado de instalación de detección de incendios.

1.6.- Instalación automática de extinción de rociadores de agua

Por no poseer una superficie construida del área pública de ventas menor a 1.500 m2 y
una carga de fuego inferior a 120 Mcal/m2, el local no contará con una instalación
automática de extinción de rociadores de agua.

1.7.- Extinción automática mediante agentes gaseosos

La campana extractora de cocina dispondrá de un sistema de extinción automática de
CO2 homologado para restauración.

El local dispondrá de un sistema de extinción de incendios en campana para dar
cumplimiento al CTE DC-SI en la campana extractora de humos, para los hornos de según se
observa en el plano de incendios.
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El agente extintor utilizado es en ANSUL R102, del cual se describe a continuación:

CARACTERISTICAS GENERALES:

Sistema Ansul R 102 es un sistema específico para campanas de cocinas y no válido para
otros usos, con la mayor implantación a nivel mundial, europeo y español. Certificados CE,
Certificado como aparato a presión, TUV, UL 300  etc.

UBICACIÓN DEL SISTEMA:

Compatible con la situación sanitaria de la cocina. El equipo de Ansul R102 dispone de
los elementos protegidos en un atractivo armario de acero inoxidable pulido, de pequeño
tamaño.

Tuberías dirigidas y pequeño material igualmente de acero inoxidable. Abrazaderas de
sujeción de tuberías sin tornillos para aumentar la limpieza y acabado de la instalación.

Estación de tiro manual en la vía de evacuación.

PROCEDIMIENTO DETECCION:

El sistema Ansul R 102 dispone de una cadena de fusibles térmicos con certificación UL
tarados a temperaturas distintas enlazados con un cable acero inoxidable de aviación
trenzado.

Detección unitaria y no flujo cruzado por procedimiento térmico sin temopares ni
detectores por semiconductores.

No dispone de sensores electrónicos de ningún tipo, cuyo funcionamiento en presencia
de grasas, aceites, temperatura alta, humedad etc. del interior de la campana es muy
incierto.

Transmisión de detección por procedimiento mecánico a través de mecanismo de
codos poleas hasta la cabeza de disparo.

ACCION DEL SISTEMA

En el sistema R 102, la transmisión de la cadena de detección actúa sobre percutor de
cabeza de disparo presurizando  el tanque de agente de la instalación mediante nitrógeno
seco. La instalación sólo se presuriza cuando se detecta el foco de fuego, el resto del tiempo
el agente está a presión ambiente. Es un sistema de presión adosada.

El sistema es pues de acción neumática y no precisa de alimentación eléctrica alguna
aunque pese a no disponer de electrónica de ningún tipo es integrable con sistemas
analógicos o digitales del edificio completo.

PROCEDIMIENTO DE EXTINCION

El sistema Ansul R102 ya presurizado nebuliza agente líquido  a través de un conjunto de
boquillas dirigidas a cada uno de los riesgos.

Existen tres niveles de actuación: 2 visibles y una invisible:

 1er Nivel: Aparatos de cocción en la parte baja.
 2º  Nivel: Plénum interior de filtros que es la zona más frecuente de propagación.
 3er Nivel:  Conductos para evitar una propagación del fuego de la cocina a otros

sectores de incendio
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Como el agente es líquido no es preciso desalojo de la cocina ni será aspirado por el
sistema de extracción de la campana de la  cocina.

El agente extintor es inocuo con un PH de 7,6.

ACCION DEL AGENTE EXTINTOR

El agente extintor ANSULEX al ser líquido presenta una capacidad de enfriar las
superficies de los metales muy superior a la de cualquier gas por poseer una elevada
capacidad calorífica.

El agente extintor ANSULEX al estar nebulizado sobre los riesgos mediante boquillas no
precisa de una gran cantidad por lo que no trabaja por inundación.

El agente extintor  ANSULEX de bajo PH reacciona con la superficie del aceite ardiendo
a gran velocidad saponificando las superficies formando a partir del aceite orgánico una
capa de gel   o espuma (grasa saponificada que es un proceso previo al jabón) inorgánico,
inerte y que flota ahogando las llamas e impidiendo las re igniciones de llamas tan frecuentes
en otros sistemas.

1.8.- Alumbrado de emergencia

Para prevenir  fallos en el suministro de energía eléctrica por cortes, averías o
reparaciones, durante el tiempo en que sea necesaria la utilización del alumbrado para la
evacuación del local, se dispondrá de una instalación de alumbrado de emergencia y
señalización, conectada a los circuitos de alumbrado general, que cumplirá lo establecido
en la instrucción ITC-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y en las normas
UNE-20.062.73 y UNE-20.392.75 sobre "Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia".

Esta instalación estará compuesta por equipos autónomos de emergencia y señalización
conteniendo sus propias baterías de  Ni-Cd, que se cargarán una vez restablecido el suministro
de energía eléctrica en la red. Estos equipos autónomos tendrán una capacidad de
funcionamiento mínimo de una hora, proporcionando  una eficacia luminosa mínima de 5
lúmenes por cada m2.

Dichos equipos estarán distribuidos de la manera indicada en el plano de planta,
atendiendo al criterio de mantener una buena uniformidad de  iluminación dentro del local
en caso de emergencia.

La distribución garantizará una luminancia mínima de 1  lux en el nivel del suelo de los
recorridos de evacuación, y de 5 lux en los puntos en los que estén situados los equipos de las
instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros
de distribución del alumbrado.

Se instalarán en general, equipos autónomos de 300 lúmenes fluorescentes y señalización
permanente, de 6 w de potencia eléctrica, que cubren una superficie máxima de 60 m2. En
las zonas de aseos, vestuarios y oficina se instalarán equipos autónomos de 60 lúmenes,
adecuados para cubrir una superficie máxima de 12 m2. Serán del tipo apto para empotrar
con cuerpo en ABS de color blanco, así mismo en cada salida se ubicará una luz indicadora
que facilitará la identificación de ésta en caso de incendio, siendo de iguales características
que los equipos autónomos de emergencia.

Toda salida de recinto de planta o de edificio estará señalizada.

Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos a seguir desde todo
origen de evacuación hasta el punto donde sea visible la salida o la señal que lo indica.

Se utilizarán los rótulos de <<SALIDA>> para indicar una salida habitual
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Se utilizarán los rótulos de <<SALIDA DE EMERGENCIA>> para señalizar toda puerta que
sin tener ninguna indicación del uso del recinto al que da acceso pueda inducir a error en la
evacuación. esta señal no se colocará en la hoja de la puerta.

Las señales <<SALIDA>> y <<SALIDA DE EMERGENCIA>> y las indicadoras de dirección
cumplirán la Norma UNE 23.034

Así mismo se señalizarán los medios de protección contra incendios de utilización manual
que no sean fácilmente localizables desde algún punto del espacio protegido por dicho
medio, de forma tal que la señal resulte fácilmente visible.

Las señales serán las definidas en la Norma UNE 23.033 y su tamaño el que resulte de
aplicar la Norma UNE 81.501 que establece el criterio de que la superficie de la señal en m2

sea al menos igual al cuadrado de la distancia de observación dividido por 2.000

1.9.- Ascensor de emergencia

No es exigible la instalación de ascensor de emergencia para los locales con uso
comercial.
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SECCIÓN SI5: INTERVENCION DE LOS BOMBEROS

El local dispone de dos salidas que conectan con espacio exterior seguro, en el que se
puede dar por finalizada la evacuación de los ocupantes del edificio, cumpliéndose las
siguientes condiciones:

1) Permite la dispersión de los ocupantes que abandonan el edificio en condiciones de
seguridad.

2) El espacio exterior seguro debe contar una superficie mínima de 0'5·P m2, dentro de
un radio de 0'1·P de distancia desde la salida del edificio, siendo P el número de
ocupantes en cada salida.

En nuestro caso, como el local dispone de dos salidas, asignaremos la ocupación total
a cada una de ellas, en aplicación de la hipótesis de bloqueo de una de ellas.

Por tanto, como el local posee una ocupación de 82 personas.

S = 82 personas x 0'5 m2/personas = 41 m2

Dicha superficie debe quedar dentro de un radio, desde la salida:

R = 82 x 0'1 m = 8,2 m

3) Los espacios exteriores seguros de cada salida se encuentran al aire libre y en la vía
pública.

4) Por estar al aire libre, permiten la amplia disipación de calor, humo y gases producidos
por el incendio.

5) Se permite la aproximación de los efectivos de bomberos, ya que el edificio es de
reciente construcción y cumple el DB-SI5 de condiciones de aproximación y entorno.

Aproximación a los edificios

Los viales de aproximación a los espacios de maniobra cumplen las siguientes
condiciones:

 Anchura mínima libre: 3,50 m
 Altura mínima libre o gálibo: 4,50 m
 Capacidad portante del vial: 20 kN/m2

En los tramos curvos, el carril de rodadura quedará delimitado por la traza de una corona
circular cuyos radios mínimos serán 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación
de 7,20 m.

Entorno de los edificios

Dado que el edificio presenta una altura de evacuación descendente mayor a 9 m,
dispondrá de un espacio de maniobra, cumpliendo las siguientes condiciones a lo largo de la
fachada en la que se encuentra situado el acceso principal:

 Anchura libre: > 5 m
 Altura libre: la del edificio
 Separación del vehículo al edificio para un edifico de más de 15 m y menor de 20

m de altura de evacuación: > 18 m
 Distancia hasta cualquier acceso principal al edificio: < 30 m
 Pendiente: <10%
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 Resistencia al punzonamiento del suelo: 100 kN sobre 20 cm Ø

El espacio de maniobra se mantendrá libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines,
mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con
escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos
aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc.

En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio
suficiente para la maniobra de los vehículos de extinción de incendios.
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3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA).
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a

límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante
el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su
proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán,
mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se
establecen en los apartados siguientes.

2. El Documento Básico «DB-SUA Seguridad de Utilización» especifica parámetros
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del
requisito básico de seguridad de utilización.

12.1 Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: 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.
12.2 Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de
atrapamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o
atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio.
12.3 Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se
limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados
en recintos.
12.4 Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación
inadecuada: 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.
12.5 Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con
alta ocupación: se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación
facilitando la circulación de las personas y la sectorización con elementos de
protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento.
12.6 Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará
el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos,
pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.
12.7 Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en
movimiento: se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo
a los tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación
rodada y de las personas.
12.8 Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del
rayo: se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del
rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo.
12.9 Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad: se facilitará el acceso y la utilización no
discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con
discapacidad.
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(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase
NORMA PROY

Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1
Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 2
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y
escaleras 3 3

Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 -
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NORMA PROY

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas
como consecuencia de traspiés o de tropiezos

Diferencia
de nivel < 6

mm

<6 mm

Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm
Excepto para acceso desde espacio exterior ≤ 25 % -

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm <15 mm
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm NP
Nº de escalones mínimo en zonas de circulación

Excepto en los casos siguientes:
 En zonas de uso restringido
 En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
 En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes,

etc.  (figura 2.1)
 En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia.
 En el acceso a un estrado o escenario

3 -

Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo.
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1)

≥ 1.200
mm.   y ≥
anchura

hoja

-
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Protección de los desniveles

Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h). Para  h ≥ 550 mm

Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm Dif. táctil ≥
250 mm del borde

Características de las barreras de protección

Altura de la barrera de protección:
NORMA PROYECTO

diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm -
resto de los casos ≥ 1.100 mm -
huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. ≥ 900 mm -

Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la
edificación)

NORMA PROYECTO
Características constructivas de las barreras de protección: No serán escalables

No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200≥Ha≤700
mm -

Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm -
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm -
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Escaleras de uso restringido

Escalera de trazado lineal
NORMA PROYECTO

Ancho del tramo ≥ 800 mm -
Altura de la contrahuella ≤ 200 mm -
Ancho de la huella ≥ 220 mm -

Escalera de trazado curvo ver CTE DB-SU 1.4 -

Mesetas partidas con peldaños a 45º

Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico)
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Escaleras de uso general: peldaños

tramos rectos de escalera
NORMA PROYECTO

huella ≥ 280 mm -
contrahuella 130 ≥ H ≤ 185 mm -

se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C=
contrahuella)

la relación se
cumplirá a lo largo

de una misma
escalera

-

escalera con trazado curvo
NORMA PROYECTO

huella

H ≥ 170 mm en el
lado más estrecho

-

H ≤ 440 mm en el
lado más ancho

-

escaleras de evacuación ascendente

Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la vertical) tendrán tabica
carecerán de bocel

escaleras de evacuación descendente

Escalones, se admite sin tabica
con bocel
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Escaleras de uso general: tramos

CTE PROY
Número mínimo de peldaños por tramo 3 -
Altura máxima a salvar por cada tramo ≤ 3,20 m -
En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella -
En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella -
En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo largo
de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera),

El radio será
constante

-

En tramos mixtos

la huella
medida en el
tramo curvo ≥
huella en las
partes rectas

-

Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)
comercial y pública concurrencia 1200 mm -
otros 1000 mm -

Escaleras de uso general: Mesetas

entre tramos de una escalera con la misma dirección:
Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura

escalera
-

Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm -

entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)
Anchura de las mesetas ≥ ancho

escalera
-

Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm -

Escaleras de uso general: Pasamanos

Pasamanos continuo:
en un lado de la escalera Cuando salven altura ≥ 550 mm

en ambos lados de la escalera Cuando ancho ≥ 1.200 mm o
estén previstas para P.M.R.

Pasamanos intermedios.
Se dispondrán para ancho del tramo ≥2.400 mm -
Separación de pasamanos intermedios ≤ 2.400 mm -

Altura del pasamanos 900 mm ≤ H
≤ 1.100 mm

-

Configuración del pasamanos:
será firme y fácil de asir
Separación del paramento vertical ≥ 40 mm -
el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano

S U A 1 . 4 . E s c a l e r a s y r a m p a sRampas CTE PROY
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Pendiente: rampa estándar 6% < p < 12% -

usuario silla ruedas (PMR)
l < 3 m, p ≤ 10%
l < 6 m, p ≤   8%

resto, p ≤   6%
-

circulación de vehículos en garajes, también previstas para la
circulación de personas p ≤ 18% -

Tramos: longitud del tramo:
rampa estándar l ≤ 15,00 m -
usuario silla ruedas l ≤   9,00 m -

ancho del tramo:
ancho libre de obstáculos
ancho útil se mide entre paredes o barreras de protección

ancho en función
de DB-SI

rampa estándar:
ancho mínimo a ≥ 1,00 m -

usuario silla de ruedas
ancho mínimo a ≥ 1200 mm -
tramos rectos a ≥ 1200 mm -
anchura constante a ≥ 1200 mm -
para bordes libres, → elemento de protección lateral h = 100 mm -

Mesetas: entre tramos de una misma dirección:
ancho meseta a ≥ ancho rampa -
longitud meseta l ≥ 1500 mm -

entre tramos con cambio de dirección:
ancho meseta (libre de obstáculos) a ≥ ancho rampa -

ancho de puertas y pasillos a ≤ 1200 mm -
distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d ≥   400 mm -
distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo
(PMR)

d ≥ 1500 mm -

Pasamanos
pasamanos continuo en un lado -
pasamanos continuo en un lado (PMR) -
pasamanos continuo en ambos lados a > 1200 mm

altura pasamanos 900 mm ≤ h ≤ 1100
mm

-

altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm ≤ h ≤ 750
mm

-

separación del paramento d ≥ 40 mm -

características del pasamanos:
Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme,  fácil de asir -

Escalas fijas No procede

Anchura 400mm ≤ a ≤800 mm -
Distancia entre peldaños d ≤ 300 mm -
espacio libre delante de la escala d ≥ 750 mm -
Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto más próximo d ≥ 160 mm -
Espacio libre a ambos lados si no está provisto de jaulas o dispositivos
equivalentes 400 mm -

protección adicional:
Prolongación de barandilla por encima del último peldaño (para riesgo de
caída por falta de apoyo) p ≥ 1.000 mm -

Protección circundante. h > 4 m -
Plataformas de descanso cada 9 m h > 9 m -
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Limpieza de los acristalamientos exteriores

limpieza desde el interior:

toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un
radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm

cumple
ver planos de alzados,
secciones y memoria

de carpinteria

en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida
cumple

ver memoria de
carpinteria

limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m No procede
plataforma de mantenimiento a ≥    400 mm
barrera de protección h ≥ 1.200 mm

equipamiento de acceso especial

previsión de instalación
de puntos fijos de

anclaje con la
resistencia adecuada
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NORMA PROYECTO

puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más
próx)

d ≥ 200 mm CUMPLE

elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de protección adecuados al tipo de
accionamiento
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con elementos fijos NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO

Altura libre de paso en
zonas de circulación

uso
restringido ≥ 2.100 mm CUMPLE resto de

zonas ≥ 2.200 mm CUMPLE

Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 mm CUMPLE
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre
zonas de circulación ≥ 2.200 mm CUMPLE

Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la
zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo ≤ 150 mm CUMPLE

Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm
disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. elementos fijos

con elementos practicables
disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso
general)

El barrido de la hoja no
invade el pasillo

En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la
aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo

Un panel por hoja
a= 0,7 h= 1,50 m

con elementos frágiles
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de
protección SU1, apartado 3.2

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de
protección

Norma: (UNE EN
2600:2003)

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m resistencia al impacto nivel
2

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m resistencia al impacto nivel
1

resto de  casos resistencia al impacto nivel
3

duchas y bañeras:

partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al impacto nivel
3

áreas con riesgo de impacto

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan identificarlas

NORMA PROYECTO

señalización:

altura
inferior: 850mm<h<1100mm CUMPLE

altura
superior: 1500mm<h<1700mm CUMPLE

travesaño situado a la altura inferior NP
montantes separados a ≥ 600 mm NP
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Riesgo de aprisionamiento

en general:

Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior
disponen de

desbloqueo desde el
exterior

baños y aseos iluminación controlado
desde el interior

NORMA PROY
Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 150 N CUMPLE

usuarios de silla de ruedas:

Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas ver Reglamento de
Accesibilidad

NORMA PROY
Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N CUMPLE
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Ámbito de aplicación

Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de
estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc.
previstos para más de 3000 espectadores de pie.
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la Sección
SI 3 del Documento Básico DB-SI

No es de aplicación a
este proyecto

SU
A

7
Se

gu
rid

ad
 fr

en
te

 a
l r

ie
sg

o 
ca

us
ad

o 
po

r v
eh

íc
ul

os
 e

n 
m

ov
im

ie
nt

o.
A

m
bi

to
 d

e 
ap

lic
ac

ió
n:

Zo
na

s 
de

 u
so

 a
pa

rc
am

ie
nt

o 
y 

ví
as

 d
e 

ci
rc

ul
ac

ió
n 

de
 v

eh
íc

ul
os

, e
xc

ep
to

 d
e

vi
vi

en
da

s 
un

ifa
m

ili
ar

es

Características constructivas
Espacio de acceso y espera:

Localización en su incorporación al exterior
NORMA PROY

Profundidad p ≥ 4,50 m -
Pendiente pend ≤ 5% -

Acceso peatonal independiente:
Ancho A ≥ 800 mm. -
Altura de la barrera de protección h ≥ 800 mm -

Pavimento a distinto nivel

Protección de desniveles (para el caso de pavimento a distinto nivel):
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como
verticales con diferencia de cota (h) No procede

Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm,
Diferencia  táctil ≥ 250 mm del borde No procede

Pintura de señalización: No procede

Protección de recorridos peatonales

Plantas de garaje > 200 vehículos o S> 5.000 m2 pavimento diferenciado con pinturas o relieve
zonas de nivel más elevado

Protección de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel más elevado):
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales
como verticales con diferencia de cota (h). para h ≥ 550 mm

No procede

Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm
Dif. táctil ≥ 250 mm del borde

No procede

Señalización Se señalizará según el Código de
la Circulación:

Sentido de circulación y salidas. -
Velocidad máxima de circulación 20 km/h.
Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas de circulación
y acceso.
Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas limitadas -
Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización mediante
marcas viales o pintura en pavimento

-
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Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo)

NORMA PROYECTO
Zona Iluminancia mínima [lux]

Exterior 20 CUMPLE

Interior 100 CUMPLE

factor de uniformidad media fu ≥ 40% CUMPLE
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Dotación
Contarán con alumbrado de emergencia:

recorridos de evacuación
aparcamientos con S > 100 m2
locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección
locales de riesgo especial
lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado
las señales de seguridad

Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO
altura de colocación h ≥ 2 m CUMPLE

se dispondrá una luminaria en: cada puerta de salida
señalando peligro potencial
señalando emplazamiento de equipo de seguridad
puertas existentes en los recorridos de evacuación
escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa
en cualquier cambio de nivel
en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos

Características de la instalación
Será fija
Dispondrá de fuente propia de energía
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de
alumbrado normal
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo,
al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s.

Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY

Vías de evacuación de anchura ≤ 2m Iluminancia eje central ≥ 1 lux CUMPLE
Iluminancia de la banda central ≥0,5 lux CUMPLE

Vías de evacuación de anchura > 2m Pueden ser tratadas como varias bandas de
anchura ≤ 2m -

a lo largo de la línea central relación entre iluminancia máx. y mín ≤ 40:1 CUMPLE

puntos donde estén ubicados
- equipos de seguridad
- instalaciones de protección contra

incendios
- cuadros de distribución del alumbrado

Iluminanci
a ≥ 5 luxes CUMPLE

Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 CUMPLE

Iluminación de las señales de seguridad
NORMA PROY

luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 CUMPLE
relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad ≤ 10:1 CUMPLE

relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 ≥ 5:1 y
≤ 15:1 CUMPLE

Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación ≥ 50% → 5 s CUMPLE
100% → 60 s CUMPLE
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Barreras de protección
Control de acceso de niños a piscina si no
deberá disponer de barreras de protección si
Resistencia de fuerza horizontal aplicada en borde superior 0,5 KN/m.

Características constructivas de las barreras de protección: ver SU-1, apart. 3.2.3.
NORMA PROY

No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200 ≥ Ha ≤ 700
mm

-

Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm -
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm -

Características del vaso de la piscina:
Profundidad: NORMA PROY

Piscina infantil p ≤ 500 mm -
Resto piscinas (incluyen zonas de profundidad < 1.400 mm). p ≤ 3.000 mm -

Señalización en:
Puntos de profundidad > 1400 mm -
Señalización de valor máximo -
Señalización de valor mínimo -
Ubicación de la señalización en paredes del vaso y andén -

Pendiente: NORMA PROY
Piscinas infantiles pend ≤ 6% -

Piscinas de recreo o polivalentes p ≤ 1400 mm
► pend ≤ 10%

-

Resto p > 1400 mm
► pend ≤ 35%

-

Huecos:
Deberán estar protegidos mediante rejas u otro dispositivo que impida el atrapamiento.

Características del material: CTE PROY
Resbaladicidad material del fondo para zonas de profundidad ≤ 1500 mm. clase 3 -
revestimiento interior del vaso color claro -

Andenes:
Resbaladicidad clase 3 -
Anchura a ≥ 1200 mm -

Construcción
evitará el

encharcamient
o

-

Escaleras: (excepto piscinas infantiles)

Profundidad bajo el agua
≥ 1.000 mm, o bien hasta 300
mm por encima del suelo del

vaso

Colocación

No sobresaldrán del plano de la
pared del vaso.

peldaños antideslizantes
carecerán de aristas vivas

se colocarán en la proximidad
de los ángulos del vaso y en los

cambios de pendiente
Distancia entre escaleras D < 15 m
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Pozos y depósitos

Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento
estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así
como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado.
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Procedimiento de verificación

instalación de
sistema de

protección contra el
rayo

Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) si
Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) no

Determinación de Ne

Ng
[nº impactos/año,

km2]

Ae
[m2] C1

Ne
6

1ege 10CANN 

densidad de
impactos sobre el

terreno

superficie de captura
equivalente del

edificio aislado en m2,
que es la delimitada

por una línea trazada
a una distancia 3H de

cada uno de los
puntos del perímetro
del edificio, siendo H
la altura del edificio

en el punto del
perímetro

considerado

Coeficiente relacionado con el entorno

Situación del edificio C1

1,50 - Próximo a otros edificios o árboles
de la misma altura o más altos 0,5

Rodeado de edificios más bajos 0,75
Aislado 1
Aislado sobre una colina o
promontorio 2

Ne =

Determinación de Na

C2
coeficiente en función del tipo de

construcción

C3
contenid

o del
edificio

C4
uso del
edificio

C5
necesidad de

continuidad en las
activ. que se

desarrollan en el
edificio

Na

3

5432
a 10

CCCC
5,5N 

Cubiert
a

metálic
a

Cubierta
de

hormigón

Cubiert
a de

madera

uso
normal

Uso
comercial uso residencial

Estructura
metálica 0,5 1 2 1 3 1

Estructura
de
hormigón

1 1 2,5

Estructura
de madera 2 2,5 3 Na =

Tipo de instalación exigido

Na Ne
e

a

N
N

1E  Nivel de protección

E > 0,98 1
0,95 < E < 0,98 2
0,80 < E < 0,95 3

0 < E < 0,80 4
Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el Anexo
SUA B del Documento Básico SU del CTE
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SUA 9. Accesibilidad

Condiciones de accesibilidad

Accesibilidad en el edificio

El local dispondrá de itinerario accesible que comunique el acceso accesible a la
planta con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación de las zonas de uso
privado.

Servicios higiénicos accesibles

Uno de los aseos de será accesible, cumpliendo la normativa autonómica de
accesibilidad en aseos.

Mobiliario fijo

El mobiliario de la zona de atención al público incluirá un punto de atención accesible,
con características acorde con la normativa de accesibilidad que le sea de aplicación.

Mecanismos

Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán
mecanismos accesibles.

Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y
segura de los edificios, se señalizarán los siguientes elementos.

 Entrada al edificio accesible
 Itinerarios accesibles
 Servicios higiénicos, tanto de uso general, como accesibles

Estos elementos se señalizarán mediante SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad
para la movilidad, según norma UNE 41501:2002), complementado, en su caso, con flecha
direccional.
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3.4. SALUBRIDAD
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)

Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del
medio ambiente».
1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio

ambiente», tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir
a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en
condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así
como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio
ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características
de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán,
mantendrán y utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que
se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias
básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito
básico de salubridad.

13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará el riesgo
previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los
edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de
precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones,
disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su
evacuación sin producción de daños.

13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos: los edificios
dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en
ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se
facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva
de los mismos y su posterior gestión.

13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior.
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar

adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma
habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un
caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del
aire viciado por los contaminantes.

2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del
entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de
combustión de las instalaciones térmicas se producirá con carácter general por
la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del
aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre
instalaciones térmicas.

13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua.
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento

higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible,
aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que
puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el
control del caudal del agua.

2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de
acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas características
tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.

13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los edificios dispondrán de medios
adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma
independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las
escorrentías.
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HS1 Protección frente a la humedad

No procede la justificación de la Exigencia Básica de HS1, Protección frente a la
humedad, al tratarse de una adaptación interior de un local comercial, no proyectándose
muros y suelos en contactos con el terreno.

En este caso, no se proyectan fachadas. Se considera la adaptación interior de un
local ubicado en una edificación existente en la que se incorporan carpinterías de aluminio
para acristalar en los huecos previstos en la composición actual de la fachada, por lo que no
será de aplicación dicha exigencia.

Igualmente, no se proyecta cubierta alguna
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HS2 Recogida y evacuación de residuos

No procede la justificación de la Exigencia Básica de HS2, Recogida y evacuación de
residuos, por tratarse de una adaptación interior de un local comercial.

Dado que no se trata de un edificio de viviendas de nueva construcción, no se
considera aplicable dicha Exigencia.
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HS3 Calidad del aire interior

No procede la justificación de la Exigencia Básica de HS3, Calidad del aire interior, por
tratarse de una adaptación interior de un local comercial.

Dado que no se trata de un edificio de viviendas, ni de aparcamiento y garaje, no se
considera aplicable dicha Exigencia.

El local dispone de ventilación y extracción mecánica, además de sistema de
climatización que cumple las condiciones de renovación de aire descritas en el RITE.
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HS4 Suministro de agua
Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Código
Técnico de la Edificación, así como las “Normas sobre
documentación, tramitación y prescripciones técnicas de
las instalaciones interiores de suministro de agua”,
aprobadas el 12 de Abril de 19961.

1 “Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro
de agua”. La presente Orden es de aplicación a las instalaciones interiores (generales o particulares) definidas en
las “Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas por Orden del Ministerio de
Industria y Energía de 9 de diciembre de 1975, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, si
bien con las siguientes precisiones:

- Incluye toda la parte de agua fría de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria
(alimentación a los aparatos de producción de calor o frío).

- Incluye la parte de agua caliente en las instalaciones de agua caliente sanitaria en instalaciones interiores
particulares.

- No incluye las instalaciones interiores generales de agua caliente sanitaria, ni la parte de agua caliente para
calefacción (sean particulares o generales), que sólo podrán realizarse por las empresas instaladoras a que se
refiere el Real Decreto 1.618/1980, de 4 de julio.
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1. Condiciones mínimas de suministro

1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato.

Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato

Tipo de aparato
Caudal instantáneo mínimo

de agua fría
[dm3/s]

Caudal instantáneo mínimo
de ACS
[dm3/s]

Lavamanos 0,05 0,03
Lavabo 0,10 0,065
Ducha 0,20 0,10
Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20
Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15
Bidé 0,10 0,065
Inodoro con cisterna 0,10 -
Inodoro con fluxor 1,25 -
Urinarios con grifo temporizado 0,15 -
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 -
Fregadero doméstico 0,20 0,10
Fregadero no doméstico 0,30 0,20
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20
Lavadero 0,20 0,10
Lavadora doméstica 0,20 0,15
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40
Grifo aislado 0,15 0,10
Grifo garaje 0,20 -
Vertedero 0,20 -

1.2. Presión mínima.

En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser :
- 100 KPa para grifos comunes.
- 150 KPa  para fluxores y calentadores.

1.3. Presión máxima.

Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E.

2. Diseño de la instalación.

2.1. Esquema general de la instalación de agua fría.

En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión (suficiente o
insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá alguno
de los esquemas que figuran a continuación:

Edificio con un solo titular.
(Coincide en parte la Instalación Interior General
con la Instalación Interior Particular).

Aljibe y grupo de presión. (Suministro público
discontinúo y presión insuficiente).
Depósito auxiliar y grupo de presión. ( Sólo presión
insuficiente).
Depósito elevado. Presión suficiente y suministro
público insuficiente.
Abastecimiento directo. Suministro público y
presión suficientes.

Edificio con múltiples titulares.

Aljibe y grupo de presión. Suministro público
discontinúo y presión insuficiente.
Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión
insuficiente.
Abastecimiento directo. Suministro público
continúo y presión suficiente.
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Edificio con un solo titular.

Depósito elevado. Presión suficiente y suministro público insuficiente.
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Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficientes.

Edificio con múltiples titulares
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Abastecimiento directo. Suministro público continúo y presión suficiente

3. Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de Agua)

3.1. Reserva de espacio para el contador general

En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o una cámara
para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1.

Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general

Dimensiones en
mm

Diámetro nominal del contador en mm
Armario Cámara

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000
Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800
Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000

3.2 Dimensionado de las redes de distribución

El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y
obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de
carga que se obtenga con los mismos.
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros
obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma.

3.2.1. Dimensionado de los tramos

El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del
circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de
presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica.

El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente:
a) el caudal máximo de cada tramos será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo

alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1.
b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  con un criterio

adecuado.
c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el

coeficiente de simultaneidad correspondiente.
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Cuadro de caudales

Tramo

Qi

caudal
instalado

(l/seg)

n= nº grifos
1

1




n
K

Qc

caudal de
cálculo
(l/seg)

A-1 4,30 30 0,20 0,80

A-2 0,85 8 0,38 0,32

A-3 0,90 9 0,45 0,32

A-4 2,65 13 0,28 0,76

d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:

i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s

e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad.

3.2.2. Comprobación de la presión

1 Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los
valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el
valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:

a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo.
Las perdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la
longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación.

b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de
presión del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda
después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo
más desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a
la presión mínima exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión.

3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace

1. Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en
las tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de
cada aparato y se dimensionará en consecuencia.

Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos

Aparato o punto de consumo
Diámetro nominal del ramal de enlace

Tubo de acero (“) Tubo de cobre o plástico
(mm)

NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO
Lavamanos ½ - 12 12
Lavabo, bidé ½ - 12 12
Ducha ½ - 12 12
Bañera <1,40 m ¾ - 20 -
Bañera >1,40 m ¾ - 20 -
Inodoro con cisterna ½ - 12 12
Inodoro con fluxor 1- 1 ½ - 25-40 -
Urinario con grifo temporizado ½ - 12 12
Urinario con cisterna ½ - 12 -
Fregadero doméstico ½ - 12 12
Fregadero industrial ¾ - 20 -
Lavavajillas doméstico ½ (rosca a

¾)
- 12 -

Lavavajillas industrial ¾ - 20 20
Lavadora doméstica ¾ - 20 -
Lavadora industrial 1 - 25 25
Vertedero ¾ - 20 20

2 Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al
procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3:

Tabla 3.3 Diámetros mínimos de alimentación
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Tramo considerado Diámetro nominal del tubo de alimentación

Acero (“) Cobre o plástico (mm)

NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO

Alimentación a cuarto húmedo privado: baño,
aseo, cocina. ¾ - 20 20

Alimentación a derivación particular: vivienda,
apartamento, local comercial ¾ - 20 20

Columna (montante o descendente) ¾ - 20 20

Distribuidor principal 1 - 25 25

Alimentación equipos de
climatización

< 50 kW ½ - 12 -

50 - 250 kW ¾ - 20 -

250 - 500 kW 1 - 25 -

> 500 kW 1 ¼ - 32 -

3.4 Dimensionado de las redes de ACS

3.4.1 Dimensionado de las redes de impulsión de ACS

Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para redes
de agua fría.

3.4.2 Dimensionado de las redes de retorno de ACS

1 Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo
más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del
acumulador o intercambiador en su caso.

2 En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación
responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico.

3 El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma:
a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De

cualquier forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es
de 16 mm.

b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4.

Tabla 3.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS
Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h)

½ 140
¾ 300
1 600

1 ¼ 1.100
1 ½ 1.800

2 3.300

3.4.3 Cálculo del aislamiento térmico
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionará
de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus
Instrucciones Técnicas complementarias ITE.

3.4.4 Cálculo de dilatadores
En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para
los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002.

En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar
las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las
contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para
colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes.
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3.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación

3.5.1 Dimensionado de los contadores
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como
caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación.

3.5.2 Cálculo del grupo de presión

a) Cálculo del depósito auxiliar de alimentación
El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, aplicando
la siguiente expresión: 60tQV  (4.1)

Siendo:
V es el volumen del depósito [l];
Q es el caudal máximo simultáneo [dm3/s];
t es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min].

La estimación de la capacidad de agua se podrá realizar con los criterios de la norma UNE
100 030:1994.
En el caso de utilizar aljibe, su volumen deberá ser suficiente para contener 3 días de reserva
a razón de 200l/p.día.

b) Cálculo de las bombas
1 El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de arranque

y parada de la/s bomba/s (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se
instalen bombas de caudal variable. En este segundo caso la presión será función del
caudal solicitado en cada momento y siempre constante.

2 El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional,
excluyendo las de reserva, se determinará en función del caudal total del grupo. Se
dispondrán dos bombas para caudales de hasta 10 dm3/s, tres para caudales de hasta
30 dm3/s y 4 para más de 30 dm3/s.

3 El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y
vendrá fijado por el uso y necesidades de la instalación.

4 La presión mínima o de arranque (Pb) será el resultado de sumar la altura geométrica
de aspiración (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la
presión residual en el grifo, llave o fluxor (Pr).

c) Cálculo del depósito de presión:
1 Para la presión máxima se adoptará un valor  que limite el número de arranques y

paradas  del grupo de forma que se prolongue lo más posible la vida útil del mismo. Este
valor estará comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima.

2 El cálculo de su volumen se hará con la fórmula siguiente.
Vn  =  Pb x Va / Pa (4.2)

Siendo:
Vn es el volumen útil del depósito de membrana;
Pb es la presión absoluta mínima;
Va es el volumen mínimo de agua;
Pa es la presión absoluta máxima.

d) Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión:
1 El diámetro nominal se establecerá aplicando los valores especificados en la tabla 4.5

en función del caudal máximo simultáneo:
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Tabla 3.5 Valores del diámetro nominal en función del caudal máximo simultáneo
Diámetro nominal del reductor

de presión
Caudal máximo simultáneo

dm3/s m3/h

15 0,5 1,8
20 0,8 2,9
25 1,3 4,7
32 2,0 7,2
40 2,3 8,3
50 3,6 13,0
65 6,5 23,0
80 9,0 32,0
100 12,5 45,0
125 17,5 63,0
150 25,0 90,0
200 40,0 144,0
250 75,0 270,0

2 Nunca se calcularán en función del diámetro nominal de las tuberías.

3.5.4 Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua
3.5.4.1  Determinación del tamaño de los aparatos dosificadores

1 El tamaño apropiado del aparato se tomará en función del caudal punta en la
instalación, así como del consumo mensual medio de agua previsto, o en su defecto se
tomará como base un consumo de agua previsible de 60 m3 en 6 meses, si se ha de
tratar tanto el agua fría como el ACS, y de 30 m3 en 6 meses si sólo ha de ser tratada el
agua destinada a la elaboración de ACS.

2 El límite de trabajo superior del aparato dosificador, en m3/h, debe corresponder como
mínimo al caudal máximo simultáneo o caudal punta de la instalación.

3 El volumen de dosificación por carga, en m3, no debe sobrepasar el consumo de agua
previsto en 6 meses.

3.5.4.2 Determinación del tamaño de los equipos de descalcificación
Se tomará como caudal mínimo 80 litros por persona y día.
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HS5 Evacuación de aguas residuales
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1. Descripción General:

1.1. Objeto: Aspectos de la obra que tengan que ver con las instalaciones específicas. En general el
objeto de estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales y fecales. Sin embargo
en algunos casos atienden a otro tipo de aguas como las correspondientes a drenajes,
aguas correspondientes a niveles freáticos altos o evacuación de laboratorios, industrial,
etc… que requieren estudios específicos.

1.2. Características del
Alcantarillado de
Acometida:

Público.
Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela).
Unitario / Mixto2.
Separativo3.

1.3. Cotas y Capacidad
de la Red:

Cota alcantarillado  Cota de evacuación
Cota alcantarillado  Cota de evacuación    (Implica definir estación de
bombeo)

Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado
Pendiente %

Capacidad en l/s

2. Descripción del sistema de evacuación y sus partes.

2.1.Características de la
Red de Evacuación
del Edificio:

Explicar el sistema. (Mirar el apartado de planos y dimensionado)

Separativa total.
Separativa hasta salida edificio.

Red enterrada.
Red colgada.

Otros aspectos de interés:

2.2.Partes específicas de
la red de
evacuación:

(Descripción de
cada parte
fundamental)

Desagües y derivaciones

Material: Plástico PVC

Sifón individual: SI

Bote sifónico: SI

Bajantes Indicar material y situación exterior por patios o interiores en
patinillos registrables /no registrables de instalaciones

Material: Plástico PVC

Situación: Junto a pilares

Colectores Características incluyendo acometida a la red de alcantarillado

Materiales: Plástico PVC

Situación: Enterrado

2 . Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio.
-. Pluviales ventiladas
-. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado.

-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc.
- Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidráulicos
individuales en sumideros, cazoletas sifónicas, etc., colocar cierre hidráulico en la/s conexión/es con la red de fecales.

3 . Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación.
-. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado.
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Tabla 1: Características de los materiales
De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el material :

 Fundición Dúctil:
 UNE EN 545:2002  “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus

uniones para canalizaciones de agua. Requisitos  y métodos de ensayo”.
 UNE EN 598:1996  “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición

dúctil y sus uniones para el saneamiento. Prescripciones y métodos de
ensayo”.

 UNE EN 877:2000  “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones  y piezas
especiales destinados a la evacuación de aguas de los edificios.
Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”.

 Plásticos :
 UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos

para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el
interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no
plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema”.

 UNE EN 1 401-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos
para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no
plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema”.

 UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos
con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones
para los tubos y el sistema”.

 UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos
para la evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el
interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno
(ABS). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

 UNE EN 1 519-1:2000  “Sistemas de canalización en materiales plásticos
para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el
interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

 UNE EN 1 565-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos
para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el
interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de
estireno (SAN + PVC). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y
el sistema”.

 UNE EN 1 566-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos
para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el
interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado
(PVC-C). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

 UNE EN 1 852-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos
para saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

 UNE 53 323:2001 EX  “Sistemas de canalización enterrados de materiales
plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables
reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster
insaturado (UP) ”.
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2.3.Características
Generales:

Registros: Accesibilidad para reparación y limpieza

en cubiertas: Acceso a parte baja conexión
por falso techo. El registro se realiza:

Por la parte alta.

en bajantes:

Es recomendable situar en
patios o patinillos registrables. El registro se realiza:
En lugares entre cuartos
húmedos. Con registro.

Por parte alta en ventilación
primaria, en la cubierta.
En Bajante.
Accesible a piezas
desmontables situadas por
encima de acometidas. Baño,
etc
En cambios de dirección.
A pie de bajante.

en colectores
colgados:

Dejar vistos en zonas comunes
secundarias del edificio.

Conectar con el alcantarillado
por gravedad.
Con los márgenes de
seguridad.
Registros en cada encuentro y
cada 15 m.
En cambios de dirección se
ejecutará con codos de 45º.

en colectores
enterrados:

En edificios de pequeño-medio
tamaño. Los registros:

Viviendas aisladas:
Se enterrará a nivel perimetral.

En zonas exteriores con
arquetas con tapas
practicables.

Viviendas entre medianeras:
Se intentará situar en zonas
comunes

En zonas habitables con
arquetas ciegas.

en el interior de
cuartos
húmedos:

Accesibilidad. Por falso techo. Registro:
Cierre hidráulicos por el interior
del local

Sifones:
Por parte inferior.
Botes sifónicos:
Por parte superior.

Ventilación
Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico

Secundaria
Conexión con Bajante.
En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las bajantes está
sobredimensionado, a partir de 10 plantas.

Terciaria Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior

En general: Siempre en ramales superior a 5 m.
Edificios alturas superiores a 14 plantas.

Es recomendable:

Ramales desagües de inodoros si la distancia
a bajante es mayor de 1 m..
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m.
Ramales resto de aparatos baño con sifón
individual (excepto bañeras),  si desagües son
superiores a 4 m.

Sistema
elevación:
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3. Dimensionado

3.1. Desagües y derivaciones

3.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales

A. Derivaciones individuales

1 La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales
se establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.

2 Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, bandejas de
condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de caudal.

Tabla 3.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

Tipo de aparato sanitario

Unidades de
desagüe UD

Diámetro mínimo sifón y
derivación individual

[mm]
Uso

privado
Uso

público Uso privado Uso
público

Lavabo 1 2 32 40
Bidé 2 3 32 40

Ducha 2 3 40 50
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50

Inodoros Con cisterna 4 5 100 100
Con fluxómetro 8 10 100 100

Urinario
Pedestal - 4 - 50

Suspendido - 2 - 40
En batería - 3.5 - -

Fregadero
De cocina 3 6 40 50

De laboratorio,
restaurante, etc. - 2 - 40

Lavadero 3 - 40 -
Vertedero - 8 - 100

Fuente para beber - 0.5 - 25
Sumidero sifónico 1 3 40 50

Lavavajillas 3 6 40 50
Lavadora 3 6 40 50

Cuarto de baño
(lavabo, inodoro, bañera y
bidé)

Inodoro con
cisterna 7 - 100 -

Inodoro con
fluxómetro 8 - 100 -

Cuarto de aseo
(lavabo, inodoro y ducha)

Inodoro con
cisterna 6 - 100 -

Inodoro con
fluxómetro 8 - 100 -

3 Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una longitud
aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del ramal, en función
de la misma, su pendiente y caudal a evacuar.

4 El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los tramos situados
aguas arriba.

5 Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, podrán
utilizarse los valores que se indican en la tabla 3.2 en función del diámetro del tubo de desagüe:

Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos
Diámetro del desagüe, mm Número de UDs

32 1
40 2
50 3
60 4
80 5
100 6
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B. Botes sifónicos o sifones individuales
1. Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada.
2. Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la

altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga
por otro de menor altura.

C. Ramales colectores
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la
bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector.

Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante

Diámetro mm
Máximo número de UDs

Pendiente
1 % 2 % 4 %

32 - 1 1
40 - 2 3
50 - 6 8
63 - 11 14
75 - 21 28
90 47 60 75

110 123 151 181
125 180 234 280
160 438 582 800
200 870 1.150 1.680

3.2.  Bajantes

3.2.1. Bajantes de aguas residuales
1. El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de  250 Pa

de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca
superior a 1/3 de la sección transversal de la tubería.

2. El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace
corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que
le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su
altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde
cada ramal sin contrapresiones en éste.

Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs

Diámetro, mm
Máximo número de UDs, para una

altura de bajante de:
Máximo número de UDs, en cada ramal

para una altura de bajante de:

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas

50 10 25 6 6
63 19 38 11 9
75 27 53 21 13
90 135 280 70 53
110 360 740 181 134
125 540 1.100 280 200
160 1.208 2.240 1.120 400
200 2.200 3.600 1.680 600
250 3.800 5.600 2.500 1.000
315 6.000 9.240 4.320 1.650

3. Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios:
a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cambio

de sección.
b) Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente.

i) el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha
especificado de forma general;

ii) el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector horizontal,
aplicando una pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo
anterior;

iii) el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos
anteriores.
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3.3.  Colectores

3.3.1. Colectores horizontales de aguas residuales
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo
de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.

Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del máximo número de UDs
y de la pendiente.

Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la
pendiente adoptada

Diámetro mm
Máximo número de UDs

Pendiente
1 % 2 % 4 %

50 - 20 25
63 - 24 29
75 - 38 57
90 96 130 160
110 264 321 382
125 390 480 580
160 880 1.056 1.300
200 1.600 1.920 2.300
250 2.900 3.500 4.200
315 5.710 6.920 8.290
350 8.300 10.000 12.000
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3.5. AHORRO DE ENERGÍA
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)

Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE).
1. El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía » consiste en conseguir un

uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios,
reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una
parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y
mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán
y mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se
establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» especifica parámetros
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios
del requisito básico de ahorro de energía.

15.1. Exigencia básica HE 0: Limitación del consumo energético.
El consumo energético de los edificios se limitará en función de la zona climática
de su ubicación, el uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, el alcance
de la intervención. El consumo energético se satisfará, en gran medida, mediante
el uso de energía procedente de fuentes renovables.

15.2. Exigencia básica HE 1: Condiciones para el control de la demanda energética
Los edificios dispondrán de una envolvente térmica de características tales que
limite las necesidades de energía primaria para alcanzar el bienestar térmico en
función de la zona climática de su ubicación, del régimen de verano y de invierno,
del uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, del alcance dela
intervención.
Las características de los elementos de la envolvente térmica en función de su
zona climática, serán tales que eviten las descompensaciones en la calidad
térmica de los diferentes espacios habitables. Así mismo, las características de las
particiones interiores limitarán la transferencia de calor entre unidades de uso, y
entre las unidades de uso y las zonas comunes del edificio.
Se limitarán los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa
de las prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la
envolvente térmica, tales como las condensaciones.

15.3. Exigencia básica HE 2: Condiciones de las instalaciones térmicas
Las instalaciones térmicas de las que dispongan los edificios serán apropiadas para
lograr el bienestar térmico de sus ocupantes. 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.

15.4. Exigencia básica HE 3: Condiciones de las instalaciones de iluminación
Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente, disponiendo de
un sistema de control que permita ajustar su funcionamiento 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.

15.5. Exigencia básica HE 4: Contribución mínima de energía renovable para cubrir
la demanda de agua caliente sanitaria
Los edificios satisfarán sus necesidades de ACS y de climatización de piscina
cubierta empleando en gran medida energía procedente de fuentes renovables
o procesos de cogeneración renovables; bien generada en el propio edificio o
bien a través de la conexión a un sistema urbano de calefacción.

15.6. Exigencia básica HE 5: Generación mínima de energía eléctrica
En los edificios con elevado consumo de energía eléctrica se incorporarán sistemas
de generación de energía eléctrica procedente de fuentes renovables para uso
propio o suministro a la red
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HE0+HE1 Limitación de demanda energética

No procede la justificación de la Exigencia Básica de HE0 + HE1, Limitación de
demanda energética, por tratarse de una reforma interior de un local comercial en un edificio
construido.

Esta Exigencia no es de aplicación por no encontrarse el proyecto dentro del ámbito
de aplicación de la misma, ya que no es un edificio de nueva construcción y no posee más
de 1.000 m2 de superficie útil.
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HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas

Dado que esta Exigencia se desarrolla actualmente en el Reglamento de instalaciones
térmicas en los edificios, RITE, se justificará debidamente en el apartado destinado a la
instalación de climatización del presente proyecto.
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HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
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Valor de eficiencia energética de la instalación

uso del local
índice

del
local

nº de
puntos

considera
-dos en el
proyecto

factor de
manteni-
miento
previsto

potencia
total

instalada
en

lámparas +
equipos

aux

valor de
eficiencia

energética
de la

instalación

iluminancia
media

horizontal
mantenida

índice de
deslumbra-

miento
unificado

índice de
rendimiento
de color de

las
lámparas

K n Fm P [W] VEEI [W/m2] Em [lux] UGR Ra

1
zonas de no

representación4 mES
100PVEEI




VEEIS
100PEm




 según CIE nº
117

administrativo en
general 3,5

zonas comunes 4,5
almacenes,
archivos, salas
técnicas y cocinas

5

aparcamientos 5
espacios
deportivos 5

recintos interiores
asimilables a
grupo 1 no
descritos en la lista
anterior

4,5

2
zonas de

representación5

administrativo en
general 6

zonas comunes en
edificios
residenciales

7,5

centros
comerciales
(excluidas tiendas)
(9)

8

recintos interiores
asimilables a
grupo 2 no
descritos en la lista
anterior

8.600 10 232

zonas comunes 10
tiendas y
pequeño
comercio

10

Cálculo del índice del local (K) y número de puntos (n)

uso longitud
del local

anchura del
local

la distancia del
plano de trabajo a

las luminarias
)AL(H

ALK



 número de puntos

mínimo

u L A H K n
 K < 1 4

2>K ≥1 9
3>K ≥2 16

K ≥3 25

local Restaurante 26,00 15,00 2,00 4,75 K>3 25

4 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
5 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

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

27/11/2021 00:14

23201



Dominos Pizza
GRUPO ZENA PIZZA, S.COM.P.A..

Avenida Universidad de Salamanca esquina Calle Miguel
Servet, Portal 1, Locales 1 y 2

Bormujos (Sevilla)

110

HE
3 

Ef
ic

ie
nc

ia
 e

ne
rg

ét
ic

a 
de

 la
s 

in
st

al
ac

io
ne

s 
de

 il
um

in
ac

ió
n

Á
m

b
ito

 d
e 

a
p

lic
a

ci
ón

:E
st

a
 se

cc
ió

n 
es

 d
e 

a
p

lic
a

ci
ón

 a
 la

s i
ns

ta
la

ci
on

es
 d

e 
ilu

m
in

a
ci

ón
 in

te
rio

r e
n:

 e
d

ifi
ci

os
 d

e 
nu

ev
a

 c
on

st
ru

cc
ió

n;
 re

ha
b

ilit
a

ci
ón

d
e 

ed
ifi

ci
os

ex
ist

en
te

s c
on

 u
na

 su
p

er
fic

ie
 ú

til
 su

p
er

io
r a

 1
00

0 
m

2 , 
d

on
d

e 
se

 re
nu

ev
e 

m
á

s d
el

 2
5%

 d
e 

la
 su

p
er

fic
ie

 il
um

in
a

d
a

; r
ef

or
m

a
s

d
e 

lo
ca

le
s c

om
er

ci
a

le
s y

 d
e 

ed
ifi

ci
os

 d
e 

us
o

a
d

m
in

ist
ra

tiv
o 

en
 lo

s q
ue

 se
re

nu
ev

e 
4l

a
 in

st
a

la
ci

ón
 d

e 
ilu

m
in

a
ci

ón
. (

Á
m

b
ito

s d
e 

a
p

lic
ac

ió
n 

ex
cl

ui
d

os
 v

er
 D

B-
H

E3
)

Sistemas de control y regulación
Sistema de encendido y apagado manual
Toda zona dispondrá, al menos, de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control,
no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control.

Sistema de encendido: detección de presencia o temporización
Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema
de temporización.

Sistema de aprovechamiento de luz natural
 Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función del aporte de luz

natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 metros de la ventana, y en todas las
situadas bajo un lucernario. Quedan excluidas de cumplir esta exigencia las zonas comunes en edificios residenciales.

zonas con cerramientos acristalados al exterior, cuando se cumplan simultáneamente lo siguiente:

θ•>65º θ ángulo desde el punto medio del acristalamiento hasta la cota máxima del edificio
obstáculo, medido en grados sexagesimales. (ver figura 2.1)

T● Aw > 0,07
A

T coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto
por uno.

Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2].
A área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[m2].

zonas con cerramientos acristalados a patios o atrios, cuando se cumplan simultáneamente lo siguiente:

Patios no cubiertos:

ai > 2 x hi
ai anchura

hi distancia entre el suelo de la planta donde se encuentre la zona en estudio y la cubierta del
edificio (ver figura 2.2)

Patios cubiertos por acristalamientos:

ai > (2 / Tc) x hi
hi distancia entre la planta donde se encuentre el local en estudio y la cubierta del edificio

(ver figura 2.3)

Tc coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de cerramiento del patio, expresado en tanto
por uno.

Que se cumpla la expresión siguiente:

T● Aw > 0,07
A

T coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto
por uno.

Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2].
A área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[m2].
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HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria

No procede la justificación de la Exigencia Básica de HE4, Contribución solar mínima
de agua caliente sanitaria, por tratarse de una adaptación interior de un local comercial.

Dado que no se trata de un edificio de viviendas de nueva construcción, no se
considera aplicable dicha Exigencia.
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HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

No procede la justificación de la Exigencia Básica de HE5, Contribución fotovoltaica
mínima de energía eléctrica, por no encontrarse el uso del local objeto del presente proyecto,
recogido en la tabla 1.1. de la mencionada Exigencia, donde se refleja el ámbito de
aplicación de la misma.
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3.6. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
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Este Documento Básico tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que
permiten cumplir las exigencias básicas de protección frente al ruido. La correcta aplicación
del DB supone que se satisface el requisito básico "Protección frente al ruido".

Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido
deben:

1. alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse
los valores límite de nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a
ruido de impactos) que se establecen en el apartado 2.1del DB HR;

2. no superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen en el
apartado 2.2 del DB HR;

3. cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 del DB HR referentes al ruido y a las
vibraciones de las instalaciones.

1. Definición de recintos relativos al proyecto

 Unidad de uso: Local comercial.
Recinto habitable: todas las estancias del local
Recinto protegido: no existen.

 Zona común: no existen.
 Recinto de actividad: no existen.
 Recinto de instalaciones: no existen.
 Recinto no habitable: no existen.
 Recinto ruidoso: no existen.

2. Valores límite de aislamiento

- AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO AEREO

Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las
cubiertas, las medianerías y los suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada
recinto de un edificio deben tener, en conjunción con los elementos constructivos
adyacentes, unas características tales que se cumpla:

En los recintos habitables:

 Protección frente al ruido generado en la misma unidad de uso(tabiquería):
o El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería

no será menor que 33 dBA.

 Protección frente al ruido procedente de otras unidades de uso(separación con
otras viviendas):

o El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y
cualquier recinto habitable colindante vertical u horizontalmente con él,
que pertenezca a una unidad de uso diferente no será menor que 45 dBA.

 Protección frente al ruido procedente de zonas comunes:
o El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y una

zona común, colindante vertical u horizontalmente con él, siempre que no
comparta puertas o ventanas, no será menor que 45 dBA. Cuando sí las
compartan y sean edificios de uso residencial o sanitario, el índice global
de reducción acústica, RA, de éstas, no será menor que 20 dBA y el índice
global de reducción acústica, RA, del muro no será menor que 50 dBA.

 Protección frente al ruido procedente de recintos de instalaciones y de recintos
de actividad:
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o El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y un
recinto de instalaciones, o un recinto de actividad, colindantes vertical u
horizontalmente con él, no será menor que 45 dBA.

En los recintos habitables y recintos protegidos colindantes con otros edificios:

El aislamiento acústico a ruido aéreo (D2m,nT,Atr) de cada uno de los cerramientos de
una medianería entre dos edificios no será menor que 40 dBA o alternativamente el
aislamiento acústico a ruido aéreo (DnT,A) correspondiente al conjunto de los dos
cerramientos no será menor que 50 dBA.

- AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTOS

Los elementos constructivos de separación horizontales deben tener, en conjunción
con los elementos constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla para
los recintos protegidos:

Protección frente al ruido procedente de otras unidades de uso:

El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido
colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con
cualquier otro que pertenezcan a una unidad de uso diferente, no será mayor que 65
dB.

Protección frente al ruido procedente de zonas comunes:

El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido
colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con una
zona común del edificio no será mayor que 65 dB.

Esta exigencia no es de aplicación en el caso de recintos protegidos colindantes
horizontalmente con una escalera situada en una zona común.

Protección frente al ruido procedente de recintos de instalaciones o de recintos de
actividad:

El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido
colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un
recinto de actividad o con un recinto de instalaciones no será mayor que 60 dB.

- VALORES LÍMITE DE TIEMPO DE REVERBERACION

Para limitar el ruido reverberante en las zonas comunes los elementos constructivos, los
acabados superficiales y los revestimientos que delimitan una zona común de un edificio de
uso residencial o docente colindante con recintos habitables con los que comparten puertas,
tendrán la absorción acústica suficiente de tal manera que el área de absorción acústica
equivalente, A, sea al menos 0,2 m2 por cada metro cúbico del volumen del recinto.

- RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES

Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir
a los recintos protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de
contacto de aquellas con los elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten
perceptiblemente los niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio.

Las exigencias en cuanto a ruido y vibraciones de las instalaciones se consideran
satisfechas si se cumple lo especificado en el apartado 3.3, en sus reglamentaciones
específicas y las condiciones especificadas en los apartados 3.1.4.1.2, 3.1.4.2.2 y 5.1.4.
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3. Diseño y dimensionado

3.1. Aislamiento acústico al ruido aéreo y a ruido de impactos

Para el diseño y dimensionado de los elementos constructivos, puede elegirse un de
las dos opciones, simplificada o general, que figuran en los apartados 3.1.2 y 3.1.3 de DB HR
del CTE.

 Aplicabilidad del método

La opción simplificada proporciona soluciones de aislamiento que dan conformidad a
las exigencias de aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impactos.

Es de aplicación la opción simplificada al tratarse de un edificio de uso residencia,  con
una estructura horizontal resistente formada por forjados con elementos aligerantes.

 Definición de los elementos constructivos

Las soluciones expuestas se obtienen del Catálogo de Elementos Constructivos, CTE-
DR-002-08.

Se incluye en esta tabla los parámetros acústicos que definen cada elemento
constructivo. En el caso de elementos de fábrica de ladrillo aparecen dos valores de
m y de RA, el primero de ellos es un valor mínimo y el segundo, que figura entre
corchetes, es un valor medio que tiene en cuenta la amplitud de los productos
existentes en el mercado.

TABIQUERIA
TIPO: tabiquería de placa de yeso laminado, con aislante de lana mineral, con enlucido
por ambas caras.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
PARAMETROS ACUSTICOS

m Kg/m2 RA

dBA ΔRA

ENL 3+PES100+ENL 3 100 38 -

MEDIANERAS
TIPO: fábrica de bloques cerámicos aligerados

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
PARAMETROS ACUSTICOS

m Kg/m2 RA

dBA ΔRA

ENL15+BC290+ENL15 276 52 -

FACHADAS
TIPO: fábrica de ladrillo cerámico
Ventanas practicables abatibles de aluminio lacado con rotura de puente térmico y
acristalamiento doble con cámara de aire 6/6/6

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
PARAMETROS ACUSTICOS

m Kg/m2 RA

dBA ΔRA

RE+BC290+ENL15 276 52 -
VENTANAS 6+6: - 31 -

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

27/11/2021 00:14

23201



Dominos Pizza
GRUPO ZENA PIZZA, S.COM.P.A..

Avenida Universidad de Salamanca esquina Calle Miguel
Servet, Portal 1, Locales 1 y 2

Bormujos (Sevilla)

120

ELEMENTOS DE SEPARACION HORIZONTAL
TIPO: Forjado unidireccional  de hormigón armado, con bovedilla de 230 mm de
espesor total + solado superior + falso techo de escayola; piezas de entrevigado
cerámicas.

 separación con viviendas (unidades de uso diferentes):

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
PARAMETROS ACUSTICOS

m
Kg/m2

RA

dBA Ln,w ΔLn,w ΔRA

Forjado 305 52 81
SUELO: - - - - -
TECHO: - - - 5 5

 Valor del índice del ruido Ld1

El valor del índice de ruido Ld1 puede obtenerse en las administraciones competentes
o mediante consulta  de los mapas de ruido.

Como no disponemos de datos oficiales el valor el índice  de ruido Ld1 aplicamos  el
valor  de 60 dBA para el tipo de área acústica relativo a sectores de territorio  con
predominio de suelo residencial.

3.2. Ruido y vibraciones de las instalaciones

Los suministradores de los equipos y productos incluirán en la documentación de los
mismos los valores de las magnitudes que caracterizan los ruidos y las vibraciones  procedente
de las instalaciones, y como mínimo las que se indican en  el apartado 3.2.1.

3.2.1 Equipos generadores de ruidos estacionarios

Se consideran equipos generadores de ruido estacionario los quemadores, las calderas, las
bombas de impulsión, la maquinaria de los ascensores, los compresores, etc…

 Equipos situados en recintos de instalaciones.

El máximo nivel de potencia acústico admitido de los equipos situados en recintos de
instalaciones  viene dado por la  expresión:

Lw ≤ 70 +10 ⋅ lgV −10 ⋅ lgT +K·τ2 [dB]

Siendo:

Lw nivel de potencia acústica de emisión, [dB];
V volumen del recinto de instalaciones, [m3];
T tiempo de reverberación del recinto que se puede calcular según la

expresión 3.25, [s];
K factor que depende del tipo de equipo, cuyo valor se obtendrá según la

tabla 3.5;
τ transmisibilidad del sistema antivibratorio soporte de la instalación cuyo valor

máximo puede tomarse de la tabla 3.5.

Cuando la instalación requiera tener niveles de potencia acústica mayores que el
indicado deben tenerse en cuenta los niveles de incisión en los recintos colindantes,
expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 el Ruido.
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 Equipos situados en cubiertas y zonas exteriores.

El nivel de potencia acústica  máximo de los equipos situados en cubiertas y zonas
exteriores anejas, será tal que en el entorno  del equipo  y en los recintos habitables y
protegidos  no se superen los objetivos de calidad acústica correspondiente.

 Condiciones de montaje

Los equipos se instalaran sobre soportes antivibratorios elásticos cuando se trate de
equipos pequeños y compactos o sobre bancada de inercia cuando el equipo no
posea una base propia suficientemente rígida para resistir los esfuerzos causados por
su función o se necesite la alineación de sus componentes.

Las bancadas serán de hormigón  o de acero de tal forma que tenga la
suficientemente masa e inercia   para evitar  el paso de vibraciones al edificio. Los
soportes antivibratorios  y los conectores flexibles  deberán cumplir la UNE 100153IN.

Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida  de las tuberías de los
equipos.

Se colocaran silenciadores en las chimeneas de las instalaciones térmicas si llevan
incorporados dispositivos electromecánicos.

3.2.2 Conducciones y equipamientos

 Hidráulicas

- Las conducciones colectivas de los edificios se llevarán por conductos aislados
por los recintos protegidos y habitables.

- El paso de las tuberías a través de elementos constructivos se utilizarán
elementos antivibratorios: manquitos elásticos, coquillas, pasamuros estancos,
abrazaderas y suspensiones elásticas.

- El anclaje de tuberías colectivas se realiza a elementos constructivos de masa
por unidad de superficie  mayor de 150 kg/m2.

- En los cuartos húmedos si la instalación de evacuación de aguas está
descolgada del forjado,  debe instalarse un techo suspendido  con un material
absorbente acústico en  la cámara.

- La velocidad de circulación del agua se limita a 1m/s en las tuberías de
calefacción y os radiadores de viviendas.

- La gritería situada dentro de los recintos habitables será de grupo  II, según
clasificación UNE EN 200.

- Se evitará el uso de cisternas elevadas de descarga a través de tuberías y de
grifos de llenado de cisternas de descarga de aire.

- Las bañeras y los platos de ducha deben montarse interponiendo elementos
elásticos  en todos sus  apoyos en la estructura del edificio: suelos y paredes.

- No deben apoyarse los radiadores en el pavimento y fijarse a la pared
simultáneamente.

 Aire acondicionado

- Los conductos deberán estar revestidos de un material absorbente acústico y
deben utilizarse silenciadores específicos.

- En el paso de las tuberías a través de elementos constructivos se utilizarán
elementos antivibratorios: manquitos elásticos, coquillas, pasamuros estancos,
abrazaderas y suspensiones elásticas.

- Se usarán rejillas y difusores terminales.
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 Ventilación

- Deben  aislarse  los conductos y conducciones  verticales  e ventilación  que
discurran por recintos habitables y protegidos  dentro de una unidad de uso,
los conductos de extracción de humos de garajes, que se consideren  recintos
de instalaciones.

- La instalación de ventilación con admisión  de aire por impulsión mecánica, los
difusores cumplirán con el nivel de potencia máximo especificado en el punto
3.3.3.2.
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FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN GENERAL DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de
aislamiento acústico, calculado mediante la opción general de cálculo recogida en el punto
3.1.3 (CTE DB HR), correspondiente al modelo simplificado para la transmisión acústica
estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3.

Elementos de separación verticales entre:

Recinto emisor Recinto
receptor Tipo Características

Aislamiento acústico
en proyecto exigido

Cualquier recinto no
perteneciente

Protegido

Elemento base

No procede
a la unidad de uso(1)

(si los recintos no
comparten

Trasdosado

puertas ni ventanas)
Cualquier recinto no
perteneciente

Puerta o ventana
No procede

a la unidad de uso(1)

(si los recintos
comparten puertas

Cerramiento
No procede

o ventanas)
De instalaciones Elemento base

No procede
Trasdosado

De actividad Elemento base m (kg/m²)= 65.1

DnT,A = 56 dBA  55 dBA

Tabique de una hoja con trasdosado
en ambas caras RA (dBA)= 32.1

Trasdosado

RA (dBA)= 272xTrasdosado autoportante libre W
625 "KNAUF" de placas de yeso
laminado

Cualquier recinto no
perteneciente

Habitable

Elemento base

No procede
a la unidad de uso(1)

(si los recintos no
comparten

Trasdosado

puertas ni ventanas)
Cualquier recinto no
perteneciente

Puerta o ventana
No procede

a la unidad de uso(1)(2)

(si los recintos
comparten puertas

Cerramiento
No procede

o ventanas)
De instalaciones Elemento base m (kg/m²)= 65.1

DnT,A = 53 dBA  45 dBA

Tabique de una hoja con trasdosado
en ambas caras RA (dBA)= 32.1

Trasdosado

RA (dBA)= 272xTrasdosado autoportante libre W
625 "KNAUF" de placas de yeso
laminado

De instalaciones Puerta o ventana
No procede

(si los recintos
comparten puertas Cerramiento

No procede
o ventanas)
De actividad Elemento base m (kg/m²)= 65.1

DnT,A = 53 dBA  45 dBA

Tabique de una hoja con trasdosado
en ambas caras RA (dBA)= 32.1

Trasdosado

RA (dBA)= 272xTrasdosado autoportante libre W
625 "KNAUF" de placas de yeso
laminado

De actividad (si
Puerta o ventana No procede
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Elementos de separación verticales entre:

Recinto emisor Recinto
receptor Tipo Características

Aislamiento acústico
en proyecto exigido

los recintos comparten
puertas o ventanas) Cerramiento

No procede

(1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad
(2) Sólo en edificios de uso residencial o sanitario

Elementos de separación horizontales entre:

Recinto
emisor

Recinto
receptor Tipo Características

Aislamiento acústico
en proyecto exigido

Cualquier
recinto

Protegido

Forjado

No procede

no
perteneciente
a
la unidad de
uso(1)

Suelo flotante

Techo suspendido

De
instalaciones

Forjado

No procedeSuelo flotante

Techo suspendido

De actividad Forjado

No procede
Suelo flotante

Techo suspendido

Forjado m (kg/m²)= 1621.2

L'nT,w = 55 dB  60 dB

Losa de cimentación Ln,w (dB)= 51.7
Suelo flotante

Lw (dB)= 0Base de árido.Solado de baldosas cerámicas
con mortero de cemento como material de
agarre
Techo suspendido Lw (dB)= 0

Cualquier
recinto

Habitable

Forjado

No procede

no
perteneciente
a
la unidad de
uso(1)

Suelo flotante

Techo suspendido

De
instalaciones

Forjado

No procede
Suelo flotante

Techo suspendido

Forjado m (kg/m²)= 1621.2

L'nT,w = 52 dB  60 dBLosa de cimentación Ln,w (dB)= 51.7

Suelo flotante Lw (dB)= 0
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Elementos de separación horizontales entre:

Recinto
emisor

Recinto
receptor Tipo Características

Aislamiento acústico
en proyecto exigido

Base de árido.Solado de baldosas cerámicas
con mortero de cemento como material de
agarre
Techo suspendido Lw (dB)= 0

De actividad Forjado

No procede
Suelo flotante

Techo suspendido

Forjado m (kg/m²)= 1621.2

L'nT,w = 49 dB  60 dB

Losa de cimentación Ln,w (dB)= 51.7
Suelo flotante

Lw (dB)= 0Base de árido.Solado de baldosas cerámicas
con mortero de cemento como material de
agarre
Techo suspendido Lw (dB)= 0

(1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad

Medianeras:

Emisor Recinto receptor Tipo
Aislamiento acústico
en proyecto exigido

Exterior Habitable (Zona común)
Medianería de una hoja con trasdosado - Trasdosado
autoportante libre W 625 "KNAUF" de placas de yeso
laminado

D2m,nT,Atr = 40 dBA  40 dBA

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior:

Ruido
exterior Recinto receptor Tipo

Aislamiento acústico
en proyecto exigido

Ld = 70 dBA Protegido (Estancia)

Parte ciega:

D2m,nT,Atr = 39 dBA  37 dBA

Fachada con revestimiento continuo, de hoja de
fábrica, con trasdosado directo - Trasdosado directo
W 631 "KNAUF" de placas de yeso laminado con
aislamiento incorporado
Huecos:
Ventana de doble acristalamiento de seguridad
(laminar) "unión vidriera aragonesa", 6+6/6/float 6

La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor,
para los valores más desfavorables de aislamiento acústico calculados (DnT,A, L'nT,w, y D2m,nT,Atr),
mostrados en las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento
acústico impuestos en el Documento Básico CTE DB HR, calculados mediante la opción
general.

Tipo de cálculo Emisor
Recinto receptor
Tipo Nombre del recinto

Ruido aéreo interior De actividad Protegido Oficina (Restaurantes)

entre elementos de separación De instalaciones
Habitable

Vestuario II (Aseo de planta)
verticales De actividad Vestuario II (Aseo de planta)

Ruido de impactos en De actividad Protegido Oficina (Restaurantes)

elementos de separación De instalaciones
Habitable

Vestuario II (Aseo de planta)
horizontales De actividad Distribuidor (Zona de circulación)

Ruido aéreo exterior en medianeras Habitable (Zona común) Aseo fem. Inodoro I (Aseo de planta)

Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en
contacto con el aire exterior Protegido Zona de público (Restaurantes)
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FICHAS JUSTIFICATIVAS DEL MÉTODO GENERAL DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN Y DE LA
ABSORCIÓN ACÚSTICA

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores
límite de tiempo de reverberación y de absorción acústica, calculados mediante el método
de cálculo general recogido en el punto 3.2.2 (CTE DB HR), basado en los coeficientes de
absorción acústica medios de cada paramento.

Tipo de recinto: Zona de público (Restaurantes), Planta baja Volumen, V (m3): 607.11

Elemento Acabado
S

Área,
(m²)

Coeficiente de absorción Abs. Acúst

acústica medio (m²)
500 1000 2000 m m · S

Losa de cimentación Pavimento laminado de lamas de
1200x190 mm 166.24 0.04 0.05 0.05 0.05 8.31

Losa maciza
Falso techo continuo liso de placas
de yeso laminado, suspendido con
estructura metálica

166.24 0.40 0.50 0.50 0.47 78.13

Fachada con revestimiento
continuo, de hoja de fábrica,
con trasdosado directo

Tablero hidrófugo de fibras de
densidad media (MDF) atornillado
al paramento vertical

115.29 0.08 0.08 0.08 0.08 9.22

Tabique de una hoja con
trasdosado en ambas caras Placa de yeso laminado 49.08 0.05 0.09 0.07 0.07 3.44

Tabique de una hoja, para
revestir

Guarnecido y enlucido de yeso a
buena vista 26.13 0.01 0.01 0.02 0.01 0.26

Ventana
Ventana de doble acristalamiento
de seguridad (laminar) "unión
vidriera aragonesa", 6+6/6/float 6

48.73 0.18 0.12 0.05 0.12 5.85

Puerta interior Puerta paso interior,madera, 0,82 1.67 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02

Objetos(1)

Tipo

Área de absorción acústica

AO,m · N
equivalente media,
AO,m (m²)
500 1000 2000 AO,m

Absorción aire(2)

Coeficiente de atenuación del
aire

500 1000 2000

Sí, V > 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 14.57

A, (m²)
119.80

Absorción acústica del recinto resultante

T, (s)
0.81

Tiempo de reverberación resultante

Absorción acústica resultante de la zona común Absorción acústica exigida
A (m²)=  = 0.2 · V

Tiempo de reverberación resultante Tiempo de reverberación
T (s)= 0.81  0.90 exigido

(1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3

(2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3

Bormujos, 29 de Septiembre de 2021
El Ingeniero Técnico Industrial

Ildefonso Cantalejo Vargas
Colegiado número 9.680
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4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES
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4.1. ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS
Decreto 293/2009, 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
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4.2. REGLAMENTACIÓN TÉCNICA Y SANITARIA

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BORMUJOS
R.D. 486/97 sobre las condiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
R.D. 640/2006, por el que se establecen las normas generales de higiene.
Decreto 8/1995, de 24 de enero, por el que se aprueba el reglamento de
desinfección, desinsectación y desratización sanitarias
Ley 13/99, de actividades recreativas y espectáculos públicos de la comunidad
autónoma de Andalucía
Cumplimiento de la orden de 25 de marzo de 2002, por la que se regulan los horarios
de apertura y cierre de los establecimientos públicos
R.D. 189/2001. Planes de formación de manipuladores.
R.D. 168/85. Reglamento técnico-sanitario sobre condiciones generales de
almacenamiento frigorífico de alimentos y productos alimentarios.
R.D. 706/86. Reglamento técnico-sanitario sobre las condiciones generales de
almacenamiento no-frigorífico de alimentos y productos alimentarios.
Cumplimiento del reglamento europeo 852/2004 relativo a la higiene de los productos
alimenticios
Cumplimiento del real decreto 140/03, de 7 de febrero, por el que se establecen los
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Cumplimiento del real decreto3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se
establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de
comidas preparadas
Cumplimiento de la ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los
productos del tabaco
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CUMPLIMIENTO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BORMUJOS

Las normas reguladoras de la edificación del Plan General de Ordenación Urbana, en
los artículos que lo son de aplicación al presente proyecto, establece el cumplimiento de las
siguientes condiciones que debe de reunir el local, al tratarse de un establecimiento destinado
a Uso terciario con uso pormenorizado de local de reunión.

Definición

Al tratarse de un local independiente, con Uso Global de Actividad Económica, con
uso pormenorizado de Servicios Terciarios del Tipo Hostelería por ser un local para el
consumo de bebidas y comidas.

Implantación

Dado que la implantación de la actividad se realiza en un edificio con otros usos, el
local dispondrá de aislamiento acústico necesario para satisfacer las condiciones
expuestas por la normativa sectorial que le sea de aplicación.

El local dispone de acceso independiente del edificio desde el exterior.

El local dispone de superficie en planta baja destinada al público superior a 6 m2.

La implantación de la actividad permite una fácil evacuación en caso de
emergencia.

El local cumplirá las siguientes condiciones por ser uso terciario:

a) Cuenta con el aislamiento adecuado para satisfacer las condiciones de la
normativa sectorial.

b) Cumple las condiciones de protección frente a incendios que impone la normativa
sectorial de aplicación.

c) Las establecidas en el reglamente General de Policía de Espectáculos y
Actividades Recreativas.

Condiciones de Habitabilidad

La altura libre del local en la zona de público es de 3,10 metros cumpliéndose lo
estipulado en la normativa con un mínimo de 2,50 metros.

Dotación de Aseos

Los locales dispondrán de los siguientes servicios sanitarios:

 Hasta 100 m2, un retrete y un lavabo; por cada 200 m2 más, o fracción, se
aumentará un retrete y un lavabo. A partir de los 100m2 se instalarán con
absoluta independencia para comunicar directamente con el resto de los
locales y, por consiguiente, deberán instalarse con un vestíbulo o zona de
aislamiento.

En nuestro caso, el local dispone de 216 m2.

Por tanto, será necesario disponer de 2 unidades de aseos con 2 lavabos y 2 inodoros
para ambos sexos.
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En el plano de distribución del proyecto se observa que la actividad está compuesta
por 4 inodoros, un urinario y 3 lavabos separados por sexos. Los inodoros no comunican
directamente con la zona de público, disponiendo de vestíbulo previo y distribuidor de
aseos.

Evacuación de Humos

En cumplimiento de la normativa, la evacuación de humos procedente de la
campana de cocina se realiza a través de una chimenea existente de uso exclusivo
del local a cubierta mediante un sistema de ventilación mecánica. En el plano de
ventilación del proyecto se observa un conducto que conecta la campana de cocina
mediante un extractor de humos con chimenea hasta cubierta. La campana de
cocina está dotada de filtros metálicos para la retención de grasas y aceites. La
chimenea posee aislamiento y revestimiento suficiente para evitar la transmisión de
calor, ruidos y vibraciones a colindantes.

Se adjunta plano de cubierta donde se observa la ubicación del extractor y de la
chimenea de uso exclusivo que posee descarga 2 metros por encima de cualquier
edificación propia o colindante en un radio de 15 metros.

Para asegurar una correcta evacuación de los humos procedentes de los equipos de
la zona de cocina, se instalarán sobre éstos dos campanas de acero inoxidable con
un vuelo de 15 cms. por cada lado, a 1,80 m. de altura sobre el suelo. Por tanto, el local
dispondrá de una campana extractora de humos, para los hornos de pizzas según se
observa en el plano de distribución adjunto.

Dichas campanas se ejecutarán con acero inoxidable para garantizar la
estanqueidad y su fácil limpieza y mantenimiento. Se suspenderán de forjado con
elementos anti vibratorios sobre la zona de hornos.

Para dimensionar los elementos que componen el sistema de depuración y
eliminación de humos, partiremos de los siguientes datos:

 Dimensiones de la campana: 2,50 x 1,20 x 0,80 m (altura)
 Recorrido evacuación humos: Horizontal: 40 m (∅300)

Vertical: 20 m ( ∅300)

Con los datos anteriores procederemos al cálculo de los elementos del sistema:

 Caudal neto de aire a extraer:
 Perímetro campana libre = 2,50 m (sólo el frontal)
 Velocidad mínima captación: 0,25 m/s
 Altura aparatos-campana: 0,85 m.

Caudal = 2,50 m x 0,85 m x 0'25 m/s = 0'53 m3/s= 1.912,50 m3/ h

Caudal de aire de aportación:

Para facilitar la evacuación de humos, la campana dispondrá de un ventilador de aire
exterior de aportación.

Qa= 60% -> 1.912,50 x 0,6= 1.147,50 m2/h
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Caudal total de extracción:

Para diluir los olores producidos en la zona de preparación la cocina necesita un
mínimo de aire de renovación: Qr= 10l/s · m2.

Qr= 10 x 23,77= 237,70 l/s = 855,72 m3/h

Caudal total extracción = 1.912,50 + 1.147,50 = 3.060 m3/ h. > 855,72 m3/h

Filtros:

Las campanas contarán con filtros que garanticen la salubridad del aire.
Para condensar los vapores que se produzcan en la cocina y actuar como elementos
de retención de grasas serán metálicos, de acero inoxidable con clasificación A1,
fácilmente accesibles y desmontables para su limpieza.

Para calcular la superficie de filtrado usaremos:

S(m2)= Q (m3/s)/400 = 3.060 /400x3600 = 0,002125 m2 = 21,25 cm2

Número de filtros:

Se instalarán filtros del tipo bafle laberíntico de 400 x 635 mm. y 1.150 m3/h
Nº filtros = 3.060 /1.150 = 3 filtros como mínimo

Sección del conducto de extracción:
Tomando una velocidad de 12 m/s
S = 2.913/(12x3.600) = 0'071 m2

Por lo que se instalarán un conducto de 350mm de diámetro interior.

Pérdida de carga del sistema:

Filtros 4,50 mmca
Acoplamientos 7,50 mmca
Conductos Ø 350 30 m x 0,20 = 6,00 mmca
Codos Ø 350 3 x 1,40 = 4,20 mmca
Salida chimenea 5,00 mmca

_____________
Pérdida total 27,20 mmca

Por tanto, se instalará un ventilador de extracción con las siguientes características:

- Marca/Modelo: SODECA CJ TCR/R-1240-4T
- Características: 3.200 m3/h - 30 mmca - 1.410 rpm
- Potencia eléctrica: 0,55 kW

El conducto de evacuación de humos, tal y como se observa en el plano de
ventilación adjunto, partirá desde la campana, que sale con un conducto de 350mm
de diámetro. Este conducto recorre el local hasta cambiar su dirección en vertical por
el patio interior del edificio. Una vez en cubierta, el conducto subirá hasta la caja de
extracción saliendo con un conducto de 350mm de diámetro interior, que subirá 2
metros por encima de cualquier edificación propia o colindante en un radio de 15
metros.
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Dicho conducto de acero inxidable se encuentra sellado en sus uniones para
garantizar la estanqueidad del mismo.

El conducto es de uso exclusivo por el local dado que no dispone de comunicación
con ninguna otra dependencia garantizándose así la estanqueidad del mismo hasta
la cubierta.

El conducto se ejecutará con tubo de acero inoxidable de doble capa con
aislamiento térmico y acústico en el interior, y con resistencia al fuego EI30.

Se adjunta el plano de cubierta del edificio donde se observa la salida del conducto
de evacuación de humos, el cual terminará con una salida de evacuación vertical
tipo jet de forma que el punto de vertido se realiza a una altura superior a 2 metros por
encima de cualquier edificación propia o colindante en un radio de 15 metros.

Clima artificial

En cumplimiento de la normativa, la evacuación de aire caliente procedente de la
condensación de las unidades de climatización del local se realizará a cubierta. Las
unidades se instalarán en cubierta del edificio junto con el resto de unidades de las
viviendas colindantes.
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CUMPLIMIENTO DEL R.D. 486/97 SOBRE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO.

El Real Decreto 486/97, determina las condiciones mínimas que deben reunir los
locales, instalaciones y elementos de producción, de modo que en todo momento el índice
de  seguridad para su personal sea óptimo y las condiciones de trabajo las más favorables.

En relación con la actividad objeto de este proyecto, consideramos que los índices
mínimos fijados en el citado Reglamento, son ampliamente superados. Más concretamente,
podemos hacer referencia a los siguientes puntos:

a) La altura interior del local es igual o superior a  2,50 m.

b) El nivel de ocupación habitual del local se estima en 80 personas.

c) Los niveles luminosos, según las diferentes zonas, serán los siguientes:

Zona de publico 500 lux
Cajas 1.000 lux
Almacén 200 lux
Aseos público 300 lux
Pasillos 200 lux

Las zonas donde se ejecutan las tareas propias de la actividad, se consideran de
exigencia visual moderada.

d) La ventilación del local conseguirá niveles de renovación del aire superiores a los
especificados en el Reglamento para este tipo de actividad. En este caso, se
superará las seis renovaciones por hora.

e) El pavimento de todas las zonas será liso, homogéneo, no resbaladizo, y podrá ser
limpiado con facilidad.

f) La separación entre sí de todos los elementos y mobiliario, permitirá el desarrollo de
todas las funciones por parte del personal, sin angosturas ni peligros, existiendo
siempre una separación mínima  de 0,90 m.

g) Serán instalados alumbrado de emergencia y señalización en todo el local.

h) En las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo previsto
para la evacuación, deberán permanecer libre de obstáculos de forma que sea
posible utilizarlas.

i) La limpieza será necesaria para mantenerlos en todo momento en condiciones
higiénicas adecuadas.

j) Las vías y salidas de evacuación serán señalizadas de acuerdo con lo establecido
por la Normativa contra incendios y el Real Decreto 486/97 sobre disposiciones
mínimas de señalización de seguridad y salud de trabajo.

k) La temperatura de las zonas de trabajo se mantendrá entre 20 - 25 º C

l) El agua utilizada en la instalación será potable en todos los casos.

m) Se dispondrá de botiquín, equipado según la normativa de seguridad y salud
laboral.
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CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 640/2006, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS
GENERALES DE HIGIENE.

El Real Decreto 640/2006, por el que se establecen las normas generales de higiene en
los establecimientos alimentarios.

Condiciones Básicas

El desarrollo de la actividad se ejecutará con las debidas condiciones higiénicas que
la reglamentación exige para la manipulación de productos alimenticios de consumo
humano.

Para ello se observará una escrupulosa limpieza, tanto del local, vitrinas y mostrador,
como de los diversos utensilios y vajilla empleados en la manipulación de los productos. Todo
el personal dedicado a la producción, manipulación y distribución de los alimentos, dispondrá
de su correspondiente Carnet de Manipulador de Alimentos.

Asimismo, todos aquellos elementos, utensilios o recipientes que vayan a estar en
contacto con los productos alimenticios estarán fabricados en acero inoxidable.

Para garantizar la adecuada higiene, tanto la zona de barra como la zona de
preparación y manipulación, se dotarán de tomas de agua corriente, siendo una de ellas un
lavamanos de accionamiento no manual.

El local que nos ocupa estará dotado de agua potable que procederá de la red
general  y una red de saneamiento existente en el edificio que verterá en arqueta sifónica
homologada, y que conectará con  la red general de alcantarillado.

Los aseos de público, diferenciados por sexos, estarán dotados de lavabos provistos
de agua corriente, disponiendo asimismo de dispensador de jabón, secador de manos por
aire caliente y espejo de dimensiones adecuadas.

Los inodoros, dotados de descarga automática de agua, dispondrán además de
dispensador de papel higiénico y papelera.

Las puertas de los aseos impedirán la visión desde el exterior y estarán provistas de
cierre y percha en su cara interior. Los aseos de público no comunicarán directamente con el
resto del local, disponiendo a tal efecto de un vestíbulo o espacio de aislamiento.

Se instalaran aparatos antiinsectos de funcionamiento no químico y papeleras en
número suficiente.

Se dispondrá de cuarto de basuras situado con salida al exterior, de dimensiones
adecuadas a la actividad a desarrollar.

Todas las uniones entre paramentos verticales y entre estos y el suelo en zona técnica,
se remataran con piezas curvas o escocias, para evitar la acumulación de suciedad y facilitar
la limpieza.
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CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 8/1995, DE 24 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO
DE DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN SANITARIAS.

De acuerdo con lo establecido en Capítulo III, Desinfección, del Decreto 8/1995 de la
Junta de Andalucía, para evitar la contaminación de las superficies o del aire de
establecimientos públicos cerrados por microorganismos patógenos, el establecimiento
cumplirá las siguientes condiciones:

 Los suelos, paredes y techos, serán impermeables y resistentes, permitiendo una
fácil limpieza, que se realizará con la frecuencia necesaria.

 Un adecuado funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de ventilación, que
eviten la  contaminación ambiental por microorganismos.

 La evacuación de aguas residuales se realizará mediante los sistemas de desagües
que  aseguren su canalización a la red de saneamiento. Tanto la evacuación de
aguas residuales como la red de abastecimiento de agua, tendrá las condiciones
adecuadas para evitar escapes y humedades.

 La recogida de residuos en el interior del edificio será diaria, y éstos serán
almacenados convenientemente en lugar seguro, aislados del público, en
contenedores de tamaño suficiente, completamente impermeables y
herméticamente cerrados.

 A disposición del público existirán papeleras en número suficiente.

 Se prohibirá la entrada de animales a los locales, salvo, en su caso, de los perros
guardianes y de los perros guía, que deberán estar en las condiciones higiénico-
sanitarias adecuadas.

 La desinfección del establecimiento se realizará con la frecuencia necesaria.
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LEY 13/99, DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

La normativa de aplicación determina los derechos y obligaciones de los asistentes, que
son de aplicación.

Derechos de los asistentes

Además de los que tengan reconocidos en la correspondiente normativa, especialmente en
materia de defensa de los consumidores y usuarios, los espectadores y asistentes a los
espectáculos públicos y actividades recreativas tendrán los siguientes derechos:

1. A que la actividad se desarrolle, se ofrezca y se reciba por los asistentes en las
condiciones y en la forma en que se hayan anunciado por la empresa.

2. A que se les facilite y a utilizar los impresos oficiales de quejas y reclamaciones, de
acuerdo con los requisitos y en las condiciones exigibles en la normativa de aplicación
en materia de defensa de los consumidores y usuarios.

3. A recibir un trato respetuoso y no discriminatorio por motivo alguno.
4. A ser admitido en el establecimiento público en las mismas condiciones objetivas que

cualquier otro usuario, siempre que la capacidad del aforo lo permita y no concurra
alguna de las causas de exclusión por razones de seguridad o alteración del orden
que reglamentariamente se determinen.

Obligaciones de los espectadores y asistentes

Los asistentes tendrán las siguientes obligaciones:

1. Permanecer en las zonas que señale en cada caso la empresa para el público, sin
invadir las zonas destinadas a otros fines.

2. Cumplir los requisitos y condiciones de seguridad y de respeto a los demás
espectadores y empleados que establezca el titular de la actividad.

3. Seguir las instrucciones que impartan en su caso los empleados en el interior del
establecimiento público, tendentes al cumplimiento de los requisitos, condiciones de
seguridad y respeto a los demás espectadores y asistentes establecidos por la
empresa.

De las prohibiciones a los espectadores y asistentes

Los asistentes no podrán:

1. Portar armas u objetos peligrosos, así como aquellos otros objetos prohibidos, bien con
carácter general o para casos particulares, por la Administración competente en
materia de orden público.

2. Adoptar cualquier conducta que pueda producir peligro o molestias a otras personas
o que dificulte el normal desarrollo del espectáculo o actividad.
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CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE 25 DE MARZO DE 2002, POR LA QUE SE REGULAN LOS HORARIOS
DE APERTURA Y CIERRE DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Según el Decreto 78/2002, de 26 de Febrero, por el que se aprueba el Nomenclátor y
el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, la actividad a desarrollar en el local se califica como
Establecimiento público, de actividad recreativa de hostelería, en su categoría de Bar.

Dicha actividad se clasifica bajo el epígrafe III. 2.8.d. Bares.

La Orden establece la regulación de los horarios de apertura y cierre de los
establecimientos públicos sujetos a la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, o incluidos en el ámbito de aplicación de la
misma.

El horario máximo de cierre del local, de acuerdo con esta Orden, lo estipula el punto
1.e, del artículo 2 “Régimen general de horarios”, el cual establece que el horario máximo de
cierre para establecimientos de hostelería y restauración, excepto pubs y bares con música,
será las 02:00 horas.

Los viernes, sábados y vísperas de festivo, el local cerrará una hora más tarde del
horario especificado.

La apertura al público del establecimiento no se producirá nunca antes de las 6,00
horas del día.

A partir de la hora de cierre establecida, el responsable del local vigilará el cese de la
actividad 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, quedando
totalmente vacío de público media hora después del horario permitido.

No se permitirá el consumo de bebidas o comidas en terrazas o zonas contiguas al aire
libre del establecimiento.
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REAL DECRETO 189/2001 DE 4 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE REGULAN LOS PLANES DE
FORMACION DE MANIPULADORES.

El Plan de formación se presentará durante la tramitación de la autorización sanitaria
de funcionamiento en el Registro General Sanitario de Alimentos.

Las personas responsables de la empresa dispondrán de documentación que
acredite los programas y actividades de formación impartidas a los manipuladores, la
periodicidad con que los realiza, y en su caso, la supervisión de las prácticas de manipulación.

En todo caso los planes de formación de manipuladores quedarán integrados dentro
del sistema de autocontrol de la empresa, bien en el plan de análisis de peligros y puntos de
control críticos o en sus planes generales de higiene.

La acreditación de la formación de los manipuladores de alimentos se realizará
mediante los registros y documentación que se incluyan en el plan de análisis y puntos críticos
o en los planes Generales de Higiene.

El Plan de Formación de manipuladores de alimentos poseerá un contenido mínimo
que viene especificado en el Anexo 3 del Decreto 189/2001.
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R.D. 109/2010 DE 5 DE FEBRERO, POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSOS REALES DECRETOS EN
MATERIA SANITARIA PARA ADAPTACIÓN A LA LEY 17/2009 Y LA LEY 25/2009.

El presente real Decreto deroga el R.D. 202/2000 de 11 de Febrero por el que se
establecen las normas relativas a los manipuladores de alimentos, suprimiéndose los
elementos esenciales que entraban en conflicto con la Directiva de Servicios.

Por lo tanto, para garantizar los fines perseguidos las autorizacines siguiendo las
indicaciones establecidas en el reglamento CE 852/2004 del Parlamento Europeo, que incluye
en sus obligaciones que los operadores de las empresas alimentarias deben garantizar la
supervisión y la instrucción o formación de los manipuladores de productos alimenticios en
cuestiones de higiene alimentaria, traslada la responsabilidad a la sempresas operadoras que
deben acreditar en las visitas de control oficial que los manipuladores de alimentos han sido
debidamente formados en las labores encomendadas.
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CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO EUROPEO 852/2004 RELATIVO A LA HIGIENE DE LOS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS

El presente reglamento establece las normas generales destinadas a los
operadores de las empresas alimentarias con materia de higiene alimentaria, aplicando a
todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución de alimentos.

Al tratarse de una actividad de almacenamiento y distribución al público de alimentos
ya manipulados para el consumo humano, le son de aplicación el capítulo I, II (por asimilación
de los requisitos e los locales) y los capítulos V, VII y VIII.

CAPÍTULO I. Requisitos generales de los locales destinados a los productos alimenticios.

El local se conservará limpio y en buen estado de mantenimiento.

De esta tarea se encargará el personal del local que se encontrara perfectamente
formado.

La disposición, el diseño, la construcción, el emplazamiento y el tamaño del local,
permite el mantenimiento, limpieza y desinfección adecuada.

permitirá un mantenimiento, limpieza y/o desinfección adecuados, evitará o reducirá
al mínimo la contaminación transmitida por el aire y dispondrá de un espacio de trabajo
suficiente que permita una realización higiénica de todas las operaciones;

evitará la acumulación de suciedad, el contacto con materiales tóxicos, el depósito
de partículas en los productos alimenticios y la formación de condensación o moho
indeseable en las superficies;

permitirá unas prácticas de higiene alimentaria correctas, incluida la protección
contra la contaminación, y en particular el control de las plagas.

Para el cumplimiento de estos requisitos el local dispondrá de los siguientes acabados
en sus distintos paramentos:

La solería de zona de público será pavimento continuo de cuarzo, con acabado
monolítico, fratasado mecánico, alisado y pulimentado, junta a testa y lechada de cemento
para evitar la acumulación de suciedad en sus juntas.

Para las zonas no accesibles al público, será pavimento de gres monococción,
tomado con cemento cola y rejuntado de piezas con lechada de cemento pigmentada.

Los paramentos se encontrarán enlucidos de yeso y pintados con pintura plástica lisa
de color a definir que proporciona una superficie lavable.

El falso techo será desmontable de placas de 60 x 60 cm. de acabado vinílico, lisas y
lavables para evitar la acumulación de suciedad.

En los aseos los paramentos verticales se encontraran rematados con alicatado de
azulejo cerámico liso con junta de cemento para evitar la acumulación de suciedad en las
juntas.

Existirá un número suficiente de inodoros de cisterna conectados a una red de
evacuación eficaz. Los inodoros no comunicarán directamente con las salas en las que
existan productos alimenticios.

En nuestro caso el local dispone de aseos de público y vestuarios suficientes con
cisternas incorporadas y conectadas a la red de saneamiento del edificio que conecta con
la red general de alcantarillado en la vía pública. Dichas cabinas donde se encuentran
ubicados los inodoros no comunican con la sala de público del restaurante, ya que disponen
de ante aseo que evita dicha comunicación.

Existirá un número suficiente de lavabos, situados convenientemente y destinados a la
limpieza de las manos. Los lavabos para la limpieza de las manos dispondrán de agua
corriente caliente y fría, así como de material de limpieza y secado higiénico de aquellas.
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En nuestro caso existen lavabos situados en la zona de aseos y vestuarios destinados
a la limpieza de las manos dotados de agua fría y caliente con jaboneras y secamanos, para
la perfecta limpieza de las mismas.

Existirán medios adecuados y suficientes de ventilación mecánica o natural. Se
evitarán las corrientes de aire mecánicas desde zonas contaminadas a zonas limpias. Los
sistemas de ventilación estarán construidos de tal modo que pueda accederse fácilmente a
los filtros y a otras partes que haya que limpiar o sustituir.

En el local existe un sistema de climatización independiente para la zona de ventas
de alimentos que garantiza la ventilación de dicha zona. Dado que este sistema es
independiente del resto de sistemas de ventilación de aseos y vestuarios se evita la
contaminación desde otras zonas contaminadas. Dicho sistema dispone de filtros en las
unidades climatizadoras que se limpiaran periódicamente de forma fácil.

Todos los sanitarios dispondrán de suficiente ventilación natural o mecánica.

En el local existe un sistema de ventilación mecánica de aseos y vestuarios que
produce una ventilación en las cabinas de los inodoros hasta el exterior del local a través de
red de conductos de chapa.

Las dependencias destinadas a los productos alimenticios dispondrán de suficiente luz
natural o artificial.

En el local existe un sistema de iluminación mediante regletas fluorescentes que
garantizan un nivel mínimo de iluminación artificial.

Las redes de evacuación de aguas residuales serán suficientes para cumplir los
objetivos pretendidos y estarán concebidas y construidas de modo que se evite todo riesgo
de contaminación.

El local dispone de una red de saneamiento conectada con la red de alcantarillado
municipal en la vía pública a la que están conectados todos los inodoros y demás puntos de
desagüe. Dicha red estará construida con tubería de PVC liso sellado para evitar la
contaminación de las zonas colindantes y posee una pendiente suficiente para garantizar la
evacuación de las aguas residuales evitando el estancamiento de las mismas.

Cuando sea necesario el personal dispondrá de vestuarios.

En nuestro caso el personal dispondrá de unos aseos-vestuarios dotados de inodoros
en cabinas independientes con lavabos dotados de agua fría y caliente, así como taquillas
para la ropa de trabajo. Dichos vestuarios estarán separados por sexos.

Los productos de limpieza y desinfección no se almacenarán en las zonas en las que
se manipulen productos alimenticios.

En nuestro caso el local dispondrá de un cuarto independiente para el
almacenamiento de los productos de limpieza.

CAPÍTULO II. Requisitos de las salas de los productos alimenticios.

Para el cumplimiento de estos requisitos el local dispondrá de los siguientes acabados
en sus distintos paramentos:

La solería de zona de público será pavimento continuo de cuarzo, con acabado
monolítico, fratasado mecánico, alisado y pulimentado, junta a testa y lechada de cemento
para evitar la acumulación de suciedad en sus juntas.
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Para las zonas no accesibles al público, será pavimento de gres monococción,
tomado con cemento cola y rejuntado de piezas con lechada de cemento pigmentada.

Los paramentos se encontrarán enlucidos de yeso y pintados con pintura plástica lisa
de color a definir que proporciona una superficie lavable.

El falso techo será desmontable de placas de 60 x 60 cm. de acabado vinílico, lisas y
lavables para evitar la acumulación de suciedad.

En los aseos los paramentos verticales se encontraran rematados con alicatado de
azulejo cerámico liso con junta de cemento para evitar la acumulación de suciedad en las
juntas.

CAPÍTULO V. Requisitos del equipo

Todos los artículos, instalaciones y equipos que estén en contacto con los productos
alimenticios:

se limpiarán perfectamente y, en caso necesario, se desinfectarán. La limpieza y
desinfección se realizarán con la frecuencia necesaria para evitar cualquier riesgo de
contaminación;

su construcción, composición y estado de conservación y mantenimiento reducirá al
mínimo el riesgo de contaminación;

a excepción de los recipientes y envases no recuperables, su construcción,
composición y estado de conservación y mantenimiento permitirán que se limpien
perfectamente y, en caso necesario, se desinfecten,

su instalación permitirá la limpieza adecuada del equipo y de la zona circundante.

Si fuese necesario, los equipos estarán provistos de todos los dispositivos de control
adecuados para garantizar el cumplimiento de los objetivos del presente Reglamento.

Los artículos, instalaciones y equipos del local se fabricarán con chapa galvanizada y
lacada en color.

Dicho material garantiza una superficie lisa de fácil limpieza y desinfección, que
permite un perfecto de mantenimiento para evitar cualquier tipo de contaminación.

CAPÍTULO VII. Suministro de agua

El suministro de agua se conectará con un suministro adecuado de agua potable,
que se utilizará siempre que sea necesario para evitar la contaminación de los productos
alimenticios.

En nuestro caso el local dispondrá de un contrato con conexión a red de agua
potable municipal. Dicha agua será potable, dispondrá de los análisis de control sanitarios de
la empresa municipal de aguas.

No se utilizará en nuestra actividad agua reciclada, hielo, ni se producirá vapor de
agua, ni tratamiento térmico de los alimentos.

CAPÍTULO VIII. Higiene del personal

Todas las personas que trabajen en una zona de manipulación de productos
alimenticios mantendrán un elevado grado de limpieza y llevarán una vestimenta adecuada,
limpia y, en su caso, protectora.

Las personas que padezcan o sean portadoras de una enfermedad que pueda
transmitirse a través de los productos alimenticios, o estén aquejadas, por ejemplo, de heridas
infectadas, infecciones cutáneas, llagas o diarrea, no estarán autorizadas a manipular los
productos alimenticios ni a entrar bajo ningún concepto en zonas de manipulación de
productos alimenticios cuando exista riesgo de contaminación directa o indirecta. Toda
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persona que se halle en tales circunstancias, que esté empleada en una empresa del sector
alimentario y que pueda estar en contacto con productos alimenticios pondrá
inmediatamente en conocimiento del operador de empresa alimentaria la enfermedad que
padece o los síntomas que presenta y si es posible, también sus causas.

En nuestro caso el personal dispondrá de unos aseos-vestuarios dotados de inodoros
en cabinas independientes con lavabos dotados de agua fría y caliente, así como taquillas
para la ropa de trabajo. Dichos vestuarios estarán separados por sexos.
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CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 140/03, DE 7 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS
CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO

El local dispondrá de medios adecuados para suministrar al equipamiento
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales
suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando
medios que permitan el ahorro y el control del agua.

El suministro de agua se realiza de forma directa desde la red de la empresa
suministradora, sin someterla a ninguna alteración

Calidad del agua

El agua será de consumo humano, siendo salubre y limpia, no conteniendo
ningún tipo de microorganismo, parásito o sustancia, en una cantidad o concentración que
pueda suponer un riesgo para la salud humana.

Captación del agua para el consumo humano

El agua destinada a la producción de agua de consumo humano será de la
red de abastecimiento de la empresa suministradora.

La dotación de agua será suficiente para las necesidades higiénico-sanitarias
de los usuarios del local y el desarrollo de la actividad.

Conducción del agua

Antes de su puesta en funcionamiento, se realizará un lavado y/o desinfección
de las tuberías.

El material de construcción, revestimiento, soldaduras y accesorios no
transmitirán al agua sustancias o propiedades que contaminen o empeoren la calidad del
agua procedente de la captación.

Distribución del agua de consumo humano.

La red de distribución será, en la medida de lo posible, de diseño mallado,
eliminando puntos y situaciones que faciliten la contaminación o el deterioro del agua
distribuida.

Dispondrán de mecanismos adecuados que permitan su cierre por sectores,
con objeto de poder aislar áreas ante situaciones anómalas, y de sistemas que permitan las
purgas por sectores para proteger de posibles riesgos para la salud.

Antes de su puesta en funcionamiento y después de cualquier actividad de
mantenimiento o reparación que pueda suponer un riesgo de contaminación del agua de
consumo humano, se realizará un lavado y/o desinfección del tramo afectado de tuberías.

Las características y funcionamiento de la instalación Interior no contaminarán
o empeorarán la calidad del agua de consumo humano con gérmenes o sustancias que
puedan suponer un riesgo para la salud de los consumidores.
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CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO3484/2000, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN
LAS NORMAS DE HIGIENE PARA LA ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIO DE COMIDAS
PREPARADAS

Condiciones del establecimiento

El establecimiento dispondrá de la documentación necesaria para acreditar
al proveedor inmediato de las materias primas utilizadas y de los productos que almacenan,
suministran, venden y sirven. Para ello se contará con un archivo en la zona del gerente
debidamente actualizado.

Los aparatos y útiles de trabajo destinados a entrar en contacto con las
materias primas, productos intermedios y productos finales, estarán fabricados con materiales
resistentes a la corrosión y fáciles de limpiar y desinfectar. Por ello, estos elementos serán de
chapa galvanizada, lacados en color.

Se dispondrán de almacenes y cámaras frigoríficas a temperatura regulada
con capacidad suficiente para las materias primas, productos intermedios y productos finales,
que así lo requieran. Estos equipos estarán dotados de sistemas de control y registro de
temperatura.

La zona de cocina dispondrá de lavamanos de accionamiento no manual.

En el establecimiento, para el conocimiento de los trabajadores y su puesta en
marcha por éstos, existirá un Plan de Análisis de Puntos Críticos (APPCC).

El establecimiento contará con lavavajillas para la limpieza y desinfección de
vajillas y cubiertos.

Requisitos de las comidas preparadas

Se emplearán exclusivamente productos alimenticios aptos para el consumo
humano.

Los productos se elaborarán, manipularán, envasarán y venderán al
consumidor en el mismo momento que sean requeridos por éstos, de forma que se evita el
deterior o y la contaminación.

La recepción y preparación de las materias primas se realizará de tal forma
que se evitará la contaminación cruzada con los alimentos preparados. Para tal fin, la zona
de preparación de productos se encuentra en la zona más próxima a la zona de barra, y el
resto de tareas se realiza en la parte opuesta.

La descongelación se realizará en la zona de refrigeración, disponiéndose de
dos cámaras diferenciadas (congelación y refrigeración). Una vez descongelados, se
elaborarán los productos de forma directa, no permitiéndose la recongelación.

Condiciones de almacenamiento, conservación, transporte y venta

La temperatura de almacenamiento y conservación será la siguiente:

Comidas congeladas: ≤ -18ºC
Comidas refrigeradas con un período de duración inferior a 24 h: ≤ 8ºC
Comidas refrigeradas con un período de duración superior a 24h:≤ 4ºC
Comidas calientes ≥ 65 ºC

Para esto se contarán con cámaras de congelación y refrigeración, así como
mantenedores de calor, con sistemas de control de temperatura.
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Los productos de limpieza y desinfección se almacenarán en un lugar diferente
al de almacenamiento de productos alimenticios. Para ello, el establecimiento contará con
un cuarto de limpieza.

Los envases utilizados para comidas preparadas se almacenarán protegidos
de la contaminación.

Envasado

Los materiales utilizados para el envasado y embalaje serán de cartón y de
papel, no considerándose fuente de contaminación.

Los envases se almacenarán fuera de cualquier posible foco de
contaminación de éstos.

El envasado y embalaje se realizará de tal forma que se evitará la
contaminación de los productos. Para ello, estas actividades se realizarán en el momento de
entregar el producto directamente al cliente.
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CUMPLIMIENTO DE LA LEY 28/2005, DE 26 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS SANITARIAS FRENTE AL
TABAQUISMO Y REGULADORA DE LA VENTA, EL SUMINISTRO, EL CONSUMO Y LA
PUBLICIDAD DE LOS PRODUCTOS DEL TABACO

Esta Ley establece las limitaciones, siempre que se trate de operaciones al por menor,
en la venta, suministro y consumo de los productos del tabaco, así como regular la
publicidad, la promoción y el patrocinio de dichos productos, para proteger la salud de la
población.

La propiedad del local determina que en él no se podrá consumir productos del
tabaco. En el establecimiento, se instalarán en lugar visible carteles que, de acuerdo con las
características que señale la normativa de aplicación, informen de la prohibición fumar en el
mismo.

En el establecimiento no existirá máquina expendedora de productos del tabaco.

No se procederá a la entrega, suministro o distribución de muestras de cualquier
producto del tabaco, sean o no gratuitas, en el desarrollo de la actividad.

No se realizará publicidad, y promoción de los productos del tabaco en todos los
medios y soportes, incluida la máquina expendedora y los servicios de la sociedad de la
información

Bormujos, 29 de Septiembre de 2021
El Ingeniero Técnico Industrial

Ildefonso Cantalejo Vargas
Colegiado número 9.680

COPITISE
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5. ANEJOS A LA MEMORIA
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5.1. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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Normativas y Reglamentación General:

 Ley 1/1998, de 8 de Enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y
Actividades Clasificadas.

 Reglamento general de policía de Espectáculos Públicos y Actividades recreativas
(Real Decreto 2816/1980 del 27 de Agosto).

 Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo y por el Decreto 3494/1964, de 5 de noviembre, por el que se modifican
determinados artículos del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas. Esta normativa deroga parte del Decreto 2414/1961, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

 Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.).
 Todos los elementos que se instalen han de cumplir las normas UNE o

INTERNACIONALES, que en  su caso, estén declaradas de obligado cumplimiento.
y/o están debidamente  homologados.

 Ordenanza Municipal de protección de la Atmósfera frente a la Contaminación
por formas de la Materia.

 Normas Tecnológicas NTE-ISH. Instalaciones de Salubridad, Humos y Gases.
 Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación:

o DB SU ‘Seguridad de Utilización’
o DB HE ‘Ahorro de Energía’

 Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas Complementarias.
(Real Decreto 1504 de 23 de noviembre de 1990).

 Real Decreto 1849/2000, de 10 de Noviembre, por el que se derogan diferentes
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos
industriales (deroga Real Decreto 1495/1986 de 26 de Mayo por el que se aprueba
el reglamento de Seguridad en las máquinas.)

 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

 Decreto 293/2009 , 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

Agua:

 Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua
o ORDEN de 9-DIC-75, del Ministerio de Industria y Energía
o B.O.E.:13-ENE-76
o Corrección errores: 12-FEB-76

 Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua
o DECRETO 120/91, de 11-JUN

 Orden de 28 de Diciembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
(B.O.E. 6-Marzo-1989), sobre contadores de agua fría.

 Orden de 30 de Diciembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
(B.O.E. 30-Enero-1989), sobre contadores de agua caliente.

 Real Decreto 928/1979, de 16 de Marzo, de la Presidencia del Gobierno (B.O.E. 30-
Abril-1979), sobre garantías sanitarias de los abastecimientos de aguas con destino
al consumo humano.

 Orden de 19 de Diciembre de 1975, del Ministerio de Industria y Energía. (B.O.E. 16-
Enero-1976. Corrección errores 12-Febrero-1976), sobre Normas básicas para las
instalaciones interiores de suministro de agua.

 Resolución de 14 de Febrero de 1980 de la Dirección General de la Energía. (B.O.E.
7-Marzo-1980), sobre Diámetros y espesores mínimos de tubos de cobre para
instalaciones interiores de suministro de agua.
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 Orden de 28 de Julio de 1974, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (B.O.E.
2 y 3 Octubre-1974. Corrección errores 30-Octubre-74), sobre el Pliego de
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua.

 Real Decreto 258/1989, de 10 de Marzo (B.O.E. 16-Marzo-1989), sobre la normativa
general sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar.

 Orden de 12 de Noviembre de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
(B.O.E. 23-Noviembre-1987. Corrección errores 18-Abril-1988), sobre las normas de
emisión, objetivos de calidad, y métodos de medición de referencia relativos a
determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas
residuales.

 Orden de 23 de Diciembre de 1986, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
(B.O.E. 30-Diciembre-1986), sobre las normas complementarias de las
autorizaciones de vertidos de las aguas residuales.

 Orden de 15 de Septiembre de 1986, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
(B.O.E. 23-Septiembre-1986), sobre el pliego de prescripciones técnicas generales
para tuberías de saneamientos de poblaciones.

 Orden de 29 de Abril de 1977, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (B.O.E.
25-Junio-1977. Corrección errores 23-Agosto-1977), sobre las normas sobre
documentación y puesta en servicio de las instrucciones para  el vertido  al  mar,
desde tierra, de aguas residuales a través de emisarios submarinos.

Climatización:

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

Electricidad:

 Ley 54/1997, de 27 de Noviembre, de Ordenación del Sector Eléctrico.
 Real  Decreto 842/2.002, de dos de Agosto de 2.002, por el que se aprueba el

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como sus Instrucciones Técnicas
correspondientes (I.T.C.) B.T.01 a B.T. 51. (B.O.E. nº224, de 18 de Septiembre de
2.002.

 Orden Ministerial de 30 de Septiembre de 1980 por la que se dispone que las
Normas UNE que se citan sean consideradas de obligado cumplimiento,
incluyéndolas en la Instrucción complementaria ITC-BT-044 (B.O.E. 17/10/80).

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que regula las actividades de
transporte, distribución comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica.

 UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores
aislados.

 UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables.
 UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos

secos extruidos para tensiones de 1 a 30kV.
 UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las

sobre intensidades.
 UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y

conductores de protección.
 EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparamenta de baja tensión. Interruptores

automáticos.
 EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE -NP) Anexo B: Interruptores automáticos con protección

incorporada por intensidad diferencial residual.
 EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores,

interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
 EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baja tensión.
 EN 60 898 (UNE - NP): Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y

análogas para la protección contra sobre intensidades.
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Instalaciones de protección contra incendios:

 Real Decreto 2267/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
Contra Incendios en los Establecimientos Industriales.

 Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación:
o DB SI ‘Seguridad en caso de Incendio’
o DB  SU ‘Seguridad de Utilización’

 Real Decreto 1942/1993, de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Instalaciones de Protección Contra Incendios del Ministerio de Industria y
Energía.

 ORDEN de 25 de mayo de 2007, sobre instalaciones, aparatos y sistemas contra
incendios, instaladores y mantenedores de instalaciones.

 Normas CEPREVEN para la protección contra incendios.
 Normas Tecnológicas NTE-IPF. Instalaciones de Protección contra el fuego.
 ITC-MIE-AP-05. Extintores de Incendios.

Aparatos a presión:

 Orden de 31 de Mayo de 1985, del Ministerio de Industria y Energía. (B.O.E. 21-Junio-
1985. Corrección errores 13-Agosto-1985). Instrucción técnica complementaria ITC-
MIE-AP 11. Aparatos destinados a calentar o acumular agua caliente fabricados
en serie.

 Orden de 31 de Mayo de 1985, del Ministerio de Industria y Energía. (B.O.E. 20-Junio-
1985). Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AP 12. Calderas de agua
caliente.

 Orden de 31 de Mayo de 1985, del Ministerio de Industria y Energía. (B.O.E. 20-Junio-
1985). Modificación de los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10, de la ITC-MIE-AP5, sobre
extintores de incendio.

 Orden de 31 de Mayo de 1982, del Ministerio de Industria y Energía. (B.O.E. 23-Junio-
1982). Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AP5. Extintores de incendios.

 Orden de 17 de Marzo de 1981, del Ministerio de Industria y Energía. (B.O.E. 8-Abril-
1981. Corrección errores 22-Diciembre-1981). Instrucción técnica complementaria
ITC-MIE-AP1. Calderas,  economizadores y otros aparatos.

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.

Normativas sobre Seguridad:

 Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, orden de 9 de Marzo de 1971,
B.O.E. del 16 y 17 de Marzo de 1961, y de 6 de Abril de 1971. (los artículos no
derogados).

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley  31/1995 de 8 de Noviembre.
 Reglamento de los servicios de Prevención. R.D. 39/1997, 17 de Enero de 1997.
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones

mínimas de Seguridad y de salud en las obras de Construcción.
 R.D. 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de

señalización de seguridad y salud en el trabajo.
 R.D. 486/1997, de 14 de Abril,  por el que se establecen las disposiciones mínimas

de seguridad y salud en los lugares de trabajo
 R.D. 487/1997, de 14 de Abril,  por el que se establecen las disposiciones mínimas

de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe
riesgo, en particular dorsolumbares, para los trabajadores en el trabajo.

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual.
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 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo.

 Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos
industriales (deroga el R.D. 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de Seguridad en las Máquinas).

Instalaciones varias:

 NTE IA, instalaciones audiovisuales
 NTE IEB, instalaciones de baja tensión
 NTE IEE, alumbrado exterior
 NTE IEI, alumbrado interior
 NTE IF, instalación de fontanería
 NTE ISS, instalación de saneamiento.
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5.2. PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

En el establecimiento se desarrollará la actividad de restaurante.

Esta actividad se encuentra clasificada como molesta, por lo que se deberá corregir
los posibles efectos que se puedan producir a los vecinos colindantes y al exterior en la vía
pública.

La actividad a desarrollar en el local se encuentra emplazada en un área Tipo A, dado
que se encuentra en un sector con predominio de suelo residencial.

FOCOS GENERADORES DE RUIDOS

A continuación se identifican las fuentes sonoras más destacables de la actividad y
valoraremos el nivel acústico de las mismas.

Atendiendo a las características de la actividad, podemos considerar los siguientes
valores de presión acústica emitidos en el desarrollo de la misma:

 Actividad - restaurante
 2 Unidades exteriores aire acondicionado: Mitsubishi Electric PUHZ-ZRP200YKA
 4 Unidades interiores aire acondicionado: Mitsubishi Electric PLA-100EA
 Unidad exterior aire acondicionado: Mitsubushi PUHZ-ZRP250YKA
 Unidad interior aire acondicionado: Mitsubushi PEA-RP250WKA
 Ventilador de cocina: Sodeca CJBD-2525-6M-1/5
 Extractor de aseos: S&P TD-500/150
 Extractor de vestuarios: S&P TD-800/200
 Extractor campana: Sodeca CJTRC/R-1650-4T
 Recuperador de Calor: Luymar UR-16/HE
 2 Equipos Cámaras frigoríficas

RECEPTORES AFECTADOS

El local presenta lindero, por su parte frontal, a la vía pública, por su parte trasera linda
con zonas comunes del edificio, por sus partes laterales con local comercial.

En nuestro caso, la actividad se desarrollará con las puertas cerradas en general.

NIVELES DE EMISIÓN DE RUIDOS DE LOS FOCOS GENERADORES

A continuación se identifican las fuentes sonoras más destacables de la actividad y
valoraremos el nivel acústico de las mismas.

Atendiendo a las características de la actividad, podemos considerar los siguientes
valores de presión acústica emitidos en el desarrollo de la misma.
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Elemento NPS (dBA)
Restaurante 83

2 Unidades exteriores aire acondicionado:
Mitsubishi Electric PUHZ-ZRP200YKA * 62

4 Unidades interiores aire acondicionado:
Mitsubishi Electric PLA-100EA 40

Unidad exterior aire acondicionado:
Mitsubushi PUHZ-ZRP250YKA * 62

Unidad interior aire acondicionado:
Mitsubushi PEA-RP250WKA 46

Ventilador Sodeca CJBD-2525-6M-1/5 63
Extractor S&P TD-500/150 33

Extractor S&P TD-800/200 37

Extractor Sodeca CJTRC/R-1240-4T * 66
Recuperador de Calor: Luymar UR-16/HE 62,3

2 Equipos Cámaras frigoríficas 57

NIVEL DE RUIDO TOTAL EN LA ACTIVIDAD

Para el cálculo del nivel de presión acústica en el interior del local, supondremos que
todas las fuentes sonoras emitirán sonidos simultáneamente, por lo que se producirá una
combinación de niveles, dada por la fórmula: SPL1 = 10 log (Σ ni*10Lpi/10), siendo SPL1 el nivel de
presión acústica del componente i.

SPL1 = 10 log (Σ ni*10Li/10) = 83,1 dBA

NIVELES DE RECEPCIÓN PERMITIDOS

La actividad a desarrollar en el local se encuentra emplazada en un área Tipo
A, dado que se encuentra en un sector con predominio de suelo residencial.

Considerando estos valores, la ubicación del local en una zona residencial y el horario
de apertura que será de 10:00 a 01:00, los niveles de emisión e inmisión de ruidos serán los
siguientes:

1. Nivel de inmisión de ruido al exterior

Las actividades, instalaciones o actividades ruidosas, no podrán emitir con exclusión
del ruido de fondo, un nivel de inmisión al ambiente exterior, valorado por su nivel de
emisión y utilizando como índice de valoración el nivel percentil 10(L10), superior a los
expresados en la siguiente tabla, que a continuación se expresan, de acuerdo con la
tabla VII del artículo 29 del Decreto 6/2012:

USO DETERMINADO DÍA 7-19H TARDE 19-23H NOCHE 23-7H
Uso residencial 55 dBA 55 dBA 45 dBA

Dicho nivel ha de ser considerado a 1,50 m del límite de la propiedad.
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2. Nivel de inmisión de ruidos a locales colindantes

En el interior de los locales de una edificación, el nivel de inmisión transmitido a locales
colindantes por actividades, expresados en dBA, no deberá sobrepasar, como
consecuencia de la actividad, en función de la zonificación, tipo de local y horario, a
excepción de los ruidos provenientes del ambiente exterior, los valores indicados en la
tabla VII del artículo 29 del Decreto 6/2012. Dado que la mencionada tabla no hace
mención alguna al uso comercial, que es la tipología de uno de los colindantes
existentes, y al considerarse como elemento análogo funcional las oficinas, se
considerará dicho uso:

USO
DETERMINADO

USO
PORMENORIZADO DÍA 7-19H TARDE 19-

23H NOCHE 23-7H

residencial Viviendas 30dBA 30 dBA 25 dBA

Se considerarán los límites en horario de Noche, ya que el horario de apertura del
establecimiento es de 08:00 a 01:00.

LINDES DEL LOCAL Y DISTRIBUCIÓN DE LOS NIVELES DE RECEPCIÓN MÁXIMOS

DISTRIBUCIÓN EN ALZADO

Techo:
Viviendas

25 dBA

Cerramiento lateral
izquierdo:

Local comercial
40 dBA

Planta Baja:
Actividad

Cerramiento lateral
derecho:
Exterior
45 dBA

DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

Cerramiento trasero:
Exterior / Zonas comunes

45 dBA
Cerramiento lateral

izquierdo:
Zona Común edificio

40 dBA Planta Baja:
Actividad

Cerramiento lateral
derecho:
Exterior
45 dBA

Cerramiento lateral
izquierdo:

Local comercial
40 dBA

Fachada principal:
Exterior
45 dBA

NIVEL DE AISLAMIENTO ACÚSTICO NECESARIO

De acuerdo con el uso de cada uno de los colindantes, se exigirá un nivel de
aislamiento acústico para cada elemento constructivo.
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Se considera el nivel sonoro estimado en el interior de la actividad de 83,1 dBA, por lo
que el aislamiento acústico necesario para cada elemento separador será el siguiente:

Elemento
constructivo Recinto receptor

Nivel de recepción
máximo exigido

dBA
Techo Viviendas  25

Cerramientos Local comercial y
oficinas  40

Fachadas Exterior  45

IDENTIFICACIÓN Y NIVEL DE AISLAMIENTO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. Medianeras verticales

El nivel de aislamiento del elemento constructivo, de acuerdo con lo establecido en el
Catálogo de elementos constructivos del Código Técnico de la Edificación, es de 44,00
dBA, constituido por fábrica de ladrillo de hormigón de 12 cm. de espesor. Masa
unitaria 201 kg/m2.

2. Medianera superior - techo

El nivel de aislamiento del elemento constructivo, de acuerdo con lo establecido en el
Catálogo de elementos constructivos del Código Técnico de la Edificación, es de 57,00
dBA, constituido por forjado formado por losa alveolar de hormigón pretensado, de
canto 30 cm, mas capa de compresión de 8 cm de hormigón y solado superior. Masa
unitaria 459 kg/m2.
3. Fachada

Para el cálculo del aislamiento acústico específico (o pérdidas de transmisión TL) de
paramentos mixtos, se analiza por separado cada componente. A continuación se
calcula el total utilizando la ecuación:

TL = ag = 10 x log (Σ (si)/(Σ(si/10ai/10)))

Donde:
Si: área del elemento constructivo (m2)
ai: aislamiento del elemento constructivo de área S i (dBA)

El elemento constructivo de la superficie ciega, de acuerdo con lo establecido en el
Catálogo de elementos constructivos del Código Técnico de la Edificación, es de 57,00
dBA, constituido por fábrica de ladrillo de hormigón de 12 cm. de espesor, más cámara
de aire, mas aislante acústico y trasdosado. Masa unitaria 201 kg/m2.

Los huecos de fachada estarán ocupados por puertas de acceso y cristalera de
fachada, ejecutadas en carpintería de aluminio de clase A-3 con acristalamiento de
seguridad 6+6+6 con láminas de butyral intermedias, de alta resistencia a los impactos
y a la acción del viento, instaladas con juntas de PVC, con aislamiento global de 35
dBA.
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NIVEL DE PRESIÓN SONORA EN RECEPTOR

Niveles de inmisión

Para el cálculo de los niveles de inmisión sonora en los locales colindantes o receptores,
incluida la influencia de transmisiones laterales, se utilizará la fórmula:

SPL2 = SPL1 – TL – 10·log (0,32xV/S)+a

Donde:
SPL2: nivel de presión sonora en el local receptor
SPL1: nivel de presión sonora en el local emisor
TL: aislamiento acústico de la superficie de separación
S: superficie de separación entre ambos locales
V: volumen del local receptor
a: reducción sonora por efecto de las transmisiones laterales, que se

tomará, en este caso, igual a 5 (pudiendo variar de 0 a 7)

Se tomará para cada medianera los siguientes SPL2:

Cerramiento lateral izquierdo a local comercial:

SPL2 = 83,1– 44,00 – 10log(0,32x8,62)+5 = 39,69 dBA

Cerramiento lateral izquierdo a zonas comunes:

SPL2 = 83,1 – 44,00 – 10log(0,32x2,96)+5 = 44,33 dBA

Forjado superior:

SPL2 = 83,1 – 57,00 + 10log(0,32x3,00)+5 = 31,27 dBA

Nivel de emisión

Para el cálculo de los niveles de emisión sonora en el exterior de la actividad o a través
de las fachadas, o paramentos al exterior, se utilizará la ecuación:

SPL2 = SPL1 + 10·log ST – 6 - TL

Donde:
SPL2: nivel de presión sonora en el exterior
SPL1: nivel de presión sonora en el local emisor
TL: aislamiento acústico de la superficie de separación
ST: superficie de separación entre interior y exterior

Fachada Principal:

Elemento Aislamiento
(dBA)

Superficie
(m2)

Superficie ciega 57,00 19,01
Superficie acristalada 35,00 22,95
Total 37,60 41,96

Fachada: SPL2 = 83,1 + 10·log 41.96 – 6 – 37,60 = 55,70 dBA

De acuerdo con lo establecido por la la tabla VII del artículo 29 del Decreto 6/2012,
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este nivel ha de ser evaluado a 1,50 m del límite de la propiedad del emisor acústico. Por
tanto, el nivel de presión sonora a una distancia del foco emisor viene dada por la expresión:

Lp = Lw + 10 log (Q/ (4·π· r2))

siendo:
Lp = Nivel de presión sonora a distancia r.
Lw = Nivel de presión sonora del foco emisor.
Q = Factor de direccionabilidad.
r = Distancia al foco emisor.

A continuación, se calcula el nivel acústico a 1,50 metros del límite de la propiedad
del emisor acústico.

Punto de análisis (1,50 m del límite de la propiedad)

Como el punto de análisis se encuentra a 1,50 m de distancia del foco emisor,
el nivel de presión sonará será:

Lp = Lw + 10 log (Q/(4·π· r2))= 55,70 + 10 log (2/(4·π· 1,502)) = 44,20 dBA

Fachada Lateral Derecha:

Elemento Aislamiento
(dBA)

Superficie
(m2)

Superficie ciega 57,00 65,60
Superficie acristalada 35,00 15,39
Total 42.10 80,99

Fachada: SPL2 = 83,1 + 10·log 80.99 – 6 –42,10 = 54,1 dBA

A continuación, se calcula el nivel acústico a 1,50 metros del límite de la propiedad
del emisor acústico.

Punto de análisis (1,50 m del límite de la propiedad)

Como el punto de análisis se encuentra a 1,50 m de distancia del foco emisor,
el nivel de presión sonará será:

Lp = Lw + 10 log (Q/(4·π· r2))= 54,10 + 10 log (2/(4·π· 1,502)) = 42,60 dBA

Fachada Trasera:

Elemento Aislamiento
(dBA)

Superficie
(m2)

Superficie ciega 57,00 18,92
Superficie acristalada 35,00 --
Total 57,00 18,92

Fachada: SPL2 = 83,1 + 10·log 18.92 – 6 –57,00 = 32,90 dBA
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A continuación, se calcula el nivel acústico a 1,50 metros del límite de la propiedad del emisor
acústico.

Punto de análisis (1,50 m del límite de la propiedad)

Como el punto de análisis se encuentra a 1,50 m de distancia del foco emisor,
el nivel de presión sonará será:

Lp = Lw + 10 log (Q/(4·π· r2))= 32,90 + 10 log (2/(4·π· 1,502)) = 21,40 dBA

Con el nivel acústico obtenido, se cumple la normativa en cuanto al Nivel de Inmisión
al Exterior.

TABLA RESUMEN DEL CÁLCULO TEÓRICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS NIVELES DE INMISIÓN
PARA UN NIVEL DE PRESIÓN SONORA DE EMISIÓN 83,1 dBA

Cerramient
o lateral

izq.

Cerramient
o lateral
Izquierdo

Cerramient
o posterior

Forjado
superior

Fachada
Principal

Fachada
Lat. Derecha

Uso: Local
comercial

Zonas
comunes Residencial Vivienda Residencial Residencial

1
Nivel Presión
Sonora Emisor
(SPL1)

83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1

2 Nivel de inmisión
receptores 40,00 40,00 45,00 40,00 45,00 45,00

3 Aislamiento
necesario 53,1 53,1 38,1 60 38,1 38,1

4
Aislamiento
elem. separador
(TL)

44,00 44,00 57,00 57,00 37,60 42,10

5
Nivel presión
sonora en
receptor (SPL2)

39,69 44,33 21,40 31,27 44,20 42,60

6 Increm. Aislam.
Acústico (6=5-2) - 4,33 - 3,00 - -

7 Increm. Aislam.
Proyectado - A estudiar - A

estudiar - -

8
Aislam. Total
proyectado
(8=4+7)

44.00 - 44,00 - 37,60 42,10

C
Criterio
valoración:  Si 8-
3>0

SI - SI SI SI

V ¿CUMPLE? CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Por tanto, es necesario instalar medidas específicas de insonorización que
complementen la que nos proporcionan los elementos constructivos, de tal manera que
resulten suficientes para el funcionamiento de la actividad sin perturbar acústicamente al
entorno.
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ESTUDIO DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO NORMALIZADO A RUIDO ROSA

Nivel de presión sonora de emisión de la actividad

Es la suma logarítmica de los niveles de presión sonora de los distintos elementos
generadores y de la actividad. Ya que lo que se busca es comprobar el aislamiento, no será
transcendente el nivel de presión de partida. Por ello partiremos de un nivel continuo en todo
el espectro de frecuencia de 80,00 dB.

Nivel de inmisión límite en el receptor

El nivel de inmisión límite en el receptor se considerará utilizando como espectros
equivalentes a los niveles de inmisión a locales colindantes, las curvas NC que se indican en el
apartado 7.2 de la Orden de 23 de Febrero de 1996, que desarrolla el Decreto 74/1996, por el
que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire, según las siguientes zonas:

NC – 30: Zonas comunes y comerciales (40,00 dBA)

Nivel de aislamiento acústico necesario

Es la diferencia entre el nivel que se genera en la actividad y el nivel de presión sonora
límite en los locales receptores, que se encuentran en sus límites de vecindad, los cuales
quedan reflejados en las tablas-resumen.

Nivel de aislamiento acústico de los distintos elementos separadores

Cálculo del aislamiento acústico teórico para los elementos delimitadores:

Partición simple:

TL (dB) = 20 log m + 20 log f – 47
donde:

TL (dB):pérdidas de transmisión
m: masa por unidad de superficie (kg/m2)
f: frecuencia (Hz)

Particiones dobles:

La frecuencia fundamental de resonancia del sistema se calcula mediante la
expresión:

f0 = 840 x √[(1/d)x((1/m1)+(1/m2))]
donde:

fo: frecuencia fundamental de resonancia del sistema (Hz)
d: distancia entre paredes (cm)
m1,m2: masas superficiales de los paramentos (kg/m2)

Para el cálculo de la frecuencia límite (primera frecuencia de resonancia de la
cavidad), se emplea la ecuación:

fL = 17000/d
donde:

fL: frecuencia límite (Hz)
d: distancia entre paredes (cm)
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Para frecuencias inferiores a f0, el aislamiento acústico viene dado por la
expresión:

TL(dB) = 20 log (m1+m2)+20 log f -47

Para frecuencias comprendidas entre f0 y fL, se utilizará:

TL(dB) = TL1 + TL2 + 20 log (f x d) – 69

Para frecuencias superiores a fL, el aislamiento acústico viene dado por la
expresión:

TL(dB) = TL1 + TL2 – 10 log ((1/α)+(1/4))

Siendo α la absorción acústica del elemento aislante.

Para el cálculo del aislamiento acústico específico (o pérdidas de transmisión
TL) de paramentos ciegos y mixtos, se utiliza la ecuación:

TL = ag = 10 x log (Σ (si)/(Σ(si/10ai/10)))
donde:

Si: área del elemento constructivo (m2)
ai: aislamiento del elemento constructivo de área S i (dBA)

Nivel de presión sonora en receptor

Para el cálculo de los niveles de inmisión sonora en los locales colindantes o receptores,
incluida la influencia de transmisiones laterales, se utilizará la fórmula:

SPL2 = SPL1 – TL – 10·log (0,32xV/S)+a
Donde:

SPL2: nivel de presión sonora en el local receptor
SPL1: nivel de presión sonora en el local emisor
TL: aislamiento acústico de la superficie de separación
S: superficie de separación entre ambos locales
V: volumen del local receptor
a: reducción sonora por efecto de las transmisiones laterales, que se

tomará, en este caso, igual a 5 (pudiendo variar de 0 a 7)

Se analiza elemento a elemento, según colindante.
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CERRAMIENTO LATERAL DERECHO A ZONAS COMUNES

El nivel de aislamiento del elemento constructivo, de acuerdo con lo establecido en el
Catálogo de elementos constructivos del Código Técnico de la Edificación, es de 44,00
dBA, constituido por fábrica de ladrillo de hormigón de 12 cm. de espesor. Masa
unitaria 201 kg/m2.

Se dispondrá de un aislamiento del conjunto, consistente en trasdosado de dos placas
de cartón-yeso, con plancha de lana mineral de 5 cm de espesor en su interior,
montado sobre estructura de acero galvanizado, flotante y desolidarizado de los
paramentos mediante elementos antivibratorios, de 15 mm de espesor.

Masa de placa de cartón-yeso: 20 kg/m2

Distancia de separación aproximada: 5 cm
Densidad: 60 kg/m3, 2 kg/m2

Volumen receptor: 98,28 m3

Superficie elemento separador: 48,251 m2

Absorción acústica:

Coeficiente de Sabine 125 250 500 1.000 2.000 4.000
Α 0,10 0,32 0,55 0,66 0,79 0,77

Frecuencia en Hz 125 250 500 1.000 2.000 4.000
TL Aislamiento 17,00 20,00 26,00 30,00 32,00 27,00

Se aplican las ecuaciones descritas anteriormente:

Frecuencia fundamental de resonancia: f0 = 267 Hz

Primera frecuencia de resonancia de la cavidad con d = 5 cm:

fL = 17.000/d = 17.000/5 = 3.400 Hz

Para el cálculo del aislamiento del conjunto aplicamos las ecuaciones descritas
anteriormente, atendiendo a los intervalos de frecuencias siguientes:

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1.000 2.000 4.000
TL1 - Pared 1 (STC44) 25,00 34,00 42,00 45,00 46,00 46,00
TL2 - Pared 2 17 20 26 30 32 27
TLtotal 41,09 47,11 66,96 79,98 80,00 71,10

A continuación se calcula SPL2 para cada frecuencia, según la ecuación:

SPL2 = SPL1 – TL – 10·log (0,32xV/S)+a
Donde:

SPL2: nivel de presión sonora en el local receptor
SPL1: nivel de presión sonora en el local emisor
TL: aislamiento acústico de la superficie de separación
S: superficie de separación entre ambos locales
V: volumen del local receptor
a: reducción sonora por efecto de las transmisiones laterales, que se
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tomará, en este caso, igual a 5 (pudiendo variar de 0 a 7)

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1.000 2.000 4.000
SPL1 (dB) 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
Curva NC-30 60,00 54,00 49,00 46,00 44,00 43,00
TLtotal 41,07 47,09 66,96 79,98 80,00 71,10
10Log(0,32*V/S) -1,86 -1,86 -1,86 -1,86 -1,86 -1,86
A 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
SPL2 (dB) 45,77 39,75 19,90 6,88 6,86 15,75
Valoración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El aislamiento a ruido rosa será:

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1.000 2.000 4.000 dBA
SPL1 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
Filtro (A) -16,10 -8,60 -3,20 0,00 1,20 1,00
SPL1 (dBA) 63,90 71,40 76,80 80,00 81,20 81,00 86,25
SPL2 (dB) 45,77 39,75 19,90 6,88 6,86 15,75
SPL2' inmisión (dBA) 29,67 31,15 16,70 6,88 8,06 16,75 33,68
Aislamiento SPL1 (dBA) - SPL2' (dBA) 52,57

De acuerdo con los resultados obtenidos, el aislamiento a ruido rosa del cerramiento
posterior será de 52,27 dBA.

FORJADO SUPERIOR

El nivel de aislamiento del elemento constructivo, de acuerdo con lo establecido en el
Catálogo de elementos constructivos del Código Técnico de la Edificación, es de 57,00
dBA, constituido por forjado formado por losa alveolar de hormigón pretensado, de
canto 30 cm, mas capa de compresión de 8 cm de hormigón y solado superior. Masa
unitaria 459 kg/m2.

Se dispondrá de un aislamiento del conjunto, consistente en trasdosado de dos placas
de cartón-yeso, con plancha de lana mineral de 5 cm de espesor en su interior,
montado sobre estructura de acero galvanizado, flotante y desolidarizado de los
paramentos mediante elementos antivibratorios, de 15 mm de espesor.

Masa de placa de cartón-yeso: 20 kg/m2

Distancia de separación aproximada: 15 cm
Densidad: 50 kg/m3, 1,50 kg/m2

Volumen receptor: 27,78 m3

Superficie elemento separador: 9,26 m2

Absorción acústica:

Coeficiente de Sabine 125 250 500 1.000 2.000 4.000
α 0,10 0,32 0,55 0,66 0,79 0,77

Frecuencia en Hz 125 250 500 1.000 2.000 4.000
TL Aislamiento 17,00 20,00 26,00 30,00 32,00 27,00
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Se aplican las ecuaciones descritas anteriormente:

Frecuencia fundamental de resonancia: f0 = 177 Hz

Primera frecuencia de resonancia de la cavidad con d = 15 cm:

fL = 17.000/d = 17.000/20 = 1133 Hz

Para el cálculo del aislamiento del conjunto aplicamos las ecuaciones descritas
anteriormente, atendiendo a los intervalos de frecuencias siguientes:

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1.000 2.000 4.000
TL1 - Pared 1 (STC57) 39 48 56 59 60 60
TL2 - Pared 2 17,00 20,00 26,00 30,00 32,00 27,00
TLtotal 48,20 70,04 80,00 80,00 80,00 80,00

A continuación se calcula SPL2 para cada frecuencia, según la ecuación:

SPL2 = SPL1 – TL – 10·log (0,32xV/S)+a

Donde:
SPL2: nivel de presión sonora en el local receptor
SPL1: nivel de presión sonora en el local emisor
TL: aislamiento acústico de la superficie de separación
S: superficie de separación entre ambos locales
V: volumen del local receptor
a: reducción sonora por efecto de las transmisiones laterales, que se

tomará, en este caso, igual a 5 (pudiendo variar de 0 a 7)

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1.000 2.000 4.000
SPL1 (dB) 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
Curva NC-30 48,00 41,00 35,00 31,00 2+,00 28,00
TLtotal 48,20 70,04 80,00 80,00 80,00 80,00
10Log(0,32*V/S) -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18
a 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
SPL2 (dB) 36,62 14,79 4,82 4,82 4,82 4,82
Valoración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El aislamiento a ruido rosa será:

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1.000 2.000 4.000 dBA
SPL1 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
Filtro (A) -16,10 -8,60 -3,20 0,00 1,20 1,00
SPL1 (dBA) 63,90 71,40 76,80 80,00 81,20 81,00 86,25
SPL2 (dB) 36,62 14,79 4,82 4,82 4,82 4,82
SPL2' inmisión (dBA) 20,52 6,19 1,62 4,82 6,02 5,82 21,11
Aislamiento SPL1 (dBA) - SPL2' (dBA) 65,14

De acuerdo con los resultados obtenidos, el aislamiento a ruido rosa del forjado
superior será de 65,14 dBA.
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CONCLUSIONES

En función del aislamiento acústico proyectado y estimando un nivel de presión sonora
máximo en el interior del local de 83,1 dBA, los niveles de recepción estimados en los distintos
recintos colindantes serán:

Elemento
constructivo

Recinto
receptor

Aislamiento
acústico
obtenido

Nivel de
recepción
esperado

Nivel de
recepción
máximo
exigido

Techo Vivienda 65,14 17,96  25
Cerramiento

lateral izquierdo
Local

comercial 44,00 39,69  40

Cerramiento
lateral izquierdo

Zonas
comunes 52,57 30,83  40

Cerramiento
Posterior Exterior 57,00 21,40  45

Fachada
principal Exterior 37,60 44,20  45

Fachada Lat.
Derecha Exterior 42,10 42,60  45

En virtud de los resultados obtenidos, con las soluciones de aislamiento acústico
proyectadas, se podrá desarrollar la actividad, con la limitación de presión sonora a 83,1 dBA,
al amparo del cumplimiento de la legislación que le es de aplicación en materia de
contaminación acústica. Por tanto, esta actividad puede ser calificada como TOLERABLE.

Se adjunta plano de detalle con los aislamientos existentes en el local.
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SOLUCIÓN T01: TRASDOSADO EN TODO EL CERRAMIENTO DEL LOCAL

1.- Medianera
2.- Enlucido
3.- Cámara aire
4.- Perfilería 46 mm
5.- Lana de Roca de 40 mm 50kg/m3.
6.- Placa de Yeso Laminado 15 mm

SOLUCIÓN F01: TECHO EN TODO EL LOCAL

Se instalará falso techo de placa de yeso laminado de 15mm y panel de lana
de roca 40 mm, 50kg/m3.

1.- Forjado
3.- Preparación de superficie en el forjado superior, saneado de abertura y huecos.
4.- Lana de roca 50 mm, 40kg/m3.
5.- Cámara de aire.
6.- Perfilería con Amortiguadores Acústico de baja frecuencia
7+9.- Placa de Yeso Laminado 15 mm
8.- Membrana Acústica.
10.- Falso Techo Fonoabsorbente para instalaciones.
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SOLUCIÓN B01: FORRADO BAJANTES

Se realizará el forrado de bajantes mediante complejo aislante ACUSTIDAN 16/2, o
similar, compuesto bicapa formado por una lámina elastomérica de alta densidad y una
manta compuesta por fibras de algodón y textil reciclado ligados con resina fenólica.

Acústicamente, el ACUSTIDAN funciona como un resonador membrana (aislante a
baja frecuencia) con material poroso a un lado (aislante a medias y altas frecuencias).

SOLUCIÓN T02: PILARES EN TODO EL LOCAL

Se realizará un trasdosado semidirecto, colocando panel de lana de roca de 40 mm,
50kg/m3  y placa de Yeso Laminado 15 mm.

NOTA IMPORTANTE: Se tratará la junta inferior Placas - Suelo (1 a 1,5 cm.) con material
estanco y elástico.

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

27/11/2021 00:14

23201



Dominos Pizza
GRUPO ZENA PIZZA, S.COM.P.A..

Avenida Universidad de Salamanca esquina Calle Miguel
Servet, Portal 1, Locales 1 y 2

Bormujos (Sevilla)

178

SOLUCIÓN S01: SOLERA FLOTANTE

Será necesario mejorar el aislamiento a ruido de impacto y ruido aéreo. Para ello se ha
previsto la ejecución de un aislamiento acústico sobre la solera, formado por: panel de lana
de roca de densidad 110 kg/m3 y 2 cm de espesor; lámina acústica de polietileno reticulado
no espumado de célula cerrada, de 10 mm de espesor, PROIMPACT 10 o IMPACTODAN 10;
solapada con Cinta de solape PROIMPACT autoadhesiva; Solera de HA con mallazo 20x20x6
de 7 cm. de espesor mínimo.

1.- Soporte
2.- Lana de roca
3.- Aislamiento a ruido de impacto PROIMPACT 10, de 10 mm de espesor o

IMPACTODAN 10.
4.- Cinta de solape
5.- Capa de mortero armado de protección (espesor mínimo 7cm).
6.- Terminación

Esta solución garantiza un nivel al ruido de impacto hacía planta superior < 35 dB.
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SOLUCIÓN A01: ACCESORIOS: BANDA ELASTICA

Banda elástica bicapa formada por una membrana autoadhesiva de alta densidad y
un polietileno químicamente reticulado termosoldado a la anterior.

Acústicamente funciona como amortiguador de la unión rígida entre placa de yeso
laminado y perfil, aportando además, una plasticidad al perfil de acero que minimiza su
resonancia.

SOLUCIÓN S01: SILENCIADORES ACÚSTICOS

Se instalará un silenciador acústico en la aspiración de aire a la cocina.

Los silenciadores acústicos son
elementos que se intercalan en los
conductos por donde fluye el aire o gas.
Un silenciador, es un dispositivo,
comúnmente de forma cilíndrica o
rectangular, de longitud y diámetro
variable, con finalidad de reducir o
eliminar ruidos fuertes.

Su misión es la de reducir al
máximo el ruido transmitido del aire que
pasa a través de ellos.

Un silenciador acústico debe escogerse utilizando los siguientes criterios de selección;

La atenuación acústica debe ser la mayor posible, no solo a nivel
global, sino también a espectralmente.

Dependiendo de la velocidad del aire, se exigirán unas condiciones
aerodinámicas especiales.

La geometría y dimensiones del silenciador vendrán determinados en
cada caso por el espacio disponible, el caudal y la pérdida de carga.

Los silenciadores irán suspendidos elásticamente, y no se permitirá, en ningún
caso, que por un diseño o instalación defectuosa de los mismos se produzca pérdidas en el
aislamiento acústico del local. Se proveerán los medios de aislamiento acústico y anti
vibratorios necesarios,  adecuados al peso y dimensiones del mismo.

Las salidas y entradas de aire llevará silenciadores acústicos que impedirán la
salida de ruido o bien la generación del mismo en las salidas de aire hacia el exterior.

Los silenciadores deberán estar ensayados y homologados por
laboratorios oficiales
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SOLUCIÓN M01: MAQUINARIA

Se equipará a la maquinaria susceptible de generar ruidos o vibraciones, de apoyos
elásticos anti vibratorios adecuados al peso de la maquinaria correspondiente, del tipo
silentblock o muelles de baja frecuencia.

Se empleará un plan de mantenimiento de la maquinaria que incluya el adecuado
engrase y equilibrado de las piezas móviles así como la revisión del adecuado anclaje de las
carcasas.

Medidas relativas a las máquinas o instalaciones que afecten a la vivienda o local
colindante:

Todas las máquinas e instalaciones de actividades situadas en edificios de viviendas o
lindantes a las mismas, se instalarán sin anclajes ni apoyos directos al suelo, interponiendo los
amortiguadores y otro tipo de elementos adecuados como bancadas con peso de 1.5 a 2.5
veces el de la máquina, si este fuera preciso.

Se prohíbe la instalación de máquinas fijas en sobre piso, entreplantas, voladizos o
similares, salvo escaleras mecánicas cuya potencia sea superior a 2 CV, sin exceder además
de la suma total de 6 CV, salvo que estén dotadas de sistemas de amortiguación de
vibraciones.

En ningún caso se podrán anclar ni apoyar rígidamente máquinas en paredes ni
pilares. En techos solo se autoriza la suspensión mediante amortiguadores de baja frecuencia.
Las máquinas distarán como mínimo 0.70m de paredes medianeras y 0.05m del forjado
superior.

Ruido estructural y transmisiones de vibraciones

En aquellas instalaciones y maquinarias que puedan generar transmisión de
vibraciones y ruidos a los elementos rígidos que las soporten y/o a las conexiones de su servicio,
deberán proyectarse unos sistemas de corrección especificándose los sistemas
seleccionados, así como los cálculos que justifiquen la viabilidad técnica de la solución
propuesta.

Para corregir la transmisión de vibraciones deberán tenerse en cuenta las siguientes
reglas:

Todo elemento con órganos móviles se mantendrá en perfecto estado de
conservación, principalmente en lo que se refiere a su equilibrio dinámico y estático, así como
la suavidad de marcha de sus cojinetes o camino de rodadura.

Las máquinas de arranque violento, las que trabajen por golpe o choques bruscos y
las dotadas de órganos con movimiento alternativo, deberán estar ancladas en bancadas
independientes, sobre el suelo firme y aisladas de la estructura de la edificación y del suelo
del local por medio de materias absorbentes de la vibración.

Los conductos rígidos por los que circulen fluidos líquidos o gaseosos en forma forzada,
conectados con máquinas que tengan órganos en movimiento, se instalaran de forma que
se impida la transmisión de las vibraciones generadas en tales máquinas.

Las aberturas de los muros para el paso de las conducciones se rellenarán con
materiales absorbentes de la vibración.

Medidas relativas a juntas y dispositivos elásticos
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Las conexiones de los equipos de ventilación forzada y climatización, así como de otras
máquinas, a conductos rígidos y tuberías hidráulicas, se realizarán siempre mediante juntas y
dispositivos elásticos.

Se prohíbe la instalación de conductos entre el aislamiento acústico específico de
techo y la planta superior o entre los elementos de una doble pared, así como la utilización
de estas cámaras acústicas como plenum de impulsión o retorno de aire acondicionado.

Antivibratorios maquinaria y cuelgues

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

27/11/2021 00:14

23201



Dominos Pizza
GRUPO ZENA PIZZA, S.COM.P.A..

Avenida Universidad de Salamanca esquina Calle Miguel
Servet, Portal 1, Locales 1 y 2

Bormujos (Sevilla)

182

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

27/11/2021 00:14

23201



Dominos Pizza
GRUPO ZENA PIZZA, S.COM.P.A..

Avenida Universidad de Salamanca esquina Calle Miguel
Servet, Portal 1, Locales 1 y 2

Bormujos (Sevilla)

183

Antivibratorios maquinaria
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Bancadas
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MEDIDAS CORRECTORAS

Medidas correctoras generales

De cara a aminorar hasta límites admisibles por la normativa el efecto de los posibles
focos generadores de ruidos y vibraciones, se seguirán las siguientes medidas correctoras con
carácter general:

1) Todo elemento con órganos móviles se mantendrá en perfecto estado de
conservación, principalmente en lo que se refiere a su equilibrio dinámico o
estático, así como la suavidad de sus cojinetes o caminos de rodadura.

2) No se permitirá al anclaje directo de máquinas o soporte de las mismas ó cualquier
órgano móvil en las paredes medianeras, techos o forjados de separación entre
locales de cualquier clase o actividad o elementos constructivos de la edificación.

3) El anclaje de toda máquina ú órgano móvil en suelos o estructuras no medianeras
ni directamente conectadas con los elementos constructivos de la edificación se
dispondrá, en todo caso, interponiendo dispositivos antivibratorios adecuados.

4) Las máquinas de arranque violento, las que trabajen por golpes o choques bruscos
y las dotadas de órganos con movimiento alternativo, deberán estar ancladas en
bancadas de inercia de peso comprendido entre 1,5 y 2,5 veces al de la
maquinaria que soporta, apoyando el conjunto sobre antivibradores
expresamente calculados.

5) Todas las maquinas se situarán de forma que sus partes mas salientes, al final de la
carrera de desplazamiento, queden a una distancia mínima de 0'70 m de los muros
perimetrales y forjados, debiendo elevarse a un metro esta distancia cuando se
trate de elementos medianeros.

6) Los conductos por los que circulen fluidos líquidos o gaseosos en forma forzada,
conectados directamente con máquinas que tengan órganos en movimiento,
dispondrán de dispositivos de separación que impidan la transmisión de
vibraciones generadas en tales máquinas. Las bridas y soportes de los conductos
tendrán elementos antivibratorios. Las aberturas de los muros para el paso de las
conducciones se rellenarán con materiales absorbentes de la vibración. Cualquier
otro tipo de conducción susceptible de transmitir vibraciones,
independientemente de estar unida o no a órganos móviles, deberá cumplir lo
especificado en el párrafo anterior.

7) En los circuitos de agua se cuidará de que no se presente el "golpe de ariete" y las
secciones y dispositivos de las válvulas y grifería habrán de ser tales que el fluido
circule por ellas en régimen laminar para los gastos nominales.
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Medidas preventivas generales para todas las edificaciones

Dado que se trata de un proyecto de actividad e instalaciones a implantar en edificio,
se adoptarán las medidas preventivas en la concepción, diseño y montaje, tal que, en ningún
caso se puedan superar en los receptores afectados, los valores límite para ruidos y
vibraciones, establecidos en el Anexo I de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio
Ambiente.

En general para salas de máquinas, se tendrá, como mínimo, un aislamiento acústico
o índice de reducción sonora aparente corregido de 65 dBA, respecto a las piezas habitables
con nivel de inmisión más restrictivo de las viviendas colindantes, tal y como se describe en el
punto anterior.

El horario establecido en la Ordenanza (diurno: de 7 h a 23 h y nocturno: 23h a 7 h)
para la aplicación de los límites máximos permitidos, lo determinará siempre el periodo de
funcionamiento de la actividad a establecer.  Dado que diversos elementos industriales están
en funcionamiento las 24 horas del día, se aplicarán ambos horarios en el estudio acústico
anterior.

Medidas preventivas generales relativas al aislamiento en instalaciones de climatización y
ventilación

Las conexiones de los equipos de ventilación forzada y climatización, así como de otras
máquinas, a conductos rígidos y tuberías hidráulicas, se realizarán siempre mediante juntas y
dispositivos elásticos.

No se ejecutará la instalación de conductos de climatización y ventilación entre el
aislamiento específico del techo acústico y el forjado superior o entre los elementos de una
doble pared, así como la utilización de estas cámaras acústicas como plenum de impulsión o
retorno de aire acondicionado.

Los huecos para admisión o expulsión de aire por fachada pertenecientes a
instalaciones de climatización o refrigeración y ventilación, se dotarán de silenciadores o
rejillas acústicas adecuados cuando los niveles sonoros debidos a dichas instalaciones,
superen los límites señalados en el Anexo I de la Ordenanza.

Medidas preventivas específicas para máquinas e instalaciones

Todas las máquinas e instalaciones de la actividad se instalarán sin anclajes ni apoyos
directos al suelo, interponiendo los amortiguadores y otro tipo de elementos adecuados como
bancadas con peso de 3 a 5 o de 2,5 a 3 veces superior al de la máquina, si fuera preciso,
según sea ésta o no alternativa respectivamente.

No se realizará el apoyo de máquinas en general sobre forjados, entreplantas,
voladizos y similares, salvo que estén dotadas de sistemas adecuados de amortiguación de
vibraciones.

En ningún caso se anclará ni se apoyará rígidamente máquinas en paredes ni pilares.
Tan sólo se ejecutará la suspensión de instalaciones de ventilación, y de unidades de aire
acondicionado sin compresor, efectuándose mediante amortiguadores de baja frecuencia y
su peso lo permita. Las máquinas distarán como mínimo 0,70 m. de paredes medianeras y 0,05
m. del forjado superior.

No se procederá a la instalación de equipos de refrigeración y acondicionamiento de
aire en los patios de luces interiores o en sus fachadas cuando existan ventanas de viviendas
que comuniquen con dichos patios. Preferentemente se instalarán en los castilletes de las
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azoteas, cuando su peso lo permita, o en recintos acústicamente aislados. Las rejillas de toma
y salida de aire se vincularán siempre a la fachada del espacio libre exterior de mayores
dimensiones y los niveles de emisión e inmisión de ruido se adecuarán a los límites establecidos
en el Anexo I de la Ordenanza.

Instalación de elementos industriales

Todas las máquinas e instalaciones de la actividad se instalarán sin anclajes ni apoyos
directos al suelo, interponiendo los amortiguadores y otro tipo de elementos adecuados como
bancadas con peso de 3 a 5 o de 2,5 a 3 veces superior al de la máquina, si fuera preciso,
según sea ésta o no alternativa respectivamente.

No se permitirá el apoyo de máquinas en general sobre forjados, entreplantas,
voladizos y similares, salvo que estén dotadas de sistemas adecuados de amortiguación de
vibraciones.

En ningún caso se anclará ni se apoyará rígidamente máquinas en paredes ni pilares.
Tan sólo se ejecutará la suspensión de instalaciones de ventilación, y de unidades de aire
acondicionado sin compresor, efectuándose mediante amortiguadores de baja frecuencia y
su peso lo permita. Las máquinas distarán como mínimo 0,70 m. de paredes medianeras y 0,05
m. del forjado superior.

No se procederá a la instalación de equipos de refrigeración y acondicionamiento de
aire en los patios de luces interiores o en sus fachadas cuando existan ventanas de viviendas
que comuniquen con dichos patios. Preferentemente se instalarán en los castil letes de las
azoteas, cuando su peso lo permita, o en recintos acústicamente aislados. Las rejillas de toma
y salida de aire se vincularán siempre a la fachada del espacio libre exterior de mayores
dimensiones y los niveles de emisión e inmisión de ruido se adecuarán a los límites establecidos
en el Anexo I de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente.

Para la suspensión del falso techo acústico se usarán amortiguadores marca
SALVADOR ESCODA, S.A., modelo TVA 75, con frecuencia de resonancia de 5 Hz a 3 Hz.

Para la maquinaria situada sobre bancadas se usarán antivibradores metálicos, marca
SALVADOR ESCODA, S.A., modelo 2M_500, siendo su número en función de la carga de cada
maquinaria.
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NIVEL DE INMISIÓN DE RUIDO EN EL EXTERIOR EN CUBIERTA (AIRE ACONDICIONADO)

DESCRIPCIÓN DE LA CUBIERTA

En la cubierta del edificio se ubicarán las unidades exteriores de los equipos de
climatización.

FOCOS GENERADORES DE RUIDOS

A continuación se identifican las fuentes sonoras más destacables y valoraremos el
nivel acústico de las mismas.

Podemos considerar los siguientes valores de presión acústica emitidos en el desarrollo
de la misma:

 2 Unidades exteriores aire acondicionado: Mitsubishi Electric PUHZ-ZRP200YKA
 Unidad exterior aire acondicionado: Mitsubushi PUHZ-ZRP250YKA
 Extractor campana: Sodeca CJTRC/R-1650-4T

RECEPTORES AFECTADOS

La cubierta pertenece a un edificio residencial público. Por tanto, los posibles
receptores afectados más desfavorables serán habitaciones.

NIVELES DE RECEPCIÓN PERMITIDOS

La actividad a desarrollar en el local se encuentra emplazada en un área Tipo II, dado
que se encuentra en un sector con predominio de suelo urbano o urbanizable de uso
residencial, comercial y de servicios.

Considerando estos valores, la ubicación del local en una zona residencial y el horario
de apertura que será de 08:00 a 01:00, los niveles de emisión e inmisión de ruidos serán los
siguientes:

Nivel de emisión de ruidos al exterior

Las actividades, instalaciones o actividades ruidosas, no podrán emitir con exclusión
del ruido de fondo, un Nivel de Emisión al exterior (N.E.E.), valorado por su nivel de emisión y
utilizando como índice de valoración el nivel percentil 10(L10), superior a los expresados en la
siguiente tabla, que a continuación se expresan, de acuerdo con la tabla VII del artículo 29
del Decreto 6/2012:

USO DETERMINADO DÍA 7-19H TARDE 19-23H NOCHE 23-7H
Uso residencial 55 dBA 55 dBA 45 dBA

Dado que el horario de apertura que será de 08:00 a 01:00, se considerará el horario
de tarde como el más desfavorable.

NIVELES DE EMISIÓN DE RUIDOS DE LOS FOCOS GENERADORES

A continuación se identifican las fuentes sonoras más destacables de la actividad y
valoraremos el nivel acústico de las mismas.

Atendiendo a las características de la actividad, podemos considerar los siguientes
valores de presión acústica emitidos en el desarrollo de la misma.

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

27/11/2021 00:14

23201



Dominos Pizza
GRUPO ZENA PIZZA, S.COM.P.A..

Avenida Universidad de Salamanca esquina Calle Miguel
Servet, Portal 1, Locales 1 y 2

Bormujos (Sevilla)

189

Elemento NPS (dBA)
Restaurante 83

2 Unidades exteriores aire acondicionado:
Mitsubishi Electric PUHZ-ZRP200YKA * 62

4 Unidades interiores aire acondicionado:
Mitsubishi Electric PLA-100EA 40

Unidad exterior aire acondicionado:
Mitsubushi PUHZ-ZRP250YKA * 62

Unidad interior aire acondicionado:
Mitsubushi PEA-RP250WKA 46

Ventilador Sodeca CJBD-2525-6M-1/5 63
Extractor S&P TD-500/150 33

Extractor S&P TD-800/200 37

Extractor Sodeca CJTRC/R-1650-4T * 66
Recuperador de Calor: Luymar UR-16/HE 51

NIVEL DE RUIDO TOTAL EN LA ACTIVIDAD

Para el cálculo del nivel de presión acústica en el interior del local, supondremos que
todas las fuentes sonoras emitirán sonidos simultáneamente, por lo que se producirá una
combinación de niveles, dada por la fórmula: SPL1 = 10 log (Σ ni*10Lpi/10), siendo SPL1 el nivel de
presión acústica del componente i.

SPL1 = 10 log (Σ ni*10Li/10) =69,4 dBA

CÁLCULO DEL NEE EN CUBIERTA

Existen fuentes reales que no irradian omnidireccionalmente, sino que la energía
sonora que transmiten varias en función de las direcciones espaciales. Por tanto habrá que
tener en cuenta el Índice de Directibilidad.

DI = 10 log Q

Siendo Q el factor de direccionalidad que para nuestro caso de una fuente sonora en
el suelo alejado de paredes verticales será 2, por tanto el coeficiente de directibilidad que
sumaremos al nivel de presión será:

DI = 10 log Q = 10 · log 2 = 3,00
Consideramos el valor del nivel sonoro de 69,4 dBA.

Por otro lado, el nivel de presión sonora a una distancia del foco emisor viene dada
por la expresión:

Lp = Lw + 10 log (Q/ (4·π· r2))

siendo:
Lp = Nivel de presión sonora a distancia r.
Lw = Nivel de presión sonora del foco emisor.
Q = Factor de direccionabilidad.
r = Distancia al foco emisor.
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A continuación, se calcula el nivel acústico a 1,50 metros del límite de la propiedad
del emisor acústico. En esta caso, en cubierta, existe una zona destinada a la máquina de
climatización del local objeto del presente documento, por lo que se considerará el perímetro
de esa zona como límite de la propiedad, y se determinarán los niveles acústicos a 1,50 m de
ese perímetro, y a 1,50 metros de altura, desde el punto más desfavorable de la máquina al
borde de cubierta

Punto de análisis (1,50 m del límite de la propiedad, por la cara a zona exterior)

Como el punto de análisis se encuentra a 5,50 + 1,50 m de distancia del foco
emisor, el nivel de presión sonará será:

Lp = Lw + 10 log (Q/(4·π· r2))= 66,4 + 10 log (2/(4·π· 7,002)) = 44,51 dBA

Con el nivel acústico obtenido, se cumple la normativa en cuanto al NIE (Nivel de Inmisión al
Exterior) que establece unos límites máximos de:

USO DETERMINADO DÍA 7-19H TARDE 19-23H NOCHE 23-7H
Uso residencial 55 dBA 55 dBA 45 dBA

TIEMPO DE REVERBERACIÓN EN EL LOCAL

En conjunto, los elementos constructivos, acabados superficiales y revestimientos que
delimitan un restaurante, de acuerdo con lo establecido en el Código Técnico de la
Edificación, en su Documento Básico HR, Protección frente al ruido, tendrán la absorción
acústica suficiente de tal manera que el tiempo de reverberación no será mayor que 0,9
segundos.

Para poder determinar el tiempo de reverberación, se determinarán los cerramientos
existentes, con sus correspondientes coeficientes de absorción acústica.

Características de cerramientos

Cerramiento Tipo Superficie
Coeficientes
de absorción

acústica

Techo
Falso techo perdido de dos
placas de cartón-yeso de 15 mm
de espesor y cámara de aire

88,41 0,68

Paramentos
Cartón-yeso montado sobre
estructura de acero galvanizado,
y cámara de aire

85,34 0,07

Ventanas y puertas Acristalamiento de seguridad
6+6+6 42,10 0,04

Solera Pavimento cerámico 88,41 0,02

Para el cálculo del tiempo de reverberación, y considerando que se ha empleado un
tratamiento absorbente uniforme en el techo (falso techo), el valor mínimo del coeficiente de
absorción acústica medio del techo (αm,t) se puede expresar, para restaurantes, con la
siguiente ecuación:

αm,t = h x (0,18 – (0,12/St1/2))

Siendo:
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h: altura libre del local (m)
St: área del techo (m2)

Así, y siendo h= 3,10 m, y St= 88,41m2, αm,t = 0,56.

El volumen neto total del local es de 274,07 m3.

Ocupación

Se considera una ocupación nula según el artículo 33.4 c) del Decreto 6/2012 de 17
de enero, en el que se establece un valor límite para el tiempo de reverberación de 0,9 s. en
restaurantes.

Cálculo del tiempo de reverberación

Cerramiento S (m2) α α x S
Techo 88,41 0,68 60,12
Paramentos 85,34 0,07 5,97
Ventanas y puertas 42,1 0,04 1,68
Solera 88,41 0,02 1,77
Ocupación 0,00 0,4 0,00

TOTAL A0 = ΣαS 69,54

De acuerdo con la teoría de Sabine, el tiempo de reverberación del local viene dado
por la ecuación:

Tr = (0,161xV)/A0

Donde:
V: volumen del local
A0 = α1xS1+α2xS2+…+αnxSn

Donde:
S1,S2,…, Sn: superficies de los cerramientos (m2)
α1,α2,…, αn: coeficientes de absorción de los cerramientos

Aplicando los valores, tenemos:

Tr = (0,161x274,07)/69,54 = 0,63 s

Por tanto, dado que Tr < 0,9 s, se cumple el tiempo de reverberación máximo en el
local.

En virtud de los resultados obtenidos, con las soluciones de aislamiento acústico
proyectadas, se podrá desarrollar la actividad al amparo del cumplimiento de la legislación
que le es de aplicación en materia de reverberación acústica. Por tanto, esta actividad
puede ser calificada como TOLERABLE.

CALCULO DEL AISLAMIENTO TEORICO AL RUIDO DE IMPACTOS

Los niveles transmitidos por ruido de impacto en piezas habitables receptoras
no superarán el límite de 40 dBA en horario diurno y 35 dBA en horario nocturno del L'nT, y el
de 45 dBA en horario diurno y 40 dBA en horario nocturno en el resto de recintos habitables,
entendiendo por tales los así definidos en el Código Técnico de la Edificación, medido
conforme a lo descrito en la Instrucción Técnica 2.
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Hemos utilizado para este cálculo teórico la Herramienta de Cálculo del DB-HR,
Protección frente al ruido del CTE (Código Técnico de la Edificación). Los resultados obtenidos
son los que se muestran a continuación:
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L'nT,w (Ci) (dB) = 30 dB  < 35 dB: CONFORME

.
DETALLES CONSTRUCTIVOS AISLAMIENTO

Se adjunta plano de acústica con el traslado de los datos de partida y resultados del
estudio acústico donde se observan los detalles constructivos de las soluciones
adoptadas para los aislamientos acústicos de paredes, techos, suelos, apoyos de
maquinaria, etc.

PROGRAMA DE MEDICIONES ACUSTICAS FINALES IN SITU

Una vez finalizadas las instalaciones y ejecución de medidas correctoras se realizarán
mediciones acústicas in situ para confirmar que las medidas implantadas son efectivas.
Para ellos se realizarán las siguientes mediciones:

 Nivel de aislamiento a ruido rosa del local con respecto a la vivienda superior
colindante

 Nivel de inmisión de ruidos de la actividad en la vivienda colindante.
 Nivel de emisión de ruidos al exterior en fachada proveniente de la actividad.
 Nivel de emisión de ruidos al exterior en fachada en cubierta en relación con

las unidades de climatización.
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5.3. CALIFICACIÓN AMBIENTAL
Ley 7/2007, de Gestión integral de la calidad ambiental
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CALIFICACIÓN AMBIENTAL.

Para poder realizar la justificación en cuanto a calificación ambiental vamos a
considerar la Ley 7/2007 de Gestión Integral de la Calidad Ambiental.

Ley 7/2007, de Gestión integral de la calidad ambiental

El objeto de esta Ley es prevenir, minimizar, corregir o, en su caso, impedir los efectos
que determinadas actuaciones públicas o privadas puedan tener sobre el medio ambiente y
la calidad de vida, a través de las medidas que se establecen en la misma.

Además define el marco normativo y de actuación de la Comunidad Autónoma de
Andalucía en materia de Protección Ambiental.

En nuestro caso concreto se trata de un proyecto de apertura de local destinado a
pizzería, dicha actividad se encuentra clasificada en el Anexo I de la Ley 7/2007 con una
categoría de actuación sometida a calificación ambiental, por lo que se deben corregir los
posibles efectos que pudieran producir al medio ambiente.

Para el desarrollo de la calificación ambiental se analizan las consecuencias
ambientales de la implantación, modificación o traslado de las actividades, al objeto de
comprobar su adecuación a la Normativa Ambiental vigente y determinar las medidas
correctoras necesarias para prevenir o compensar sus posibles efectos negativos sobre el
medio ambiente.

Calificación ambiental

Para ello vamos a desarrollar un estudio de calificación ambiental en lo que hace
referencia a Proyecto Técnico:

a) Objeto de la actividad:

Descrito ampliamente en la memoria del presente proyecto.

b) Emplazamiento:

Acompañando en el presente proyecto plano de emplazamiento de dicho local,
indicando la situación del mismo.

c) Maquinaria:

Descrita ampliamente en la memoria y plano de distribución del presente proyecto.

d) Materiales empleados, almacenados y producidos:

Descritos ampliamente en la memoria del presente proyecto.

e) Riesgos Ambientales Previsibles y Medidas correctoras propuestas:

e.1) Ruidos y Vibraciones. Se ha desarrollado estudio acústico, obteniéndose un
resultado favorable en cuestión de ruidos y vibraciones.

e.2) Emisiones a la Atmósfera. Desarrollado en el Decreto 74/96 Reglamento de
la Calidad del Aire y en el Capítulo I del Titulo III  de la Ley 7/2007 de Protección
Ambiental. Vamos a ver nuestro local en estudio.
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e.2.1) DECRETO 74/96 REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE:

Estudia principalmente dos puntos:

- Titulo I, Calidad del Aire: En el caso del presente proyecto no se
encuentra contemplado en ninguno de los Anexos de Actividades
potencialmente contaminadoras de la Atmósfera. Por lo tanto dicha
actividad es favorable en cuanto a estudio ambiental en dicha materia.

- Titulo II, Ruidos: Dicha actividad cumple con las exigencias de
Aislamiento Acústico.

e.3) Utilización del Agua y Vertidos líquidos: El abastecimiento y
utilización del agua en la actividad que nos ocupa cumple
favorablemente con la Normativa Básica para Instalaciones Interiores
de Suministros de Agua O.M. 9/12/75, así como el Reglamento de
Prestación de la Empresa de Suministro de agua. Así como en materia
de vertidos la Ordenanza Municipal de Uso de Alcantarillado y
depuración de los Vertidos.

e.4) Generación, Almacenamiento y eliminación de residuos: Dicho
punto cumple favorablemente la Reglamentación Técnico Sanitaria
sobre Condiciones Generales de Almacenamiento Frigorífico de
alimentos y productos alimenticios, aprobado por Decreto 168/85, así
como la Reglamentación de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y peligrosas, aprobadas por Decreto 2414/61.

Por lo tanto, cabe decir que la Actividad que nos ocupa ofrece un resultado favorable
en cuestión de Calificación Ambiental, por lo que se puede ser calificada como TOLERABLE.

Bormujos, 29 de Septiembre de 2021
El Ingeniero Técnico Industrial

Ildefonso Cantalejo Vargas
Colegiado número 9.680

COPITISE
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6. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

27/11/2021 00:14

23201



Dominos Pizza
GRUPO ZENA PIZZA, S.COM.P.A..

Avenida Universidad de Salamanca esquina Calle Miguel
Servet, Portal 1, Locales 1 y 2

Bormujos (Sevilla)

200

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

27/11/2021 00:14

23201



Dominos Pizza
GRUPO ZENA PIZZA, S.COM.P.A..

Avenida Universidad de Salamanca esquina Calle Miguel
Servet, Portal 1, Locales 1 y 2

Bormujos (Sevilla)

201

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, CUMPLIMIENTO DEL R.D. 1627/97 DE  24 DE OCTUBRE.

1. Objeto y Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud

El objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud es describir las  condiciones
técnicas precisas para la ejecución de las obras con las debidas garantías de seguridad,
dando cumplimiento a lo establecido en el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

Según lo establecido en el art1 4 del mencionado R.D. y dado que no se dan en este
caso ninguno de los supuestos contemplados en el apartado1 de dicho art1 4, será suficiente
la elaboración del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2. Reglamentación

Tanto en la confección del presente proyecto como en su ejecución física se tendrán
en cuenta todas las reglamentaciones generales en vigor, con especial atención a:

- Reglamento de Actividades M.I.N. y P.
- Normas Básicas de Edificación
- Normas Tecnológicas de la Edificación.
- Reglamento Electrotécnico para B.T.
- Normas de Instalaciones Interiores de Agua.
- Normativa y Ordenanzas Municipales  sobre protección contra incendios.
- Normativa sobre Reglamentación de Ruidos y Vibraciones.
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales y R.D. posterior sobre la obligatoriedad de la
elaboración de Estudios de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de
construcción.
- Normativa especifica Ayuntamiento afectado.

3. Evaluación de riesgos

a) Riesgos personales y profesionales:
o Caídas a distinto nivel
o Caídas de materiales
o Caídas al mismo nivel
o Cortes, pinchazos, punzonamientos y golpes con máquinas, herramientas y

materiales.
o Proyección de partículas a los ojos
o Electrocuciones

b) Riesgos de daños a terceros:
o Caídas a distinto nivel
o Caídas de objetos
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4. Prevención de riesgos profesionales

Este capítulo lo desglosaremos en:

a) Protecciones individuales

a.1) Protección de la cabeza
o Cascos protectores Homologados adaptados a cada tipo de trabajo para

todos los operarios intervinientes en la ejecución de la obra asi como para los
visitantes.

o Gafas contra impactos y antipolvo
o Mascarillas antipolvo
o Pantallas contra proyección de partículas
o Filtros para mascarillas
o Pantallas y gafas de cristales inactínicos para operarios de soldadura por arco

eléctrico y oxicorte.

a.2.) Protección del cuerpo
o Cinturones de seguridad homologados, cuya clase se adaptará a los riesgos

específicos de cada trabajo.
o Monos o buzos, teniendo en cuanta las reposiciones a lo largo de la obra según

el convenio colectivo en vigor.

a.3.) Protecciones de extremidades superiores
o Guantes de goma finos para los operarios que trabajen en los trabajos de

hormigonado.
o Guantes de cuero y anticorte para el manejo de materiales y objetos.
o Guantes dieléctricos para su utilización en alta y baja tensión
o Equipos completos de soldador.

a.4.) Protección de extremidades inferiores.
o Botas de seguridad

b) Protecciones colectivas

b.1.) Señalización general de obra
o Señalización de STOP las salidas de vehículos
o Uso obligatorio del casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarillas,

preceptores auditivos, botas y guantes.
o Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria    pesada

en movimiento y cargas suspendidas.
o Señal de peligro indefinido, entrada y salida de vehículos.
o Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego y

prohibido aparcar.
o Señal informativa de situación de botiquín. Cintas de balizamiento

b.2.) Instalación eléctrica
o Conductor de protección y picas de acero cobreado o placas de  puesta a

tierra.
o Protecciones con interruptores automáticos diferenciales de  sensibilidad 0.03

A para alumbrado y 0.3 a para fuerza.

b.3.) Vaciado
o Escaleras independientes para el acceso del personal al tajo, siendo estas

independientes del acceso de los vehículos.
o Barandillas de protección y/o cintas de balizamiento.

b.4.) Estructuras
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o Cable de anclaje de cinturones de seguridad para soldadores

b.5.) Cerramientos y albañilería
o Barandillas de protección en portadas y ventanales

b.6.) Cubiertas
o Cables tensados para anclajes de cinturones de seguridad

b.7.) Instalaciones, acabados y protección contraincendios
o Válvulas antirretroceso en mangueras y canalizaciones de líquidos
o Extintores portátiles

c) Formación del personal

Se impartirá formación en materia de seguridad e higiene en el trabajo al personal
laboral participante en obra por técnicos cualificados en la materia.

d) Medicina preventiva, primeros auxilios y botiquines

d.1.) Botiquines

Se dispondrá en obra de un botiquín, como mínimo, conteniendo todo el material
especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. El/los botiquín/es
estarán debidamente señalizados y localizados.

d.2.) Asistencia sanitaria a accidentados

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos y
hospitalarios (mutuas, ambulatorios, hospitales) donde se deberá trasladar a los accidentados
para su mas rápido reconocimiento y tratamiento. Por tanto será obligatorio dispones en la
obra y en sitio visible, un listín con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para las
urgencias, ambulancias, taxis, garantizando asi un rápido y eficaz transporte de los
accidentados a los centros de asistencia.

Es recomendable conocer la situación y el teléfono del Servicio de Extinción de
Incendios más próximo de la ciudad.

d.3.) Reconocimientos médicos. Periodicidad

Todo el personal que comience a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento
medico previo al trabajo, constando de que no padece impedimento físico o psíquico que le
impida desarrollar su trabajo sin causar o causarse daños a si mismo o a terceros. La
periodicidad estimada entre cada reconocimiento será la vigente por convenio.
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5. Responsabilidades

Todo lo especificado en este anexo será de obligado cumplimiento por la Empresa
Constructora adjudicataria de la realización de las obras, siendo esta la única responsable de
cuantos daños se provoquen por el mal uso de los elementos de protección o por descuido o
impericia de los operarios.

6. Conclusión

Con este apartado se pretende dar las directrices básicas para la elaboración de la
Empresa Constructora del Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo, para la obra en cuestión,
quedando pendiente su aprobación por los Organismos Competentes en la materia.

Bormujos, 29 de Septiembre de 2021
El Ingeniero Técnico Industrial

Ildefonso Cantalejo Vargas
Colegiado número 9.680

COPITISE
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7. INSTALACIONES
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7.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN, SEGÚN EL REAL
DECRETO 842/2002

MEMORIA DESCRIPTIVA

La instalación eléctrica proyectada para este local es de baja tensión, por lo que será
ejecutada teniendo en cuenta el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e
Instrucciones Técnicas Complementarias, según el Real Decreto 842/2002

En la instalación interior o receptora, se alcanzará el máximo equilibrio en las cargas
que soporten los distintos conductores que forman parte de la misma, y ésta se subdividirá de
forma que las perturbaciones originadas por las averías que puedan producirse en algún
punto de ella, afecten a un mínimo de partes de la instalación. Esta subdivisión permitirá
también la localización de las averías y facilitará el control del aislamiento de la instalación.

Los sistemas de protección de las instalaciones impedirán los efectos de las
sobreintensidades y sobretensiones que por distintas causas cabe prever en las mismas.
Asimismo, y a efectos de seguridad general se determinarán las condiciones que deben
cumplir dichas instalaciones para evitar los contactos directos y anular los efectos de los
indirectos.

El estudio realizado se ha efectuado para aquellos circuitos que presentan las
condiciones más desfavorables, con el fin de que los conductores estén sobredimensionados
en cuanto a la sección se refiere, para evitar calentamientos en los mismos que deteriorarían
el aislamiento que los protege.

CUMPLIMIENTO DE LA ITC-BT-010: PREVISIÓN DE CARGAS

El local por la actividad a desarrollar se clasifica como Comercial o de Oficinas.

La potencia instalada según la tabla de Cálculo adjunta será de 45,00 kW, con un
coeficiente de simultaneidad de 1, lo que supondrá una potencia de 45,00 kW.

CUMPLIMIENTO DE LA ITC-BT-011: ACOMETIDAS

La acometida es la red de distribución que alimenta las cajas generales de protección.
Esta instalación no es objeto de proyecto, ya que se encuentra instalada desde el Centro de
Transformación exterior de la Compañía suministradora hasta las cajas generales de
protección, situadas en la fachada del edificio. Dichas acometidas son subterráneas,
habiendo sido realizadas según lo indicado en la ITC-BT-07.

CUMPLIMIENTO DE LA ITC-BT-012: INSTALACIÓN DE ENLACE

La instalación de enlace es aquella que engloba los siguientes elementos:

- Caja general de protección (CGP).
- Línea general de alimentación (LGA)
- Cuarto de contadores (CC)
- Derivaciones individuales (DI)
- Caja interruptor general de potencia (ICP)
- Dispositivos generales de mando y protección (DGMP)

El esquema que utilizaremos es el de instalación de enlace para más de un usuario,
con colocación de contadores en forma centralizada en un lugar.
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CUMPLIMIENTO DE LA ITC-BT-013: CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN

El edificio dispone de una caja general de protección, situada en la fachada exterior
del mismo, con libertad de acceso permanente, donde se alojarán los elementos de
protección de las líneas generales de alimentación.

Como la acometida eléctrica a la caja general de protección es subterránea, ésta se
instalará en un nicho en pared, cerrado con una puerta, metálica preferentemente, con
grado de protección IK10, según UNE-EN 50102, estando protegida contra la corrosión,
disponiendo de cerradura normalizada por la compañía suministradora.

La parte inferior de la caja general de protección se encontrará a una distancia
superior a 30 cm del pavimento. En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para
alojar los conductos de entrada de la acometida subterránea, según lo establecido en la ITC-
BT-21.

La caja general de protección se instalará en un nicho independiente para cada línea
general de alimentación, en cumplimiento del Apartado 5, Capítulo II, de las Normas
particulares de la Compañía eléctrica.

Esta parte de la instalación no es objeto del proyecto, ya que la misma no existe en el
edificio.

CUMPLIMIENTO DE LA ITC-BT-014: LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN

Ésta es la línea que enlaza la caja general de protección con la centralización de
contadores. En nuestro caso, dispondremos de una línea general de alimentación, a la
centralización de contadores.

Dicha línea está constituida por conductores aislados en el interior de tubos, en
montaje superficial. Dichas canalizaciones incluirán el conductor de protección.

El trazado de la línea general de alimentación será lo más corto y rectilíneo posible,
discurriendo por zonas de uso común. Cuando la línea general de alimentación discurra
verticalmente, lo hará por el interior de una canaladura o conducto de obra de fábrica,
empotrado o adosado al hueco de la escalera por lugares de uso común.

Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre, unipolares y
aislados, siendo su tensión asignada 0,6/1 kV. La sección de los cable deberá ser uniforme en
todo su recorrido y sin empalmes, exceptuándose las derivaciones realizadas en el interior de
cajas para alimentación de centralizaciones de contadores.

Los cables serán no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, cumplen con esta prescripción. Los elementos de conducción serán clasificados como no
propagadores de llama, según UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1.

Los conductores utilizados cumplirán la adaptación al CPR siendo lo mismo de tipo Cca-
s1b,d1,a1. Por tanto serán:

 Cca: Combustibles difícilmente inflamables, no propagadores de la llama de
forma continua y baja emisión de calor.

 S1b:Escasa producción y lenta propagación de humos, con transparencia de
humos superior al 60% e inferior al 80%.

 d1: Sin caída de Gotas y partículas inflamadas durante más de 10 segundos
 a1: Baja acidez de los humos
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Para el cálculo de la sección de los cables, se tendrá en cuenta, tanto la máxima
caída de tensión permitida, como la intensidad máxima admisible. La caída de tensión
máxima permitida será:

- Para líneas generales de alimentación destinadas a contadores totalmente
centralizados: 0,5 por 100.

La intensidad máxima admisible será la fijada en la norma UNE 20460-5-523, con los
factores de corrección correspondientes, según el tipo de montaje, de acuerdo con la
previsión de carga establecida anteriormente en la ITC-BT-010.

Para la sección del conductor neutro, se tendrá en cuenta el máximo desequilibrio que
pueda preverse y las corrientes armónicas y su comportamiento en función de las
protecciones establecidas ante las sobrecargas y cortocircuitos que puedan producirse.
Siempre será como mínimo el 50% de la sección del conductor de fase y cumpliendo los
valores de la Tabla 1.

Esta parte de la instalación no es objeto del proyecto, ya que la misma existe en el
edificio.

CUMPLIMIENTO DE LA ITC-BT-016: UBICACIÓN Y SISTEMAS DE INSTALACIÓN

Generalidades

Los contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica estarán
ubicados en un local destinado para tal fin.

Todos ellos constituirán conjuntos que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439. El
grado de protección mínimo que deben cumplir estos conjuntos, de acuerdo con la norma
UNE 20.324 y UNE-EN 50.102, respectivamente:

- para instalaciones de tipo interior: IP40; IK 09.

Deberán permitir de forma directa la lectura de los contadores e interruptores horarios,
así como la del resto de dispositivos de medida, cuando así sea preciso. Las partes
transparentes que permiten la lectura directa, deberán ser resistentes a los rayos ultravioletas.

Cuando se utilicen módulos o armarios, éstos deberán disponer de ventilación interna,
para evitar condensaciones sin que disminuya su grado de protección.

Las dimensiones de los módulos, paneles y armarios, serán las adecuadas para el tipo
y número de contadores, así como del resto de dispositivos necesarios para la facturación de
la energía, que según el tipo de suministro deban llevar.

Cada derivación individual debe llevar asociado en su orgien su propia protección
compuesta por fusibles de seguridad, con independencia de las protecciones
correspondientes a la instalación innterior de cada suministro. Estos fusibles se instalarán antes
del contador y se colocarán en cada uno de los hilos de faso o polares que van al mismo,
tendrán la adecuada capacidad de corte en función de la máxima intensidad de
cortocircuito que pueda presentarse en ese punto y estarán precintados por la empresa
distribuidora.

Los cables serán de una tensión asignada de 450/750 V y los conductores de cobre.

Los conductores utilizados cumplirán la adaptación al CPR siendo lo mismo de tipo Cca-
s1b,d1,a1. Por tanto serán:
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 Cca: Combustibles difícilmente inflamables, no propagadores de la llama de
forma continua y baja emisión de calor.

 S1b:Escasa producción y lenta propagación de humos, con transparencia de
humos superior al 60% e inferior al 80%.

 d1: Sin caída de Gotas y partículas inflamadas durante más de 10 segundos
 a1: Baja acidez de los humos

Formación de colocación

Los contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica de cada
uno de los usuarios y de los servicios generales del edificio, se colocarán en el interior de un
local, donde se colocarán los distintos elementos necesarios para su instalación.

En función de la naturaleza y número de contadores, así como de las plantas del
edificio, la concentración de los contadores se situará de la forma siguiente:

- En edificios de hasta 12 plantas se colocarán en la planta baja, entresuelo o primer
sótano.

El local reune los siguientes requisitos:

- Este local, que estará dedicado unica y exclusivamente a este fin, podrá, además,
albergar por necesidades de la Compañía Eléctrica para la gestión de los
suministros que parten de la centralización, un equipo de comunicación y
adquisición de datos, a instalar por la Compañía Eléctrica, así como el cuadro
general de mando y protección de los servicios comunes del edificio.

- El local cumplirá las condiciones de protección contra incendios que establece la
normativa vigente para los locales de riesgo especial bajo y responderá a las
siguientes condiciones:

o Será de facil y libre acceso, tal como portal o recinto de portería y el local
nunca podrá coincidir con el de otros servicios tales como cuarto de
calderas, concentración de contadores de agua, gas,
telecomunicaciones, maquinaria de ascensores o de otros como almacén,
cuarto trastero, de basura, etc.

o No servirá nunca de paso ni de acceso a otros locales.
o Estará construido con paredes de clase M0 y suelos de clase  M1, separado

de otros locales que presenten riesgo de incendio o produzcan vapores
corrosivos y no estará expuesto a vibraciones ni humedades.

o Dispondrá de ventilación y de iluminación suficiente para comprobar el
buen funcionamiento de todos los componentes de la concentración.

o Cuando la cota del suelo sea inferior o igual a la de los pasillos o locales
colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que en el
caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan
producirse inundaciones en el local.

o Las paredes donde debe fijarse la concentración de contadores tendrán
una resistencia no inferior a la del tabicón de medio pie de ladrillo hueco.

o El local tendrá una altura mínima de 2,30 m y una anchura mínima en
paredes ocupadas por contadores de 1,50 m. Sus dimensiones serán tales
que las distancias desde la pared donde se instale la concentración de
contadores hasta el primer obstáculos y sus paredes colindantes será de 20
cm. La resistencia al fuego del local corresponderá a lo establecidido en la
normativa vigente para locales de riesgo especial bajo.

o La puerta de acceso abrirá hacia el exterior y tendrá una dimensión mínima
de 0,70 x 2 m, su resistencia al fuego corresponderá a lo establecido para
puertas de locales de riesgo especial bajo en la normativa vigente y estará
equipada con la cerradura que tenga normalizada la empresa
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distribuidora.
o Dentro del local e inmediato a la entrada, deberá instalarse un equipo

autónomo de alumbrado de emergencia, de autonomía no inferior a 1
hora y proporcionando un nivel mínimo de iluminación de 5 lux.

o En el exterior del local y lo más próximo a la puerta de entrada, deberá
existir un extintor móvil, de eficacia mínima 21B, cuya instalación y
mantenimiento será a cargo de la propiedad del edificio.

Concentración de contadores

Las concentraciones de contadores estarán concebidas para albergar los aparatos
de medida, mando, control (ajeno al ICP) y protección de todas y cada una de las
derivaciones individuales que se alimentan desde la propia concentración.

La colocación de la concentración de contadores, se realizará de tal forma que desde
la parte inferior de la misma al suelo haya, como mínimo, una altura de 0,25 m y el cuadrante
de lectura del aparato de medida situado más alto, no supere 1,80 m.

Las concentraciones estarán formadas, eléctricamente, por las siguientes unidades
funcionales:

- Unidad funcional de interruptor general de maniobra.

Su misión es dejar fuera de servicio, en caso de necesidad, toda la concentración
de contadores. Será obligatoria para concentraciones de más de dos usuarios.
Esta unidad se instalará en una envolvente de doble aislamiento independiente,
que contendrá un interruptor de corte omnipolar, de apertura en carga y que
garantice que el neutro no sea cortado antes que los otros polos. Se instalará entre
la línea general de alimentación y el embarrado general de la concentración de
contadores. Cuando exista más de una línea general de alimentación, se
colocará un interruptor por cada una de ellas. El interruptor será, como mínimo,
de 160 A para previsiones de carga hasta 90 kW, y de 250 A para las superiores a
ésta, hasta 150 kW.

- Unidad funcional de embarrado general y fusibles de seguridad.

Contiene el embarrado general de la concentración y los fusibles de seguridad
correspondiente a todos los suministros que estén conectados al mismo. Dispondrá
de una protección aislante que evite contactos accidentales con el embarrado
general al acceder a los fusibles de seguridad.

- Unidad funcional de medida

Contiene los contadores, interruptores horarios y/o dispositivos de mando para la
medida de la energía eléctrica.

- Unidad funcional de mando (opcional)

Contiene los dispositivos de mando para el cambio de tarifa de cada suministro.

- Unidad funcional de embarrado de protección y bornes de salida

Contiene el embarrado de protección donde se conectarán los cables de
protección de cada derivación individual, así como los bornes de salida de las
derivaciones individuales. El embarrado de protección deberá estar señalizado
con el símbolo normalizado de puesta a tierra y conectado a tierra.

- Unidad funcional de telecomunicaciones (opcional)
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Contiene el espacio para el equipo de comunicación y adquisición de datos.

Esta parte de la instalación no es objeto del proyecto, ya que la misma existe en el
edificio.

CUMPLIMIENTO DE LA ITC-BT-015: DERIVACIONES INDIVIDUALES

Es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación,
suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Se inicia en el embarrado general y
comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de
mando y protección. Está regulada por la ITC-BT-015.

Las derivaciones individuales estarán constituidas por:

- Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
- Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
- Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.
- Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se

pueda abrir con la ayuda de un útil.
- Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN

60.430-2.
- Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica,

proyectados y construidos al efecto.

Las canalizaciones incluirán, en cualquier caso, el conductor de protección. Cada
derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones correspondientes a
otros usuarios. Se dispondrá de un tubo de reserva por cada diez derivaciones individuales o
fracción, desde las concentraciones de contadores hasta las viviendas o locales, para poder
atender fácilmente posibles ampliaciones.

Las derivaciones individuales deberán discurrir por lugares de uso común, o en caso
contrario, quedar determinadas sus servidumbres correspondientes. Cuando las derivaciones
individuales discurran verticalmente se alojarán en el interior de una canaladura o conducto
de obra de fábrica con paredes de resistencia al fuego RF 120, preparado única y
exclusivamente para este fin, que podrá ir empotrado o adosado al hueco de escalera o
zonas de uso común, salvo cuando sean recintos protegidos conforme a lo establecido en la
normativa vigente, careciendo de curvas, cambios de dirección, cerrado convenientemente
y precintables. En estos casos y para evitar la caída de objetos y la propagación de las llamas,
se dispondrá como mínimo cada tres plantas, de elementos cortafuego y tapas de registro
precintables de las dimensiones de la canaladura, a fin de facilitar los trabajos de inspección
y de instalación y sus características vendrán definidas por la normativa vigente. Las tapas de
registro tendrán una resistencia al fuego mínima, RF30.

Las dimensiones mínimas de la canaladura o conducto de obra de fábrica, se
ajustarán a la siguiente tabla:

DIMENSIONES

Número de
derivaciones

ANCHURA L (m)
Profundidad
P = 0,15 m
una fila

Profundidad
P = 0,30 m dos
filas

Hasta 12 0,65 0,50
13-24 1,25 0,65
25-36 1,85 0,95
36-48 2,45 1,35
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Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente
unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V. Para el caso de cables multiconductores o
para el caso de derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de
los conductores será de tensión asignada 0,6/1kV. La sección mínima será de 10 mm2 para los
cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm2 para el hilo de mando (para aplicación de
las diferentes tarifas), que será de color rojo.

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó
5 o la norma UNE 211002 cumplen con esta prescripción.

Los conductores utilizados cumplirán la adaptación al CPR siendo lo mismo de tipo Cca-
s1b,d1,a1. Por tanto serán:

 Cca: Combustibles difícilmente inflamables, no propagadores de la llama de
forma continua y baja emisión de calor.

 S1b:Escasa producción y lenta propagación de humos, con transparencia de
humos superior al 60% e inferior al 80%.

 d1: Sin caída de Gotas y partículas inflamadas durante más de 10 segundos
 a1: Baja acidez de los humos

Para el cálculo de la sección de los conductores se tendrá en cuenta:

a) La demanda de cada usuario fijada por la ITC-BT-010 y cuya intensidad estará
controlada por los dispositivos de mando y protección.

b) La caída de tensión máxima admisible será:
a. Para el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 0,5 %
b. Para el caso de contadores totalmente concentrados: 1%

Para el cálculo de las derivaciones individuales, utilizaremos las siguientes ecuaciones:

* Para circuitos trifásicos:
I = P / 1.73 x U x cos
e = P x L / C x U x S

* Para circuitos monofásicos:
I = P / U x cos
e = 2 x P x L / C x U x S

siendo:
I Intensidad de línea en amperios
P Potencia eléctrica en watios
U Tensión eléctrica en voltios
cos    Factor de potencia (tomaremos 0.8)
e Caída de tensión en voltios
L Longitud de la línea en metros
S Sección del conductor en mm2

C Conductividad del conductor en m/ohm mm2 (Cu=56,Al=36)
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TABLA DE CALCULO DE CONDUCTORES

Circuito Tipo de Tension Potencia Intensidad Longitud Seccion
Caida

real
Caida

adm.
Número Designación corriente (V) (w) (A) (m) (m2) (V) % (V)

FUERZA

PF1C Horno 1 I 230 200 1,0 40 2,5 0,5 5 11,5
PF1D Horno 1 I 230 200 1,0 40 2,5 0,5 5 11,5
PF2 Arcón frig. I 230 500 2,4 40 2,5 1,2 5 11,5
PF3 TPV I 230 250 1,2 40 2,5 0,6 5 11,5
PF4 TPV I 230 250 1,2 40 2,5 0,6 5 11,5
PF5 Secamanos I 230 500 2,4 40 2,5 1,2 5 11,5
PF6 Electyroválvula I 230 100 0,5 40 2,5 0,2 5 11,5
PF7 Extractor vest. I 230 500 2,4 40 2,5 1,2 5 11,5
PF8 Cámara refriger. III 400 1.200 1,9 40 2,5 0,9 5 20,0
PF9 Cámara congel. III 400 1.500 2,4 40 2,5 1,1 5 20,0
PF10 Menu board I 230 500 2,4 40 2,5 1,2 5 11,5
PF11 Refilll I 230 500 2,4 40 2,5 1,2 5 11,5
PF12 Armario helados I 230 700 3,4 40 2,5 1,7 5 11,5
PF13 UV Producción I 230 500 2,4 40 2,5 1,2 5 11,5
PF14 Minusválidos I 230 100 0,5 40 2,5 0,2 5 11,5
PF15 Aporte Cocina I 230 300 1,4 40 2,5 0,7 5 11,5
PF16 Monitor I 230 250 1,2 40 2,5 0,6 5 11,5
PF17 Impresora I 230 250 1,2 40 2,5 0,6 5 11,5
PF18 Mesa frig Pizza I 230 500 2,4 40 2,5 1,2 5 11,5
PF19 Extractor humos III 400 1.100 1,8 40 2,5 0,8 5 20,0
PF20 Cámara ferment. I 230 500 2,4 40 2,5 1,2 5 11,5
PF21 Ordenadores I 230 250 1,2 40 2,5 0,6 5 11,5
PF22 Ordenadores I 230 250 1,2 40 2,5 0,6 5 11,5
PF23 Ordenadores I 230 250 1,2 40 2,5 0,6 5 11,5
PF24 UV Distribuidor I 230 250 1,2 40 2,5 0,6 5 11,5
PF25 Rack I 230 300 1,4 40 2,5 0,7 5 11,5
PF26 Lavavajillas III 400 3.500 5,6 40 4,0 1,6 5 20,0
PF27 UV Oficina I 230 250 1,2 40 2,5 0,6 5 11,5
PF28 Ordenadores I 230 250 1,2 40 2,5 0,6 5 11,5
PF29 SAI I 230 0 0,0 40 10,0 0,0 5 11,5
PF30 Aire acond. III 400 5.000 8,0 40 10,0 0,9 5 20,0
PF31 Aire acond. III 400 5.000 8,0 40 10,0 0,9 5 20,0
PF32 Infrarrojos I 230 800 3,9 40 2,5 2,0 5 11,5
PF33 Aire acond. III 400 6.000 9,6 40 10,0 1,1 5 20,0
PF34 Recuperador 1 I 230 500 2,4 40 2,5 1,2 5 11,5
PF35 Mosquiteras I 230 500 2,4 40 2,5 1,2 5 11,5
PF36 UV Zona Publico I 230 1.000 4,8 40 2,5 2,5 5 11,5
PF37 Frigorificos I 230 500 2,4 40 2,5 1,2 5 11,5
PF38 PCI y Alarma I 230 300 1,4 40 2,5 0,7 5 11,5
PF39 Maniobra I 230 300 1,4 40 2,5 0,7 5 11,5
PF40 Termo I 230 750 3,6 40 2,5 1,9 5 11,5
PF41 Extractor Camara I 230 300 1,4 40 2,5 0,7 5 11,5
PF42 Ventilador Renovacion I 230 500 2,4 40 2,5 1,2 5 11,5
PF43 Ud Int Clima I 230 200 1,0 40 2,5 0,5 5 11,5
PF44 Persiana I 230 500 2,4 40 2,5 1,2 5 11,5
PF45 Descalcificador I 230 500 2,4 40 2,5 1,2 5 11,5
PF46 Ud Int Clima I 230 200 1,0 40 2,5 0,5 5 11,5
PF47 Extractor Aseos I 230 350 1,7 40 2,5 0,9 5 11,5
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PF48 Infrarrojos I 230 800 3,9 40 2,5 2,0 5 11,5
PF49 cargadores 1 I 230 250 1,2 40 2,5 0,6 5 11,5
PF50 cargadores 2 I 230 250 1,2 40 2,5 0,6 5 11,5
PF51 cargadores 3 I 230 250 1,2 40 2,5 0,6 5 11,5
PF52 cargadores 4 I 230 250 1,2 40 2,5 0,6 5 11,5

TOTAL  FUERZA 40.700 w

Circuito Tipo de Tension Potencia Intensidad Longitud Seccion
Caida

real
Caida

adm.
Número Designación corriente (V) (w) (A) (m) (m2) (V) % (V)

ALUMBRADO

A1 Alumbrado I 230 300 1,4 40 2,5 0,7 3 6,9
A2 Alumbrado I 230 300 1,4 40 2,5 0,7 3 6,9
A3 Alumbrado I 230 250 1,2 40 2,5 0,6 3 6,9
A4 Alumbrado I 230 150 0,7 40 2,5 0,4 3 6,9
A5 Alumbrado I 230 200 1,0 40 2,5 0,5 3 6,9
A6 Alumbrado I 230 200 1,0 40 2,5 0,5 3 6,9
A7 Alumbrado I 230 200 1,0 40 2,5 0,5 3 6,9
A8 Alumbrado I 230 500 2,4 40 2,5 1,2 3 6,9
A9 Alumbrado I 230 500 2,4 40 2,5 1,2 3 6,9
A10 Alumbrado I 230 200 1,0 40 2,5 0,5 3 6,9
A11 Alumbrado I 230 200 1,0 40 2,5 0,5 3 6,9
A12 Alumbrado I 230 300 1,4 40 2,5 0,7 3 6,9
A13 Alumbrado I 230 300 1,4 40 2,5 0,7 3 6,9
A14 Alumbrado I 230 200 1,0 40 2,5 0,5 3 6,9
A15 Alumbrado I 230 200 1,0 40 2,5 0,5 3 6,9
PE1 Emergencia I 230 100 0,5 40 2,5 0,2 3 6,9
PE2 Emergencia I 230 100 0,5 40 2,5 0,2 3 6,9
PE3 Emergencia I 230 100 0,5 40 2,5 0,2 3 6,9

TOTAL  ALUMBRADO 4.300 w

POTENCIA  TOTAL  INSTALADA 45.000 w

COEFIC. SIMULTANEIDAD 100 %

POTENCIA A CONTRATAR 45.000 w

Circuito Tipo de Tension Potencia Intensidad Longitud Seccion
Caida

real
Caida

adm.
Número Designación corriente (V) (w) (A) (m) (m2) (V) % (V)

ACOMETIDA III 400 45.000 68,5 25 35,0 1,4 1 4,0
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Cálculo de la Línea General de Alimentación

Para el cálculo de la línea general de alimentación utilizaremos las siguientes fórmulas:

I = P / 1.73 x U x cos f
e = P x L / C x U x S

siendo:
I Intensidad de línea en amperios
P Potencia eléctrica en watios
U Tensión eléctrica en voltios
cosf Factor de potencia (tomaremos 0.95, por disponer de batería de
condensadores)
e Caída de tensión en voltios
L Longitud de la línea en metros
S Sección del conductor en mm2

C Conductividad del conductor en m/ohm mm2 (Cu=56,Al=36)

Considerando un coeficiente de simultaneidad máximo del 1.00 tendremos:

P= 45.000 x 1.00 = 45.000 w
I = 45.000 w/1,73 x 400 v x 0,95 = 68,50 A

Se empleará conductor de cobre con aislamiento de polietileno reticulado designación
RZ1-K 0,6/1KV de 35 mm2, para formar una línea de 3 x 35 mm2 + 1 x 35 mm2, y puesto que la
longitud considerada es de 25 m. desde el punto de acometida hasta el cuadro general, la
caída de tensión será:

e = 45.000 w x 25 m / 56 x 400 x 35 = 1,40 V
e = 1,40 V / 400 V = 0,35 %

que es admisible según la ITC-BT-014

En cuanto a la densidad de corriente, la intensidad máxima que circulará es de 68,50
A. Según la ITC-BT-007 el conductor a instalar de polietileno reticulado y 35 mm2 de sección
admite hasta:

Imax = 145 x 0,90 = 130,50 A

valor superior al máximo previsto, así como al máximo admisible correspondiente al del
interruptor automático del cuadro general, de 100 A.
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CUMPLIMIENTO DE LA ITC-BT-017: DISPOSITIVOS GENERALES E  INDIVIDUALES DE MANDO Y
PROTECCIÓN

Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del
punto de entrada de la derivación individual en la oficina (junto a la puerta de entrada). En
cada oficina, se colocará una caja para el interruptor de control de potencia,
inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimento independiente y
precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los
dispositivos generales de mando y protección.

Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que
son el origen de la instalación interior, podrá instalarse en cuadros separados y en otros
lugares.

La altura mínima a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando
y protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo será de 1 m, para locales
comerciales.

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-
3, con un grado de protección mínimo IP30, según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. La
envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones
estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo
corresponderán a un modelo oficialmente aprobado.

El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa,
impresa con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en
que se realizó la instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general
automático.

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo:

- Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal mínima
25 A, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de
protección contra sobrecarga y cortocircuitos (según ITC-BR-22). Tendrá poder de
corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto
de su instalación, de 4,5 kA como mínimo. Este interruptor será independiente del
interruptor de control de potencia.

- Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del
interruptor general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos
los circuitos (según ITC-BT-024). Se cumplirá la siguiente condición:

Ra x Ia ≤ U
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 del dispositivo de protección
(corriente diferencial-residual asignada). Su valor será de 30 mA.
U es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 24 V
en locales húmedos)

Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada
circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre
que queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor
diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos.
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Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de
protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma
toma de tierra:

- Dispositivos de corte omnipolar, destinadas a la protección contra sobrecargas y
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores del local. (según ITC-BT-022)

El interruptor general de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para la
intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación de 4.500 A,
como mínimo.

CUMPLIMIENTO DE LA ITC-BT-019: CARACTERÍSTICAS GENERALES QUE DEBERÁN REUNIR LAS
INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS

Conductores

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones será de cobre y serán
siempre aislados. Se instalarán preferentemente bajo tubos protectores, siendo la tensión
asignada no inferior a 450/750 V. La sección de los conductores a utilizar se determinará de
forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de
utilización sea menor del 3% de la tensión nominal para cualquier instalación o receptor, del
3% para alumbrado y del 5% para los demás usos.

Los conductores utilizados cumplirán la adaptación al CPR siendo lo mismo de tipo Cca-
s1b,d1,a1. Por tanto serán:

 Cca: Combustibles difícilmente inflamables, no propagadores de la llama de
forma continua y baja emisión de calor.

 S1b:Escasa producción y lenta propagación de humos, con transparencia de
humos superior al 60% e inferior al 80%.

 d1: Sin caída de Gotas y partículas inflamadas durante más de 10 segundos
 a1: Baja acidez de los humos

El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y
la de las derivaciones individuales, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la
suma de los valores límites especificados para ambas, según el tipo de esquema utilizado.

En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas
cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del
conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo conductor
neutro para varios circuitos.

Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la
Norma UNE 20460 -5-523 y su anexo Nacional.

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente
por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se
realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la
instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se
identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se la identificará por el
color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se
prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris.

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la
tabla siguiente:
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Secciones de los conductores de fase o
polares de la instalación (mm2)

Secciones mínimas de los conductores de
protección (mm2)

S ≤ 16
16 < S ≤ 35

S > 35

S(*)
16
S/2

(*) Con un mínimo de:
2,5 mm2 si los conductores de protección no forman parte de la canalización de
alimentación y tienen una protección mecánica
4 mm2 si los conductores de protección no forman parte de la canalización de
alimentación y tienen una protección mecánica

Subdivisión de las instalaciones

Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por
averías que puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de
la instalación, por ejemplo a un sector del edificio, a un solo local, etc., para lo cual los
dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán
selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan.

Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de:

- evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias
de un fallo

- facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos
- evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera

dividirse, como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado.

Equilibrado de cargas

Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que
forman parte de una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o
conductores polares.

Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica

Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento ≥ 0,5 MΩ, mediante
tensión de ensayo en corriente continua de 500 V (para tensiones nominales ≤ 500 V, excepto
MBTS y MBTP).

La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización
(receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 voltios a frecuencia
industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de
1.500 voltios.

Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para
cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la
sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra
los contactos indirectos.

Conexiones

En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o
derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que
deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o
constituyendo bloques o regletas de conexión, puede permitirse asimismo, la utilización de
bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de
derivación.
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Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán
de forma que la corriente se reparta por todos los alambres componentes

Sistemas de instalación

Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento
de canal si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada.

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se
dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia
mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente,
vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan
alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una
distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas.

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que
puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de
agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las
canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra,
inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma
que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder
en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la
construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o
derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones
químicas y los efectos de la humedad.

El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los
conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-021, así como las
características mínimas según el tipo de instalación.

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta
las prescripciones generales siguientes:

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o
paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la
instalación.

- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que
aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.

- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí
en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise
una unión estanca.

- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones
de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo
serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN 50086 -2 -2.

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

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

27/11/2021 00:14

23201



Dominos Pizza
GRUPO ZENA PIZZA, S.COM.P.A..

Avenida Universidad de Salamanca esquina Calle Miguel
Servet, Portal 1, Locales 1 y 2

Bormujos (Sevilla)

223

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

- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas
de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán
protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que
permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su
profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del
mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60
mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de
conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados.

- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta las posibilidades
de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se
elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación
y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el
sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno
de los brazos no se emplea.

- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad
eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar
tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra
consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.

- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de
neutro.

Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta, además,
las siguientes prescripciones:

- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas
protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será,
como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los
cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las
entradas en cajas o aparatos.

- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan,
curvándose o usando los accesorios necesarios.

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que
une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100.

- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima
de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños
mecánicos.

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta las siguientes
prescripciones:

- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las
rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se
practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos
queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En
los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros.

- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación
eléctrica de las plantas inferiores.

- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán
instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos
por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo,
además del revestimiento.

- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien
provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los
provistos de tapas de registro.
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- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y
desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados
con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se
instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable.

- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los
recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los
verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros.

Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas
características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de
instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la
penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina;
asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán
conformes a las normas de la serie UNE-EN 50085.

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y
horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la
instalación.

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su
continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada.

La tapa de las canales quedará siempre accesible.

CUMPLIMIENTO DE LA ITC-BT-018: TOMA DE TIERRA

Instalación

Se establecerá una toma de tierra de protección, según el siguiente sistema:
Instalando en el fondo de las zanjas de cimentación de los edificios, y antes de empezar ésta,
un cable rígido de cobre desnudo de una sección mínima según se indica en la ITC-BT-018,
formando un anillo cerrado que interese a todo el perímetro del edificio. A este anillo deberán
conectarse electrodos, verticalmente hincados en el terreno, cuando se prevea la necesidad
de disminuir la resistencia de tierra que pueda presentar el conductor en anillo. En
rehabilitación o reforma de oficios existentes, la toma de tierra se podrá realizar tambien
situando en patios de luces o en jardines particulares del edificio, uno o varios electrodos de
características adecuadas.

Al conductor en anillo, o bien a los electrodos, se conectarán, en su caso, la estructura
metálica del edificio, o cundo la cimentación del mismo se haga con zapatas de hormigón
armado, un cierto número de hierros de los considerados principales y como mínimo uno por
zapata. Estas conexiones se establecerán de manera fiable y segura, mediante soldadura
aluminotérmica o autógena.

Las líneas de enlace con tierra se establecerán de acuerdo con la situación y número
previsto de puntos de puesta de tierra. La naturaleza y sección de estos conductores estará
de acuerdo con lo indicado a continuación.

TIPO Protegido
mecánicamente

No protegido
mecánicamente

Protegido contra la corrosión
(*) Según apartado 3.4. 16 mm2 Cobre

16 mm2 Acero galvanizado
No protegido contra la
corrosión

25 mm2 Cobre
50 mm2 Hierro

(*) La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente

En cualquier caso, la sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores
de protección.
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Elementos a conectar a tierra

A la toma de tierra establecida se conectará toda masa metálica importante,
existente en la zona de la instalación, y las masas metálicas accesibles de los aparatos
receptores, cuando su clase de aislamiento o condiciones de instalación así lo exijan.

A esta misma toma de tierra deberán conectarse las partes metálicas  de los depósitos
de gasóleo, de las instalaciones de calefacción general, de las instalaciones de agua, de las
instalaciones de gas canalizado y de las antenas de radio y televisión.

Puntos de puesta a tierra

Los puntos de puesta a tierra se situarán:

a) En los patios de luces destinados a cocinas y cuartos de aseo, etc, en rehabilitación
o reforma de edificios existentes.

b) En el local o lugar de la centralización de contadores, si la hubiere.
c) En la base de las estructuras metálicas de los ascensores y montacargas, si los

hubiere.
d) En el punto de ubicación de la caja general de protección.
e) En cualquier local donde se prevea la instalación de elementos destinados a

servicios generales o especiales, y que, por su clase de aislamiento o condiciones
de instalación, deban ponerse a tierra.

Líneas principales de tierra. Derivaciones y conductores de protección

Las líneas principales y sus derivaciones se establecerán en las mismas canalizaciones
que las de las líneas generales de alimentación y derivaciones individuales.

Las líneas principales de tierra y sus derivaciones estarán constituidas por conductores
de cobre de igual sección que la fijada para los conductores de protección, con un mínimo
de 16 mm2 para las líneas principales.

No podrán utilizarse como conductores de tierra las tuberías de agua, gas,
calefacción, desagües, conductos de evacuación de humos o basuras, ni las cubiertas
metálicas de los cables, tanto de la instalación eléctrica como de teléfonos o de cualquier
otro servicio similar, ni las partes conductoras de los sistemas de conducción de los cables,
tubos, canales y bandejas.

Las conexiones en los conductores de tierra se realizarán mediante dispositivos, con
tornillos de apriete u otros similares, que garanticen una continua y perfecta conexión entre
aquéllos.

Los conductores de protección acompañarán a los conductores activos en todos los
circuitos del local hasta los puntos de utilización.

En el cuadro general de distribución se dispondrán los bornes o pletinas para la
conexión de los conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la
línea principal de tierra.

CUMPLIMIENTO DE LA ITC-BT-020: SISTEMAS DE INSTALACIÓN

La presente instalación se realizará mediante canalizaciones en montaje superficial en
paredes y techos.

En las dependencias de las oficinas, la instalación se realizará mediante canalizaciones
empotradas bajo tubo en paredes y techos.
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La distribución de las líneas de alimentación desde el Cuadro General de Protección
hasta cada uno de los puntos de consumo, se realizará mediante conductores de cobre
rígidos con cubierta y aislamiento de PVC, de tensión de aislamiento de 1000 Voltios como
mínimo no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida,
colocados sobre tubos protectores.

Los conductores utilizados cumplirán la adaptación al CPR siendo lo mismo de tipo Cca-
s1b,d1,a1. Por tanto serán:

 Cca: Combustibles difícilmente inflamables, no propagadores de la llama de
forma continua y baja emisión de calor.

 S1b:Escasa producción y lenta propagación de humos, con transparencia de
humos superior al 60% e inferior al 80%.

 d1: Sin caída de Gotas y partículas inflamadas durante más de 10 segundos
 a1: Baja acidez de los humos

CUMPLIMIENTO DE LA ITC-BT-021: TUBOS Y CANALES PROTECTORAS

Los tubos protectores empleados en la presente instalación será flexibles normales, que
pueden curvarse con la mano y empotrados directamente en la pared, suelo o falso techo; y
aislantes curvables en caliente, del tipo abocardado  y de color gris ceniza, montados
superficialmente por paredes, cerchas y pilares.

Para la selección de sus diámetros en función del número de conductores y sus
secciones y para su colocación, se tendrá en cuenta la instrucción ITC-BT-021.

PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL

- Los aparatos receptores que consuman más de 16 amperios, se alimentarán
directamente desde el cuadro general o desde los secundarios.

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

- Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa
indicadora del circuito al que pertenecen.

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

- Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que
no se reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad
contra incendios.

- Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el
conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.

- Las fuentes propias de energía alterna a 50 Hz no podrán dar tensión de retorno a
la acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública que alimenten al
local de pública concurrencia.
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CUMPLIMIENTO DE LA ITC-BT-022: PROTECCIONES CONTRA SOBREINTENSIDADES

Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan
presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo
conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles.

Las sobreintensidades pueden estar motivadas por:
- Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de

gran impedancia.
- Cortocircuitos.
- Descargas eléctricas atmosféricas

a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un
conductor ha de quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de protección
utilizado. El dispositivo de protección podrá estar constituido por un interruptor
automático de corte omnipolar con curva térmica de corte, o por cortacircuitos
fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas.

b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un
dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará
de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto
de su conexión. Se admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos derivados
de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de protección
contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda asegurar la
protección contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. Se admiten
como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles calibrados de
características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con
sistema de corte omnipolar.

La norma UNE 20460-4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los dispositivos de
protección. La norma UNE 20.460-4-473 define la aplicación de las medidas de protección
expuestas en la norma UNE 20460-4-43, según sea por causa de sobrecarga o cortocircuito,
señalando en cada caso su emplazamiento u omisión.

CUMPLIMIENTO DE LA ITC-BT-023: PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSIONES

Categoría de las sobretensiones

Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de choque de
sobretensión que deben de tener los equipos, determinando, a su vez, el valor límite máximo
de tensión residual que deben permitir los diferentes dispositivos de protección de cada zona
para evitar el posible daño de dichos equipos.

Se distinguen 4 categorías diferentes, indicando en cada caso el nivel de tensión
soportada a impulsos, en kV, según la tensión nominal de la instalación.

TENSIÓN NOMINAL DE LA
INSTALACIÓN

TENSION SOPORTADA A IMPULSOS 1,2/50
(Kv)

SISTEMAS
TRIFÁSICOS

SISTEMAS
MONOFÁSICOS

CATEGORÍA
IV

CATEGORÍA
III

CATEGORIA
II

CATEGORÍA
I

230/400 230 6 4 2,5 1,5
400/690

1000
-
- 8 6 4 2,5
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Categoría I

Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están destinados a ser
conectados a la instalación eléctrica fija (ordenadores, equipos electrónicos muy
sensibles, etc). En este caso, las medidas de protección se toman fuera de los equipos
a proteger, ya sea en la instalación fija o entre la instalación fija y los equipos, con
objeto de limitar las sobretensiones a un nivel específico.

Categoría II

Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija
(electrodomésticos, herramientas portátiles y otros equipos similares).

Categoría III

Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y
a otros equipos para los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad (armarios de
distribución, embarrados, aparamenta: interruptores, seccionadores, tomas de
corriente, etc; canalizaciones y sus accesorios: cables, caja de derivación, etc;
motores con conexión eléctrica fija: ascensores, máquinas industriales, etc.

Categoría IV

Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al
origen dula instalación, aguas arriba del cuadro de distribución (contadores de
energía, aparatos de telemedida, equipos principales de protección contra
sobreintensidades, etc).

Medidas para el control de las sobretensiones

Se pueden presentar dos situaciones diferentes:

- Situación natural: cuando no es preciso la protección contra las sobretensiones
transitorias, pues se prevé un bajo riesgo de sobretensiones en una instalación
(debido a que está alimentada por una red subterránea en su totalidad). En este
caso se considera suficiente la resistencia a las sobretensiones de los equipos que se
indica en la tabla de categorías, y no se requiere ninguna protección suplementaria
contra las sobretensiones transitorias.

- Situación controlada: cuando es preciso la protección contra las sobretensiones
transitorias en el origen de la instalación, pues la instalación se alimenta por, o incluye,
una línea aérea con conductores desnudos o aislados.

También se considera situación controlada aquella situación natural en que es
conveniente incluir dispositivos de protección para una mayor seguridad (por ejemplo,
continuidad de servicio, valor económico de los equipos, pérdidas irreparables, etc.).

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben
seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso
de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar.

Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el
neutro o compensador y la tierra de la instalación.
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Selección de los materiales en la instalación

Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a
impulsos no sea inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla anterior, según su
categoría.

Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la
indicada en la tabla, se pueden utilizar, no obstante:

- en situación natural, cuando el riesgo sea aceptable.
- en situación controlada, si la protección contra las sobretensiones es adecuada.

CUMPLIMIENTO DE LA ITC-BT-023: PROTECCIONES CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS

Protección por aislamiento de las partes activas

Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser
eliminado más que destruyéndolo.

Protección por medio de barreras o envolventes

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de
barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE 20324. Si se
necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de
los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales
domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del
hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente.

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente
accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y
durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación
suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta
las influencias externas.

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de
éstas, esto no debe ser posible más que:

- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta;
- bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas

barreras o estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta
después de volver a colocar las barreras o las envolventes;

- bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado
de protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de
una llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las partes
activas.

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual

Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas
de protección contra los contactos directos.

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente
diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como
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medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección
contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios.

PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS

La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante “corte automático
de la alimentación”. Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo,
que una tensión de contacto de valor suficiente, se mantenga durante un tiempo tal que
puede dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor
eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos.

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de
protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma
toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra.

Se cumplirá la siguiente condición:

Ra x Ia ≤ U

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 (50 V en locales secos y 24 V en locales
húmedos)

CUMPLIMIENTO DE LA ITC-BT-044: RECEPTORES DE ALUMBRADO

Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie
UNE-EN 60598.

La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no debe
exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben
presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del
borne de conexión.

Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III,
deberán  tener un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de
manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito.

El uso de lámparas de gases con descargas de alta tensión (neón, etc), se permitirá
cuando su ubicación éste fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras
o envolventes separadoras.

En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los
que funcionen máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las
medidas necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica
originada por el efecto estrabótico.

Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los
propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque.
Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será
de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas,
el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente
diferente para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de
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potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada
uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas
como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte.

En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación
de] factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9.

En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V), debe preverse la
utilización de transformadores adecuados, para asegurar una correcta protección térmica,
contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos.

Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimenten con tensiones
asignadas de salida en vacío comprendidas entre 1 kV y 10 kV, se aplicará lo dispuesto en la
UNE-EN 50107.

CUMPLIMIENTO DE LA ITC-BT-047: RECEPTORES A MOTOR

Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en
movimiento no pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con
materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición
de estas.

Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar
dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los
conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para
una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de
mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás.

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en
todas sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los
motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases.En el caso de motores
con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en
estrella como en triángulo.

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de
corte automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como
consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el
motor, de acuerdo con la norma UNE 20460 -4 -45.

Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se
pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones
inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones.

En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de
reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente
entre el período de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según
las características del motor que debe indicar su placa, sea superior a la señalada en el
cuadro siguiente:

Potencia nominal del
motor

Constante máxima de proporcionalidad entre la
intensidad de la corriente de arranque y la de plena carga

De 0,75 kW a 1,50 kW 4,5
De 1,50 kW a 5 kW 3,0
De 5 kW a 15 kW 2,0
Más de 15 kW 1,5
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CUMPLIMIENTO DE LA ITC-BT-028: LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA

El alumbrado general de la zona de público, se basará en la instalación de luminarias
fluorescentes para montaje en falso techo,.

En la cámara frigorífica, el alumbrado estará constituido por luminarias estancas tipo
plafón de montaje superficial.

El local dispondrá de una instalación de alumbrado de seguridad basada en aparatos
autónomos, que cumplirán el apartado 3.4.1 de la ITC-BT-28, instalados según el apartado
3.3.1 de la misma ITC.

No será necesario disponer de suministro de socorro dado que la ocupación prevista
del local será inferior a 300 personas, según se ha indicado en el apartado 1.2.1 de esta
memoria.

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar,
en caso de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y
accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos
que se señalen.

La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve
(alimentación automática disponible en 0,5 s como máximo).

ALUMBRADO DE SEGURIDAD

Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas
que evacuen una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes
de abandonar la zona.

Alumbrado de evacuación

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y
la utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar
ocupados.

En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del
suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux.

En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección
contra el fuego que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado,
la iluminancia mínima será de 5 lux.

La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales
será menor de 40.

El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de
la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia
prevista.

Alumbrado ambiente o anti-pánico

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y
proporcionar una iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y
acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos.
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El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal
mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m.

La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado
será menor de 40.

El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca
el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la
iluminancia prevista.

Prescripciones de los aparatos para alumbrado de emergencia

Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de
emergencia alimentados por fuente central, estarán protegidas por interruptores automáticos
con una intensidad nominal de 10 A como máximo. Una misma línea no podrá alimentar más
de 12 puntos de luz o, si en la dependencia o local considerado existiesen varios puntos de luz
para alumbrado de emergencia, éstos deberán ser repartidos, al menos, entre dos líneas
diferentes, aunque su número sea inferior a doce.

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por
fuente central se dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5
cm como mínimo, de otras canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en huecos de la
construcción estarán separadas de éstas por tabiques incombustibles no metálicos.

PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL

La instalación cumple las condiciones de carácter general descritas los locales de
pública concurrencia.

a) El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más próximo
posible a la entrada de la acometida y se colocará junto él, los dispositivos de
mando y protección, según la instrucción ITC-BT-17. Del cuadro general saldrán las
líneas que alimentan directamente los aparatos receptores. Dichos aparatos que
consuman más de 16 amperios, se alimentarán directamente desde el cuadro.

b) El cuadro general se instala en una zona no accesible al público.
c) En el cuadro general de distribución se dispondrán los dispositivos de mando y

protección para cada una de las líneas generales con su correspondiente placa
indicadora del circuito al que pertenecen.

d) La instalación de alumbrado se alimenta de forma que, en caso de fallo de alguna
de las líneas, el corte no afecte a más de la tercera parte del mismo.

e) Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20
f) Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no producen tensión

de retorno a la acometida pública.
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7.2. VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
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INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

La instalación de climatización del local se ha diseñado y calculado siguiendo lo
especificado y exigido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE),
aprobado por Real Decreto 178/2021, de 23 de Marzo que modifica al Real Decreto
1027/2007, de 20 de Julio, de 20 de Julio.

CUMPLIMIENTO DEL R.D. 178/2021. REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS

Características del local

El local donde se desarrollará la actividad posee forma irregular de dimensiones
principales en planta reflejadas en el plano de cotas.

La carpintería de los huecos de fachada es de aluminio termolacado y elementos
decorativos de madera, con perfil de seguridad antivandálico de 0,7 mm. de espesor mínimo.

Toda la carpintería está formada por bastidores y elementos construidos con perfiles
normalizados,  junquillos, herrajes de cuelgue y demás accesorios de cierre y seguridad de
suficiente resistencia e indeformabilidad.

Sobre la perfilería de aluminio van colocadas lunas de vidrio laminado de seguridad
6+6+6, con hojas de butyral intermedias de alta resistencia a los impactos y a la acción del
viento, instaladas con juntas de PVC con  holgura suficiente para absorber las dilataciones,
no transmitir las vibraciones y facilitar su reposición.

Todas las fábricas son de ladrillo hueco doble enfoscado como mínimo. Los recrecidos,
empalomados y peldañeados están ejecutados también con ladrillo. Todas las fábricas van
recibidas con mortero de cemento y arena de río 1:6.

Los recibidos de cercos, cantoneras y U metálicas están ejecutados con mortero de
cemento y arena de río.

Según la IT 1.2.4.4 debe existir un dispositivo de medida de consumo en instalaciones
térmicas que dan servicio a más de un usuario. Dado que la instalación térmica objeto del
proyecto solo es para uso del local, ya que es un sistema de unidades partidas tipo aire-aire
de expansión directa, por tanto no es de aplicación dicho apartado.

Horario de funcionamiento

El horario básico de funcionamiento diario de apertura al público, se establece entre
las 10 horas y las 24 horas, que podrá variarse según la demanda, adaptándose al día de la
semana y época del año según las necesidades.

El sistema de acondicionamiento de aire del local se pondrá en marcha manualmente
en el momento adecuado, previo a la apertura del local al público, de forma que a la misma
se encuentre en las condiciones de temperatura requeridas. La puesta en marcha podrá
hacerse de forma escalonada y progresiva, de forma que no se acreciente la punta de
consumo.

Ocupación.

La ocupación que se establece es de 74 personas
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a) JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE

CALIDAD TÉRMICA. Condiciones de diseño

Temperatura Operativa y Humedad Relativa

Las condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa y humedad relativa
se fijarán en base a la actividad metabólica de las personas, su grado de vestimenta y el
porcentaje estimado de insatisfechos (PPD). En general, para personas con actividad
metabólica sedentaria de 1,2 met (70 W/m²), grado de vestimenta de 0,5 clo en verano (0,078
m² ºC/W) y 1 clo en invierno (0,155 m² ºC/W) y un PPD entre el 10 y el 15 %, los valores de la
temperatura operativa y de la humedad relativa estarán comprendidos entre los límites
siguientes:

 Verano:
Temperatura: 23 a 25 ºC.
Humedad relativa: 45 a 60 %.

 Invierno:
Temperatura: 21 a 23 ºC.
Humedad relativa: 40 a 50 %.

Velocidad Media del Aire

La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de
bienestar, teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, así como la
temperatura del aire y la intensidad de la turbulencia.

En difusión por mezcla (zona de abastecimiento por encima de la zona de respiración),
para una intensidad de la turbulencia del 40 % y PPD por corrientes de aire del 15 %, la
velocidad media del aire estará comprendida entre los siguientes valores:

 Invierno: 0,14 a 0,16 m/s
 Verano: 0,16 a 0,18 m/s

En difusión por desplazamiento (zona de abastecimiento ocupada por personas y
encima una zona de extracción), para una intensidad de la turbulencia del 15 % y PPD por
corrientes de aire menor del 10 %, la velocidad media del aire estará comprendida entre los
siguientes valores:

 Invierno: 0,11 a 0,13 m/s
 Verano: 0,13 a 0,15 m/s

Las condiciones exteriores de cálculo (latitud, altitud sobre el nivel del mar,
temperaturas seca y húmeda, oscilación media diaria, dirección e intensidad de los vientos
dominantes) se establecerán de acuerdo con lo indicado en UNE 100001 o, en su defecto, en
base a datos procedentes de fuentes de reconocida solvencia (Instituto Nacional de
Meteorología).

Para la variación de las temperaturas seca y húmeda con la hora y el mes se tendrá
en cuenta la norma UNE 100014.

La elección de las condiciones exteriores de temperatura seca y, en su caso, de
temperatura húmeda simultánea del lugar, que son necesarias para el cálculo de la
demanda térmica instantánea y, en consecuencia, para el dimensionado de equipos y
aparatos, se hará en base al criterio de niveles percentiles. Para la selección de los niveles
percentiles se tendrán en cuenta las indicaciones de la norma UNE 100014.
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Los datos de la intensidad de la radiación solar máxima sobre las superficies de la
envolvente se tomarán, una vez determinada la latitud y en función de la orientación y de la
hora del día, de tablas de reconocida solvencia y se manipularán adecuadamente para
tener en cuenta los efectos de reducción producidos por la atmósfera.

CALIDAD DEL AIRE. Clasificación aire interior (IDA), Clasificación calidad del aire (ODA),
Clasificación aire de extracción (AE)

Se dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal de aire
exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna actividad humana, la
formación de elevadas concentraciones de contaminantes. A estos efectos se considera
válido lo establecido en el procedimiento de la UNE-EN 13779. En función del uso de cada
local, la calidad del aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será, como mínimo, la siguiente:

 IDA 1 (aire de óptima calidad, 20 l/s·pers).
 IDA 2 (aire de buena calidad, 12,5 l/s·pers).
 IDA 3 (aire de calidad media, 8 l/s·pers).
 IDA 4 (aire de calidad baja, 5 l/s·pers).

Para locales donde esté permitido fumar, los caudales de aire exterior serán, como
mínimo, el doble de los indicados. Cuando el edificio disponga de zonas específicas para
fumadores, éstas deberán consistir en locales delimitados por cerramientos estancos al aire, y
en depresión con respecto a los locales.

En nuestro caso está expresamente prohibido fumar en cualquiera de las
dependencias del establecimiento, obteniendo un IDA2 en zona de público
(Qrenovacion=8x74=592l/s= 2.131,20m3/h)

El aire exterior de ventilación se introducirá debidamente filtrado en el edificio. Las
clases de filtración mínimas a emplear, en función de la calidad del aire exterior (ODA) y de
la calidad del aire interior requerida (IDA), serán las que se indican a continuación:

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4
ODA 1 (Aire puro) F9 F8 F7 F6
ODA 2 (Aire altas concent. partículas) F7/F9 F8 F7 F6
ODA 3(Aire altas concent.contam. gaseos.) F7/F9 F6/F8 F6/F7 G4/F6

Se emplearán prefiltros para mantener limpios los componentes de las unidades de
ventilación y tratamiento de aire, así como alargar la vida útil de los filtros finales. Los prefiltros
se instalarán en la entrada del aire exterior a la unidad de tratamiento, así como en la entrada
del aire de retorno.

El Aire de extracción se clasifica en las siguientes categorías:

 AE 1 (bajo nivel de contaminación).
 AE 2 (moderado nivel de contaminación).
 AE 3 (alto nivel de contaminación).
 AE 4 (muy alto nivel de contaminación).

Sólo el aire de categoría AE 1, exento de humo de tabaco, puede ser retornado a los
locales. El aire de categoría AE 2 puede ser empleado solamente como aire de recirculación
o de transferencia de un local hacia locales de servicio, aseos y garajes. El aire de categoría
AE 3 y AE 4 no puede ser empleado como aire de recirculación o de transferencia.

En nuestro caso nos encontramos ubicados en la categoría AE1 para el aire de
extracción.
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Haremos la renovación del aire interior mediante un recuperador de calor entálpico para
obtener mejor rendimiento energético de los equipos de climatización.
El recuperador a colocar será de la marca LUYMAR mod. UR-22/HE, con un caudal máximo
de 2.200 m3/h con filtros f6+f8 en impulsión y f6 en extracción.

EXIGENCIA DE HIGIENE

En la preparación de agua caliente para usos sanitarios se cumplirá con la legislación
vigente higiénico-sanitaria para la prevención y control de la legionelosis.

Los sistemas, equipos y componentes de la instalación térmica, que de acuerdo con
la legislación vigente higiénico-sanitaria para la prevención y control de la legionelosis deban
ser sometidos a tratamientos de choque térmico, se diseñarán para poder efectuar y soportar
los mismos.

El agua de aportación que se emplee para la humectación o el enfriamiento
adiabático deberá tener calidad sanitaria.

En nuestro caso la instalación de producción de ACS se ha dimensionado según las
especificaciones establecidas en el DB-HS4 del Código Técnico de la Edificación.

Las redes de conductos deben estar equipadas de aperturas de servicio de acuerdo
a lo indicado en la norma UNE-ENV 12097 para permitir las operaciones de limpieza y
desinfección.

Los falsos techos deben tener registros de inspección en correspondencia con los
registros en conductos y los aparatos situados en los mismos.

EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AMBIENTE ACÚSTICO. Justificación.

Se tomarán las medidas adecuadas para que, como consecuencia del
funcionamiento de las instalaciones, en las zonas de normal ocupación de locales habitables,
los niveles sonoros en el ambiente interior no sean superiores a los valores máximos admisibles
indicados a continuación:

Valores máximos de niveles sonoros (dBA)
Tipo de local Día Noche
Residencial Privado
Estancias 40 45
Dormitorios 40 30
Servicios 50 -
Zonas comunes 50 -
Residencial Público
Zonas de estancia 45 30
Dormitorios 40 -
Servicios 50 -
Zonas comunes 50 -
Administrativo y Oficinas
Despachos profesionales 40 -
Oficinas 45 -
Zonas Comunes 50 -
Sanitario
Zonas de estancia 45 -
Dormitorios 30 25
Zonas comunes 50 -
Docente
Aulas 40 -
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Sala lectura 35 -
Zonas comunes 50 -
Ocio 50 -
Comercial 55 -
Cultural y religioso 40 -

Para mantener los niveles de vibración por debajo de un nivel aceptable, los equipos
y las conducciones deben aislarse de los elementos estructurales del edificio según se indica
en la instrucción UNE 100153.

En nuestro caso las unidades de climatización se encuentran ubicadas en la cubierta
del edificio, previamente hecho el estudio acústico.

b) JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

GENERACIÓN DE CALOR Y FRIO

Sistema elegido para climatización y extracción.

Atendiendo a los diversos factores influyentes tales como: posibilidades de regulación,
economía de la energía, comparación de la inversión inicial y el consumo energético
posterior, condiciones de confort, protección del medio ambiente etc., se ha optado por el
siguiente sistema:

Combustible empleado: El combustible a emplear es la energía eléctrica suministrada por
la compañía de la zona a una tensión entre fases de 400 V.

Producción térmica: Se ha dividido la instalación en tres sistemas.

a) ZONA DE PÚBLICO

Para la zona de público del establecimiento se ha proyectado la instalación de DOS
sistemas partidos, de expansión directa, con las siguientes características:

o 2 unidades de climatización:
Modelo: Mitsubishi Electric PUHZ-RP200YKA + 2x(PLA-

RP-100EA)

Potencia frío nominal 19,00 kW
Potencia frío corregida: 22,40 kW
Caudal de aire interior 3.480 m3/h

El compresor de las unidades está controlado por un termostato de ambiente situado
dentro del retorno y espacio a acondicionar. Va incorporado un selector de cuatro
posiciones: verano, invierno, ventilación y parada.

La unidad exterior de cada sistema se ubica en cubierta habilitada para tal fin del
edificio.

b) ZONA DE COCINA
Para la zona de cocina del establecimiento se ha proyectado la instalación de un
sistema partido, con unidad de conductos, con las siguientes características:

o 1 Unidad de climatización:
Modelo: Mitsubishi Electric PEZ-250WYKA
Potencia frío nominal 22,00 kW
Potencia frío corregida: 27,00 kW
Caudal de aire interior 4.800 m3/h
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El compresor de la unidad está controlado por un termostato de ambiente situado
dentro del retorno y espacio a acondicionar. Va incorporado un selector de cuatro
posiciones: verano, invierno, ventilación y parada.

La unidad exterior se ubica en cubierta habilitada para tal fin del edificio.

Ventilación forzada: Los ventiladores se situarán sobre elementos antivibratorios y en
sus conexiones a los conductos se intercalarán conexiones
flexibles realizadas en lona o similar. La transmisión hasta los ejes
de los ventiladores se efectúa a través de poleas y correas
trapezoidales debidamente protegidas. En el establecimiento se
han proyectado unas ventilaciones forzadas en las diferentes
zonas que se mencionan a continuación:

a) ZONA DE ASEOS

Se ha previsto la instalación de un sistema de extracción del aire viciado mediante un
ventilador extractor con red de conductos y bocas de extracción situadas
uniformemente, con las siguientes características:

 Volumen de los aseos: 26,55 m³.
 Número de renovaciones: 10 ren/h.
 Volumen de aire a extraer: 10x26,55= 265,50 m³/h.
 Número de ventiladores a instalar: 1

Por tanto, se instalará un extractor para instalación intercalada en conducto, marca
S&P modelo TD-500/150, de diámetro 150 mm., y 2.500 r.p.m. para un caudal de 580
m³/h, con una potencia máxima absorbida 50 W.

El sistema se proyecta totalmente en extracción dado que las características
constructivas lo hacen el más indicado. El aire entrará a través de los huecos de
ventilación natural. Desde el ventilador extractor el aire viciado se envía directamente
al exterior, a través de una red de conductos circulares de chapa de acero
galvanizado con bocas de extracción repartidas uniformemente por toda la superficie
para conseguir un barrido total.

b) ZONA DE VESTUARIOS Y BASURAS

Se ha previsto la instalación de un sistema de extracción del aire viciado mediante un
ventilador extractor con red de conductos y bocas de extracción situadas
uniformemente, con las siguientes características:

 Volumen de los aseos, vestuarios y cuarto de basuras: 22,67 m³.
 Número de renovaciones: 10 ren/h.
 Volumen de aire a extraer: 10x22,67 = 226,70 m³/h.
 Número de ventiladores a instalar: 1

Por tanto, se instalará un extractor para instalación intercalada en conducto, marca
S&P modelo TD-800/200, de diámetro 200 mm., y 2.500 r.p.m. para un caudal de 1100
m³/h, con una potencia máxima absorbida 120 w.

El sistema se proyecta totalmente en extracción dado que las características
constructivas lo hacen el más indicado. El aire entrará a través de los huecos de
ventilación natural. Desde el ventilador extractor el aire viciado se envía directamente
al exterior, a través de una red de conductos circulares de chapa de acero
galvanizado con bocas de extracción repartidas uniformemente por toda la superficie
para conseguir un barrido total.
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c) ZONA DE COCINA

Se ha previsto la instalación de un sistema de extracción del aire de cocina, mediante
campana, mediante un ventilador extractor con red de conductos. La campana
cubrirá la superficie de las fuentes emisoras de aire viciado, y el caudal necesario a
evacuar dependerá de las distancias entre esas fuentes y campana. Se ha de seguir
la siguiente ecuación:

 Dimensiones de la campana: 2,50 x 1,20 x 0,80 m (altura)
 Recorrido evacuación humos: Horizontal: 40 m (∅300)

Vertical: 20 m ( ∅300)

Con los datos anteriores procederemos al cálculo de los elementos del sistema:

 Caudal neto de aire a extraer:
 Perímetro campana libre = 2,50 m (sólo el frontal)
 Velocidad mínima captación: 0,25 m/s
 Altura aparatos-campana: 0,85 m.

Caudal = 2,50 m x 0,85 m x 0'25 m/s = 0'53 m3/s= 1.912,50 m3/ h

Caudal de aire de aportación:
Para facilitar la evacuación de humos, la campana dispondrá de un ventilador de aire
exterior de aportación.

Qa= 60% -> 1.912,50 x 0,6= 1.147,50 m2/h

Caudal total de extracción:
Para diluir los olores producidos en la zona de preparación la cocina necesita un
mínimo de aire de renovación: Qr= 10l/s · m2.

Qr= 10 x 23,77= 237,70 l/s = 855,72 m3/h

Caudal total extracción = 1.912,50 + 1.147,50 = 3.060 m3/ h. > 855,72 m3/h

Filtros:
Las campanas contarán con filtros que garanticen la salubridad del aire.
Para condensar los vapores que se produzcan en la cocina y actuar como elementos
de retención de grasas serán metálicos, de acero inoxidable con clasificación A1,
fácilmente accesibles y desmontables para su limpieza.

Para calcular la superficie de filtrado usaremos:

S(m2)= Q (m3/s)/400 = 3.060 /400x3600 = 0,002125 m2 = 21,25 cm2

Número de filtros:
Se instalarán filtros del tipo bafle laberíntico de 400 x 635 mm. y 1.150 m3/h
Nº filtros = 3.060 /1.150 = 3 filtros como mínimo

Sección del conducto de extracción:
Tomando una velocidad de 12 m/s
S = 2.913/(12x3.600) = 0'071 m2

Por lo que se instalarán un conducto de 350mm de diámetro interior.
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Pérdida de carga del sistema:

Filtros 4,50 mmca
Acoplamientos 7,50 mmca
Conductos Ø 350 30 m x 0,20 = 6,00 mmca
Codos Ø 350 3 x 1,40 = 4,20 mmca
Salida chimenea 5,00 mmca

_____________
Pérdida total 27,20 mmca

Por tanto, se instalará un ventilador de extracción con las siguientes características:

- Marca/Modelo: SODECA CJ TCR/R-1240-4T
- Características: 3.200 m3/h - 30 mmca - 1.410 rpm
- Potencia eléctrica: 0,55 kW

Por tanto, se instalará un extractor centrifugo para instalación intercalada en
conducto, marca SODECA modelo CJTCR/R-1240-4T, de diámetro 300 mm., y 1.430
r.p.m. para un caudal de 3.000 m³/h, con una potencia máxima absorbida 0,55 kw.

El sistema se proyecta totalmente en extracción dado que las características
constructivas lo hacen el más indicado. El aire entrará a través de los huecos de
ventilación natural. Desde el ventilador extractor el aire viciado se envía directamente
al exterior, a través de una red de conductos circulares de chapa de acero
galvanizado con bocas de extracción repartidas uniformemente por toda la superficie
para conseguir un barrido total.

REDES DE TUBERIAS Y CONDUCTOS

Aislamiento Térmico en redes de Tuberías.

Todas las tuberías y accesorios, dispondrán de un aislamiento térmico cuando
contengan fluidos con temperaturas inferiores a la temperatura ambiente del local, o bien
temperaturas mayores a 40ºC en locales no calefactados.

Cuando las tuberías y equipos estén ubicados en el exterior se tendrá en cuenta que
la terminación final del aislamiento debe poseer protección suficiente contra la corrosión.

Para el cálculo de los espesores de aislamiento de las redes de tuberías frigoríficas de
interconexión entre unidades interior y exterior, se utilizaran las recomendaciones del
fabricante, superándose los espesores mínimos marcados en las tablas de RITE.

En nuestro caso todas las tuberías estarán dotadas de aislamiento en coquilla tipo
Armstrong.

Aislamiento Térmico en redes de Conductos.

Los conductos y accesorios de la red de conductos de impulsión de aire dispondrán
de un aislamiento térmico suficiente para que la pérdida de calor no sea superior al 4% de la
potencia que transportan y evite las condensaciones.

Las redes de conductos de retorno, se aislaran cuando discurran por el exterior, y en
interiores, cuando el aire esté a temperatura inferior a la temperatura de rocio del ambiente
o cuando atraviesen dependencias no climatizadas. Los conductos de toma de aire exterior
también se aislaran para evitar condensaciones.
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Cuando las redes de conductos estén ubicados en el exterior se tendrá en cuenta que
la terminación final del aislamiento debe poseer protección suficiente contra la corrosión.

Las redes de conductos tendrán una estanqueidad mínima de clase B o superior.

Las caídas de presión de los conductos no superarán los límites máximos marcados en
el RITE.

En nuestro caso, para la zona de ventas y almacén se han elegido conductos de
polisocianurato, de sección rectangular, con los diámetros que se indican en planos, tanto
para las redes de impulsión y retorno.

Los conductos de extracción para aseos y vestuarios serán circulares de chapa
galvanizada, principales, y de aluminio flexibles, d=130 mm, las derivaciones a bocas de
extracción.

CONTROL

Control de las Instalaciones de climatización.

Regulación automática. Para el control automático de la instalación se utilizará un sistema de
regulación con compensación de la temperatura exterior, de acuerdo con el RITE.

Control de climatizadores. La temperatura de impulsión de los climatizadores será variable a
lo largo del año, en función de la temperatura exterior, medida por una sonda situada en el
exterior, en función de lo cual el sistema de Control actúa sobre la batería de calefacción o
refrigeración según se requiera. El nivel de humedad es controlado a través de un sensor
situado en cada zona y que permite actuar proporcionalmente sobre el humectador.
También se dispone de una sonda de humedad en la impulsión del climatizador, que actúa
limitando el aporte de humedad. El funcionamiento del climatizador se realiza dentro de la
programación horaria general del edificio, dándose orden de marcha/paro y recibiéndose la
confirmación del estado de funcionamiento del ventilador. La sección de filtración se controla
mediante presostatos diferenciales, para detección de su estado de funcionamiento.

Control de extractores y ventiladores. Están consideradas señales de marcha paro con señal
de confirmación de estado de funcionamiento; el arranque de los extractores se hace en
función de un programa horario o bien a través de la temperatura del local. Los ventiladores
se situarán sobre elementos antivibratorios y en sus conexiones a los conductos se intercalarán
conexiones flexibles realizadas en lona o similar.

CONTABILIZACION DE CONSUMOS

Según la IT 1.2.4.4 debe existir un dispositivo de medida de consumo en instalaciones
térmicas que dan servicio a más de un usuario. Dado que la instalación térmica objeto del
proyecto solo es para uso del local, ya que es un sistema de unidades partidas tipo aire-aire
de expansión directa, por tanto no es de aplicación dicho apartado.

RECUPERACION DE ENERGIA

Enfriamiento gratuito por aire exterior.

Los subsistemas de climatización del tipo todo aire exterior con potencia nominal
superior a 70 Kw en régimen de refrigeración, dispondrán de un sistema de enfriamiento
gratuito por aire exterior.

En nuestro caso, al no existir ninguna unidad que disponga de una potencia superior a
70 Kw, no dispondrán de un sistema de free-cooling incorporado en la misma unidad.
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Recuperación de calor del aire de extracción.

En los sistemas de climatización de los edificios en los que el caudal de aire expulsado
al exterior, por medios mecánicos, sea superior a 0,5 m3/s, se recuperara la energía del aire
expulsado.

Dado que no se supera dicho caudal no es necesario disponer de equipos de
recuperación de calor, aun así, optamos por colocar un recuperador de calor entálpico que
nos sirva también para renovar el aire del local.

Estratificación.

Dado que el local no posee una altura excesiva en la instalación de los falsos techos
no es necesario estudiar el fenómeno de la estratificación.

Zonificación.

El sistema de climatización se ha dividido en varios subsistemas descritos anteriormente,
con el fin de obtener un elevado bienestar y ahorro energético. La división en subsistemas se
ha realizado teniendo en cuenta la compartimentación de los espacios interiores, orientación,
ocupación, etc.

Contribución solar para la producción de agua caliente sanitaria.

Dado que se trata de un edificio de nueva construcción, se instalará un sistema de
producción de agua caliente sanitaria mediante contribución solar, cumpliéndose las
exigencias fijadas en el DB-HE 4 del código técnico de la edificación.

c) JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIA DE SEGURIDAD

TUBERÍAS Y CONDUCTOS.

Para el diseño y colocación de los soportes de las tuberías, se emplearán las
instrucciones del fabricante considerando el material empleado, su diámetro y la colocación
(enterrada o al aire, horizontal o vertical).

Las conexiones entre tuberías y equipos accionados por motor de potencia mayor que
3 kW se efectuarán mediante elementos flexibles.

Los circuitos hidráulicos de diferentes edificios conectados a una misma central
térmica estarán hidráulicamente separados del circuito principal mediante intercambiadores
de calor.
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PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

Se cumplirá la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra
incendios que sea de aplicación a la instalación térmica.

SEGURIDAD DE UTILIZACION.

No existen superficies con posibilidad de contacto con temperaturas superiores a 60ºC.

Las partes móviles de equipos como ventiladores y bombas están protegidas contra
contactos accidentales y no interfieren con los materiales aislantes instalados en conductos y
tuberías.

Los equipos y aparatos se han instalados en zonas accesibles de forma que se facilita
la limpieza, mantenimiento y reparación.

Los elementos de medida y control están instalados en lugares visibles mediante
accesos en falso techo.

Las tuberías se han instalado por falso techo permitiéndose en todo momento el
acceso a las mismas y el montaje del aislamiento térmico.

d) RELACION DE MAQUINARIA Y POTENCIA TERMICA INSTALADA.

A continuación se relaciona la maquinaria descrita en el proyecto:

a) ZONA DE PÚBLICO

o 2 unidades de climatización:
Modelo: Mitsubishi Electric PUHZ-RP200YKA + 2x(PLA-

RP-100EA)

Potencia frío nominal 19,00 kW
Potencia frío corregida: 22,40 kW
Caudal de aire interior 3.480 m3/h

b) ZONA DE COCINA

o 1 Unidad de climatización:
Modelo: Mitsubishi Electric PEZ-250WYKA
Potencia frío nominal 22,00 kW
Potencia frío corregida: 27,00 kW
Caudal de aire interior 4.800 m3/h

Por tanto, la potencia térmica instalada es la suma de las potencias de todas las
unidades, utilizando el mayor valor del funcionamiento en frío o en calor, en nuestro caso será:

P = 2x19,00 + 22.00 = 60,00 Kw
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7.3. INSTALACIÓN FRIGORÍFICA
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INSTALACIÓN FRIGORIFICA

Clasificación del local

Se presentará proyecto técnico independiente para la legalización de la cámara
frigorífica, por lo que aquí se describirá someramente la instalación.

De acuerdo con las clasificaciones establecidas en el capítulo IV del Reglamento de
Seguridad de Plantas e Instalaciones Frigoríficas, consideramos el que nos ocupa como local
comercial, dado el tipo de operaciones que en el mismo se llevan a cabo.

Características de la Cámara Frigorífica

La cámara frigorífica instalada en el local es desmontable, y está constituida por
paneles sandwich autoportantes de poliuretano de densidad 35-40 kg/m3 recubiertos por
ambas caras por chapa de 1 mm. de espesor de aluminio anodizado lacado en color blanco.

Se ha tenido en cuenta las medidas dispuestas en la Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el Trabajo en su artículo 132, así como en los artículos 22, 23 y 24 del R.S.P.I.F.

Las superficies interiores de las paredes de la cámara estarán ejecutadas de modo
que quede plenamente asegurada su limpieza y desinfección, así como la protección de los
aislamientos contra choques eventuales.

El techo será de fácil limpieza y desinfección y las luminarias no representarán un
obstáculo en las operaciones de mantenimiento o en la circulación del aire, disponiendo de
pantallas de seguridad.

El suelo de la cámara, es liso, impermeable y resistente a la carga. Se procederá a su
limpieza y desinfección cuando sea necesario.

La puerta será de paredes dobles, isoterma, de cierre hermético y dimensiones
suficientes para un cómodo mantenimiento de las cámaras. Su revestimiento, fácilmente
lavable y desinfectable, le proporcionará la adecuada protección contra los choques y la
corrosión.

Equipo Frigorífico

El evaporador dotado de ventilador axial, estará situado en la parte superior de un
lateral de la cámara, con espacio suficiente para la entrada del aire por la zona trasera.

El grupo compresor condensado por aire y el condensador estarán, situados en el falso
techo, en la zona destinada a maquinaria, disponiendo de salida directa de aire al exterior
del local.

Para realizar las operaciones de mantenimiento se dispondrá de trampilla de acceso
a zona superior de cámara.

En la instalación de la maquinaria se observarán la siguientes prescripciones:

 Los motores y sus transmisiones estarán suficientemente protegidos contra
accidentes fortuitos del personal.
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 La maquinaria frigorífica y los elementos complementarios estarán dispuestos de
forma que todas sus partes sean fácilmente accesibles e inspeccionables y en
particular las uniones mecánicas deben ser observables en todo momento.

 Entre los distintos elementos existirá el espacio libre recomendado por el fabricante
de los elementos para poder efectuar las operaciones de mantenimiento.

Refrigerante

Se utilizará como tal el R-407A cuyas características básicas son las que a continuación
se especifican:

 incoloro
 no venenoso
 ininflamable
 antiexplosivo

Está comprendido este refrigerante en el grupo primero, clasificándose como de alta
seguridad.

Su empleo viene indicado por sus favorables presiones a bajas temperaturas.

Tuberías y conexiones

Las tuberías de paso del refrigerante serán de cobre y sus uniones se efectuarán por
soldadura blanda al tratarse, como hemos indicado, de un refrigerante comprendido en el
grupo primero.

Estas tuberías no atravesarán zonas de paso exclusivo ni plantas de pisos.

Automatismos

La instalación frigorífica estará dotada de los siguientes elementos de control y
seguridad:

 Válvulas de seguridad en el compresor y en los elementos del sector de alta
presión.

 Filtros deshidratadores del refrigerante.
 Presostatos de alta y baja presión para la regulación y control de las presiones de

trabajo en el compresor.
 Presostatos diferenciales para el control de lubricación de el compresor.
 Válvula electromagnética de solenoide y by-pass de arranque.
 Válvulas electromagnéticas de solenoide para la temperatura o cierre del paso de

refrigerante al evaporador.
 Válvulas de expansión termostática para la alimentación de refrigerante al

serpentín evaporador.
 Termostatos para el control final de desescarche.
 Termostatos de ambiente para controlar automáticamente la temperatura de la

cámara.
 Relojes programadores para el desescarche.
 Termómetro electrónico digital con sonda a distancia.
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Cuadro eléctrico

La instalación poseerá un cuadro eléctrico general, formado por un armario de
material aislante, conteniendo los siguientes elementos.

a) Interruptor general
b) Interruptor paro-marcha individual por cada servicio.
c) Contactores-guardamotores con regulación térmica para cada moto-compresor.
d) Contactores-guardamotores con regulación térmica para cada moto-ventilador.
e) Relojes temporizadores para desescarche.
f) Relés auxiliares
g) Fusibles de fuerza y maniobra
h) Lámpara de señalización
i) Regleta de conexiones

Todos los elementos indicados irán debidamente cableados, con las secciones
correspondientes a la potencia de cada motor. Por el interior del armario, los cables discurrirán
por conducciones plásticas del tipo canaleta, en su parte interior se situará la regleta de
conexiones debidamente numerada para todos los motores y automatismos tales como
presostatos, válvulas solenoides, termostatos, etc.

En la pared frontal del armario, irán instalados indicadores luminosos de
funcionamiento (verde), disparo térmico, presión de alta (rojos) y desescarche (ámbar),
interruptores, conmutadores y pulsadores, todos ellos debidamente etiquetados para una
mejor localización.

Líneas Eléctricas

Toda la instalación se realizará con conductores de 1 KV, con protección de dos capas
de aislamiento. Dichos hilos irán bajo tubo de PVC rígido, con las secciones apropiadas al
número de conductores que contengan.

Las cajas de registro serán estancas de material plastificado, en su emplazamiento se
efectuará de manera fácil la retirada y sustitución de los conductores después
de colocada, sin que pueda perjudicar el aislamiento o reducir la sección del hilo.

Las líneas se instalarán de forma que no se crucen con instalaciones de agua.

Todos los motores y elementos eléctricos llevarán toma de tierra que se conectará a
una red exclusiva para tal fin.

Todas las secciones de los conductores se han establecido de acuerdo con las normas
dictadas por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, estando todos los conductores
sometidos a una densidad de corriente por debajo de los límites establecidos, siendo la caída
de tensión en las líneas interiores inferior al 1'4% de la admitida.

Las líneas saldrán todas del Cuadro Eléctrico y finalizarán en cada servicio que lo
precise.
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Elementos de Seguridad

Los elementos de seguridad que se instalarán en el interior de la cámara son de
carácter obligatorio en cumplimiento del vigente Reglamento de Seguridad para Plantas e
instalaciones Frigoríficas:

* Picaporte de seguridad para apertura interior de la puerta de la cámara.
* 1 Equipo de alumbrado de emergencia, con alarma óptico-acústica y pulsadores.
* 1 Hacha homologada para cámaras frigoríficas.

Bormujos, 29 de Septiembre de 2021
El Ingeniero Técnico Industrial

Ildefonso Cantalejo Vargas
Colegiado número 9.680
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8. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
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CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 73/2012, DE 20 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE RESIDUOS DE ANDALUCÍA Y REAL DECRETO 105/2008, DE 1 DE FEBRERO, POR EL
QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN

1. Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de
construcción, que se generarán en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER)

De acuerdo con la codificación dada por la Lista Europea de Residuos, publicada por
Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de Febrero, y por el Decreto
73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, los
residuos producidos en la adecuación del local se relacionan a continuación:

Código Residuo
17 01 02 Ladrillos
17 02 01 Madera
17 02 03 Plástico

Residuo t (toneladas) m3 (metros cúbicos)
Ladrillos 4.00 10.00
Madera 0.50 5.00
Plástico 0.10 6.00

2. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto

X Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC
Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción
Aligeramiento de envases

X Envases plegables: cajas de cartón, botellas, etc
X Optimización de la carga en los palets

Suministro a granel de productos
X Concentración de los productos
X Utilización de materiales con mayor vida útil

Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables
Otros (indicar)

3. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a la que se destinarán los residuos
que se generarán en la obra

OPERACIÓN PREVISTA
REUTILIZACIÓN
X No se prevé operación de reutilización alguna

Reutilización de tierras procedentes de la excavación
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)

VALORACIÓN
X No se prevé operación alguna de valoración en obra

Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
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Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión
Comisión 96/350/CE
Otros (indicar)

ELIMINACIÓN
No se prevé operación de eliminación alguna

X Depósito en vertederos de residuos inertes
X Depósito en vertederos de residuos no peligrosos

Depósito en vertederos de residuos peligrosos

4. Medidas para la separación de los residuos en obra

En particular, se separan en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada
para cada una de las fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra
supere las siguientes cantidades:

Límite Generado
X Ladrillos ………….: 40,0 t Ladrillos ………….: 10,00 t
X Madera ………….:  1,0 t Madera ………….:  0,50 t
X Plástico …………..:  0,5 t Plástico …………..:  0,10 t

MEDIDAS DE SEPARACIÓN
X Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
X Derribo separativo/segregación en obra nueva

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”

5. Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción dentro de la obra.

Bajante de escombros No procede
Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de
RC

En contenedores en el exterior

Zonas o contenedor para lavado de
canaletas/cubetos de hormigón

No procede

Almacenamiento de residuos y productos
potencialmente peligrosos

No procede

Contenedores para residuos urbanos En zona exterior del
establecimiento (zona Privada)

Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ” No procede
Ubicación de materiales a reutilizar No procede

6. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de
los residuos de construcción dentro de la obra

X
El depósito temporal de los escombros se realizará bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1 m3, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado
que establezcan las ordenanzas municipales.
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Dicho depósito en acopios, también estará en lugares debidamente señalizados y
segregados del resto de residuos.

X
El depósito temporal para RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra…), que se
realice en contenedores o en acopios, se señalizará y segregará del resto de residuos
de un modo adecuado.

X

En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, figurarán los
datos del titular del contenedor, a través de adhesivos, placas, etc…
Los contenedores estarán pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante.

X

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor, adoptará las medidas
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma.
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

X En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos
de separación que se dedicarán a cada tipo de RC.

X

Se atenderán los criterios municipales establecidos, especialmente si obligan a la
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.
En este último caso, se asegurará por parte del contratista, realizar una evaluación
económica de las condiciones en las que es viable esta operación.
Se considerarán las posibilidades reales de llevarla a cabo; que la obra lo permita y que
se disponga de plantas de reciclajes y/o gestores autorizados.
La Dirección de Obra será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación
ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

X

Se asegurará en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (planta de
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, centro de reciclaje de plasticos/maderas…)
son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente.
Se contratarán sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos
en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo
que los transportistas y gestores de RC aportarán los vales de cada retirada y entrega
en destino final.
Para aquellos RC (tierras, pétreos…) que sean reutilizados entre otras obras o proyectos
de restauración, se aportará evidencia documental del destino final.

X

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen
en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme
a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, RD 833/88, RD 952/1997 y Orden
MAM/304/2002), la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionado acorde con los preceptos
marcados por la legislación y autoridad municipales.
Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto
17 06 05*(6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos.
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto
108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto. Art. 7, así como la legislación laboral de
aplicación.

X Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos
“escombros”.

X

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de
los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos.
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Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o
recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor
tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros.
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros
materiales.

7. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción

A. ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DEL LOS RC

Tipología RC Estimado
(m3)

Precio gestión en:
Planta/Vertedero/Cantera/Gestor

(€/m3)

Importe
(€)

RC Naturaleza pétrea 3,00 50,94 €/m3 152,82 €
RC Naturaleza no pétrea 3,00 47,03 €/m3 141,09 €
RC Potencialmente
peligrosos
TOTAL S/ PEM PROYECTO 293,91 €
B. RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
% Presupuesto de Obra (otros costes) 62,08 €

% total del Presupuesto de obra (A + B) 355,99 €

8. Declaración de compromiso de gestor de residuos

El promotor se compromete a entregar los residuos de construcción y demolición, para
que sean recogidos y transportados a centro autorizado para su eliminación, a un  Gestor de
Residuos de RCD´s debidamente autorizado.

Bormujos, 29 de Septiembre de 2021
El Ingeniero Técnico Industrial

Ildefonso Cantalejo Vargas
Colegiado número 9.680
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9. PLIEGO DE CONDICIONES
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PLIEGO DE CONDICIONES

CAPITULO I. AUTOR DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Artículo 1. Autor del Proyecto.- Todos los trabajos de las instalaciones se ajustarán al Proyecto
redactado por el Ingeniero Técnico Industrial Ildefonso Cantalejo Vargas.

Artículo 2. Obras comprendidas en el Pliego.- Comprende éste la ejecución de todas las obras
necesarias para la materialización de las instalaciones a que hace referencia el presente
proyecto, con las características definidas en los planos, hasta su terminación.

Artículo 3. Descripción del Proyecto.- El Proyecto consta de Memoria Descriptiva, Pliego de
Condiciones, Presupuesto y Planos.

La Memoria describe las instalaciones que abarca el Proyecto, con los Anexos
necesarios para detallar perfectamente todas y cada una de las instalaciones que se
ejecutarán, incluyendo los cálculos que se estiman convenientes. El estado de las Mediciones
y Presupuesto se hace lo suficientemente detallado por unidades de obra para poder
determinar todas las partidas de que consta el Proyecto.

Artículo 4. Copia de Documentos.- El Constructor tiene derecho a sacar las copias que estime
necesarias, tanto de Planos, Pliego de Condiciones y demás documentos del Proyecto, con
la debida autorización del autor del mismo.

Artículo 5. Obligaciones de la Contrata.- La Contrata estará obligada a disponer de los
elementos necesarios para poder constituir un lugar adecuado a disposición de la Dirección
Técnica y dentro del recinto de la obra para poder efectuar las anotaciones sobre planos,
croquis y demás cuestiones que considere necesario en el periodo de ejecución de las obras.

Estará  obligado a tener permanentemente en obra el Libro de Ordenes
correspondiente, que tiene carácter de documento oficial, foliado y signado por la Dirección
Facultativa y por la Contrata, que será el único responsable de su cuidado y custodia.

CAPITULO II. MATERIALES Y MANO DE OBRA

Artículo 6. Condiciones de los Materiales.- Todos los materiales empleados en la ejecución de
los trabajos de esta obra reunirán las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones
Generales de la Edificación, redactados por el centro Experimental de Arquitectura y
aprobado por el Consejo Superior de Arquitectos de España, pudiendo ser rechazados los que
a juicio de la Dirección Facultativa no reúnan estas condiciones, aún en el caso de estar
colocados en obra.

Artículo 7. Condiciones de la Ejecución.- Toda ejecución será esmerada y se cuidará que esté
en todo de acuerdo con los documentos del Proyecto y las órdenes de la Dirección
Facultativas, pudiendo ésta rechazar, a costa del Contratista, todas aquellas partes que a su
juicio no lo estén.

Artículo 8. Ensayos.- La Dirección Técnica de la obra podrá en todo momento, y a costa del
Contratista, exigir cualquier tipo de ensayo, tanto para la calidad de los materiales, como
para efectuar dichos ensayos en Laboratorios Oficiales o Particulares acreditados.

Artículo 9. Demoliciones.- Si por los resultados obtenidos en cualquier ensayo o por mala
ejecución de alguna de las partes de la instalación, la Dirección Facultativa lo considere
conveniente, el Contratista se verá obligado a realizar las demoliciones o reformas oportunas,
corriendo de su parte todos los gastos.
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Artículo 10. Seguridad e Higiene en el Trabajo.- Se tendrá en cuenta el cumplimiento estricto
del Reglamento vigente de Seguridad e Higiene en el Trabajo para la ejecución de todas las
unidades de obra.

CAPITULO III. MEDICIONES Y VALORACIONES

Artículo 11. Mediciones de las Obras.- Cada uno de los capítulos de la obra a realizar se
medirán de acuerdo con las unidades que figuren en el Presupuesto.

Artículo 12. Valoraciones.- Una vez obtenidas las mediciones de todas las unidades de obra,
se multiplicarán por los precios unitarios del Presupuesto, que serán invariables, para obtener
el valor de las mismas.

Artículo 13. Precios no señalados.- Si no hubiese precio señalado para alguna unidad de obra
(pueda o no figurar en el Presupuesto o Memoria), se señalará éste antes de la ejecución de
la correspondiente unidad de obra, mediante precio contradictorio y previa aprobación del
mismo por la Dirección Facultativa de la obra, ésta se podrá ejecutar.

Artículo 14. Precios por Partidas Alzadas.- El abono de las partidas a tanto alzado se podrá
realizar mediante tres Certificaciones de la Dirección Técnica, coincidiendo el primer plazo al
llegar el material a la obra, el segundo al terminarse la instalación u obra y el tercero una vez
hechas las pruebas satisfactorias.

CAPITULO IV. ORDEN Y PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Artículo 15. Orden de Ejecución para el comienzo de la Obra.- Será dada por la Dirección
Facultativa de las obras, iniciándose éstas con el Acta de Replanteo, a la que deberá asistir
el  Contratista o representante en quien delegue bajo la supervisión de la Dirección Técnica.

Artículo 16. Plazos de Ejecución.- Los plazos de ejecución de las obras quedarán
perfectamente explícitos en el Contrato firmado por la Empresa Constructora y por la
Propiedad y con el visto bueno del Director de la obra, y empezarán a regir desde la fecha
de la firma del Acta de Replanteo.

Artículo 17. Plazo de Garantía.- El Plazo de Garantía de las obras será de doce meses contados
a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisional. Durante este tiempo el Contratista está
obligado a verificar por su cuenta las obras de conservación de lo ejecutado.

Artículo 18. Recepción Definitiva.- Una vez terminado el Plazo de Garantía señalado, se
procederá a realizar la Recepción Definitiva, debiendo hacerse ésta de forma análoga a la
de Recepción Provisional y con asistencia de las mismas personas a en su sustitución, aquéllas
en quién éstas hayan delegado.

El constructor queda obligado durante un plazo de seis meses a arreglar los daños que
procedan de una deficiente mano de obra o del empleo de materiales inadecuados.

Artículo 19. Subcontratas.- Cuando la Empresa contratada efectúe a su vez subcontratación
para alguna de las unidades de la obra, se entenderá subrogada esta subcontrata en todo
cuanto esté dictaminado en los anteriores y posteriores artículos y se refieran a ejecución y
calidad de obra ejecutada, estando igualmente obligada a las órdenes de la Dirección
Facultativa.
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CAPITULO V. DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS

Artículo 20. Dirección e Inspección de las Obras.- La Dirección de las obras objeto de este
Pliego de Condiciones estará a cargo del Autor del presente Proyecto, corriendo la inspección
de las mismas a cargo del Arquitecto Técnico o Aparejador que a tal efecto se nombre,
quedando determinado en el momento de la presentación de este Pliego de Condiciones al
Propietario.

Artículo 21. Facultades del Director de Obra.- Además de las facultades expresadas en los
artículos precedentes, es misión principal del Director de Obra la de dirigirla en todos sus
aspectos, así como lo es del Arquitecto Técnico o Aparejador la de vigilar la calidad de la
misma. Ambos con autoridad legal, incluso para las partes no previstas en el presente Pliego
de Condiciones.

CAPITULO VI. CONDICIONES FACULTATIVAS DE ÍNDOLE LEGAL

Artículo 22. Normativa de obligado cumplimiento.- Se seguirá de forma general en esta obra
el Pliego de Condiciones Generales de la Edificación, redactado por el Centro Experimental
de Arquitectura y adoptado por la Dirección General de Arquitectura.

Bormujos, 29 de Septiembre de 2021
El Ingeniero Técnico Industrial

Ildefonso Cantalejo Vargas
Colegiado número 9.680

COPITISE
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Dominos Pizza Bormujos
Código Descripción Totales Precio Importe

CAPÍTULO 1     TRABAJOS PREVIOS

 1.001 ud SEÐALIZACION DE LA OBRA

Vallado y se±alizacion de la obra segun la normativa vigente de
Seguridad y Salud, normativas locales y segun especificacio-
nes de la Direccion Facultativa, incluyendo montaje, manteni-
miento, transporte y retirada de los elementos utilizados.

1,00 100,00 100,00

 1.002 ud ACOMETIDA ELECTRICA Y CUADRO DE

Acometida a la red electrica general, incluyendo los derechos
de enganche y el cuadro de obra formado por caja de PVC rigi-
da, con cable tipo manguera de conexionado a la acometida y
el numero de fusibles y diferenciales necesarios para la realiza-
cion de todos aquellos trabajos que necesiten fluido electrico,
incluso instalacion y levantado del mismo al final de la obra.

1,00 60,00 60,00

 1.003 ud ACOMETIDA AGUA OBRA

Acometida a la red general de agua, incluyendo arquetas de
conexionado,  conducciones y derechos de enganche.

1,00 50,00 50,00

 1.004 ud DEMOLICION CERRAMIENTO

Desmonte de cerramiento provisional de obra ejecutado a base
de tabique de fabrica de ladrillo, incluso carga y transporte de
material sobrante a vertedero controlado.

3,00 50,00 150,00

 1.005 m2 DESMONTAJE FACHADA EXISTENTE

Desmontaje de fachada existente, por medios manuales, com-
prendiendo el levantado de la carpinteria y fábrica de ladrillo. In-
cluso carga y transporte de material sobrante a vertedero con-
trolado. Totalmente terminado.

0,00 6,00 0,00

TOTAL CAPITULO  1 360,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Dominos Pizza Bormujos
Código Descripción Totales Precio Importe

CAPÍTULO 2     ESTRUCTURAS AUXILIARES

 2.001 m2 ESTRUCTURA AUX. TUBO DE ACERO 60

Estructura auxiliar para sujeccion de todos los falsos techos
del local y conductos de instalaciones, formada por tubos de
acero de seccion 60x40x1.5 mm., formando retøcula de
2,40x1,20 m., descolgando del forjado superior con perfiles an-
gulares L.40.4 unidas con placas de anclaje al mismo forjado
con tacos y tornillos de alta resistencia, totalmente montado y
terminado, incluso dos manos de imprimacion antioxidante y
p.p. de medios auxiliares.

220,00 3,00 660,00

 2.002 ud ESTRUCTURA SOPORTE MENU BOARD

Suministro y colocación de estructura de menu board formada
por bastidorde cuadradillos de 40 x 40 mm. de acero, suspen-
dido del forjado, incluso p.p. de medios auxiliares, soldaduras,
anclajes y dos manos de imprimación antioxidante. Totalmente
terminado.

1,00 50,00 50,00

 2.003 ud ESTRUCTURA SUJECCION CLIMATIZADO

Suministro y colocacion de estructura colgada de techo com-
puesta por bastidor tubular de 40x80 mm anclada a techo por
pernos y placa de 200x200mm, tramex de 40x40x45 mm nece-
rario para el apoyo y registro de climatizadores y extractores
en todo el local. Totalmente terminado segun planos de climati-
zacion e instrucciones de la D.F.

7,00 100,00 700,00

 2.004 ud BASTIDOR CAMPANA COCINA

Bastidor para colgar la campana de acero inoxidable a base de
tirantes metalicos anclados a la estructura, de dimensiones de-
pendiendo de la campana, segun planos de detalles, incluso
corte, elaboracion, montaje y p.p de elementos de union, lijado
e imprimacion con 40 micras de minio de plomo y dos manos
de esmalte graso, i/cepillado del soporte; construido segun nor-
mas MV-102,103,104 y 107 y NTE-EAS. Medida la unidad ter-
minada y colocada.

1,00 375,00 375,00

 2.005 ud EST. AUX. COLOCACION DE ROTULOS

De bastidor metalico para sujeccion de rotulos en huecos de
fachada, realizado a base de perfiles laminados en frio A42 con
tubo de cuadradillo de acero de 40X40X4 mm., tomados a fa-
chada, segun planos de detalles, incluso corte, elaboracion,
montaje y p.p de elementos de union, lijado e imprimacion con
40 micras de minio de plomo y dos manos de esmalte graso,
i/cepillado del soporte; construido segun normas
MV-102,103,104 y 107 y NTE-EAS. Medida la unidada termina-
da y colocada.

2,00 300,00 600,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Dominos Pizza Bormujos
Código Descripción Totales Precio Importe

 2.006 UD ESTRUCTURA  AUXILIAR VIDEOWALL

Estructura auxiliar formada por tubo metálico 40x40x4 mm para
sujección de "Video Wall" según manual de instalación, inclu-
so capa de pintura de imprimacion fijado a techo por medios
mecánicos, totalmente terminado.

1,00 150,00 150,00

TOTAL CAPITULO  2 2.535,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Dominos Pizza Bormujos
Código Descripción Totales Precio Importe

CAPÍTULO 3     ALBAÑILERIAS

 3.001 m2 SOLERA NIVELACION MORTERO DE CEM

Solera de nivelacion formada por mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40)  de hasta 10 cm. de es-
pesor, para la nivelacion del suelo como base de solado del lo-
cal, i/ replanteo, nivelado fratasado y  limpieza, totalmente ter-
minada.

220,00 2,00 440,00

 3.002 m2 RECRECIDO DE SUELO

Recrecido de suelo sobre forjado existente hasta una altura de
50 cm. aprox  para instalación de saneamiento con empaloma-
do formado por tabiques de 1/2 pie con rasillon y con capa de
compresión de 3 cm. y mallazo 30 x 15 x 6 para alcanzar la
cota de solado. según planos.

220,00 10,00 2.200,00

 3.003 ud RECIBIDO SOPORTES TV

Recibido de soportes de televisores suministrados por la pro-
piedad.

2,00 30,00 60,00

 3.004 ud RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES/MURO

Recibido y aplomado de cercos metalicos en tabiques/muros
interiores, con pasta de yeso negro.

12,00 5,00 60,00

 3.005 m2 FABRICA DE LADRILLO HUECO DOBLE

Formación de partición de una hoja de 7-10 cm de espesor de
fábrica, de ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir,
29x14x7cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p
de formación de dinteles, hilada con mortero de nivelación so-
bre soporte, sellado superior y entrega a forjado, aplomado y
recibido de cercos y precercos, mermas y roturas. Incluido to-
dos los elementos necesarios para su realización. Incluso an-
clajes laterales mediante flejes galvanizados. Mano de obra,
material y medios auxiliares necesarios para dejar la partida
completamente ejecutada. la altura media considerada para los
tabiques, es de 2.80 m.

110,00 6,00 660,00

 3.006 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.

Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mor-
tero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de røo 1/4.

50,00 3,00 150,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Dominos Pizza Bormujos
Código Descripción Totales Precio Importe

 3.007 m2 PASTA NIVELADORA

Ejecución de regularizacion de paramento horizontal mediante
pasta niveladora autonivelante para preparacion de colocacion
de soleria de PVC y/o paneles frigorificos.

15,00 4,00 60,00

 3.008 m2 TRASDOSADO AUTOPORT. PLADUR HIDR

Trasdosado formado por una placa Pladur o similar de 15 mm.
de espesor, hidrofugo (UNE 102.023), atornillada a una estruc-
tura de acero galvanizado de 46 mm. y dimension total de 61
mm., fijada al suelo y techo con tornillos de acero y montantes
cada 600 mm., i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, pa-
so de instalaciones, limpieza, nivelacion, ejecucion de angulos
y repaso de juntas con cinta, totalmente terminado y listo para
alicatar, pintar o decorar, s/NTE-PTP-9, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

325,00 4,00 1.300,00

 3.009 m2 TABIQUE PLADUR HIDROFUGO

Tabique de placa de yeso Pladur-WA resistente al agua forma-
do por 2 placas de 15 mm. de espesor, atornilladas a una es-
tructura de acero galvanizado de 46 mm. y dimension total 76
mm., fijado al suelo y techo con tornillos de acero y montantes
cada 400 mm. i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, pa-
so de instalaciones, nivelacion, ejecucion de angulos, repaso
de juntas con cinta, recibido de cercos y limpieza, terminado y
listo para pintar, s/NTE-PTP, medido a cinta corrida.

345,00 5,00 1.725,00

 3.010 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de r¡o 1/3 (M-160) en paramentos
verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas
y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

220,00 3,00 660,00

 3.011 ml FORMACION DINTEL

Formacion de dintel de fachada en hueco de nueva creación en
muro de fachada existente, mediante vigueta de hormigon pre-
tensado o estructura metalica con perfil de L con anclaje a for-
jado existente. Totalmente terminado.

20,00 10,00 200,00

 3.012 UD RECIBIDO VIDRIO FIJO

Recibido y colocación de vidrio fijo, incluso retacado, limpieza
y retirada de escombro a vertedero.

1,00 60,00 60,00

 3.013 Ud SALIDA DE HUMOS EN CASTILLETE

1,00 100,00 100,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Dominos Pizza Bormujos
Código Descripción Totales Precio Importe

 3.014 ud CALOS EN FORJADO

Perforación por vía seca en forjado de hormigón armado con ca-
pa de compresión y bovedilla, de 112 mm de diámetro, hasta
una profundidad máxima de 35 cm, realizada con perforadora
con corona diamantada, para el paso de instalaciones.

0,00 10,00 0,00

 3.015 m2 CAJON DE SECTORIZACION EI 120

Suministro y montaje de partición interior con paneles machi-
hembrados de sectorización de acero con aislamiento incorpo-
rado de 100 mm de espesor y 1150 mm de anchura, Euroclase
A2-s1, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, resis-
tencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-1, formados por
dos paramentos de chapa de acero estándar acabado prelaca-
do, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y al-
ma aislante de lana de roca de densidad media 55 kg/m³, re-
mates y accesorios. Incluso replanteo, p/p de mermas, rema-
tes, cubrejuntas y accesorios de fijación. Totalmente montada.

15,00 12,00 180,00

TOTAL CAPITULO  3 7.855,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Dominos Pizza Bormujos
Código Descripción Totales Precio Importe

CAPÍTULO 4     AYUDAS DE ALBAÑILERIA

 4.001 ud AYUDAS DE ALBAÑILERIA A FONTANERIA

Ayudas de albañilería a instalación de fontanería, incluyendo
mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y ta-
pado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxilia-
res.

1,00 100,00 100,00

 4.002 ud AYUDAS DE ALBAÑILERIA A SANEAMIENTO

Ayudas de albañilería a instalación de saneamiento y coloca-
ción de sanitarios, incluyendo mano de obra en carga y descar-
ga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza,
remates y medios auxiliares.

1,00 100,00 100,00

 4.003 ud AYUDAS DE ALBAÑILERIA A CLIMATIZACION

Ayudas de albañilería a instalación de climatización y aire
acondicionado, incluso medios auxiliares para su descarga, co-
locación y fijación de los equipos a la obra.

1,00 100,00 100,00

 4.004 ud AYUDAS DE ALBAÑILERIA A ELECTRICIDAD

Ayudas de albañilería a las instalaciones de electricidad e ilu-
minación, incluidos equipos de megafonía, alarma, audio y
emergencia, para todo el local, incluyendo mano de obra en
carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, reci-
bidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

1,00 100,00 100,00

 4.005 ud AYUDAS DE ALBAÑILERIA A
CONTRAINCENDIOS

Ayuda de albañileria a instalaciones de detección y extinción
de incendios y otras especiales, incluyendo mano de obra en
carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, reci-
bidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

1,00 100,00 100,00

 4.006 ud AYUDAS DE ALBAÑILERIA A MONTAJE
ROTULOS

Ayudas de albañileria a la colocación de rótulos, incluyendo
mano de obra y medios auxiliares necesarios para la coloca-
ción de los mismos.

1,00 100,00 100,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Dominos Pizza Bormujos
Código Descripción Totales Precio Importe

 4.007 ud AYUDAS DE ALBAÑILERIA A EQUIPO
COCINA

Ayudas de albañileria a descarga y transporte de equipos de
cocina hasta el local, incluyendo medios auxiliares para su
descarga y transporte desde el camion hasta el local.

1,00 100,00 100,00

 4.008 ud AYUDAS DE ALBAÑILERIA A MOBILIARIO
SALON

Ayudas de albañilería a mobiliario de salón, incluyendo mano
de obra y medios auxiliares para su descarga y colocación.

1,00 100,00 100,00

 4.009 ud AYUDAS DE ALBAÑILERIA A INFORMATICA

Ayudas de albañilería a las instalacion de informatica, incluidos
equipos de megafonía, alarma, audio y emergencia, para todo
el local, incluyendo mano de obra en carga y descarga, mate-
riales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates
y medios auxiliares.

1,00 100,00 100,00

TOTAL CAPITULO  4 900,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Dominos Pizza Bormujos
Código Descripción Totales Precio Importe

CAPÍTULO 5     PAVIMENTOS

 5.001 m2 SUMINISTRO DE PAVIMENTOS

1,00 2.205,00 2.205,00

 5.002 m2 GRES PORCELANICO VIVES CERAMICA MOD
ARQUINA CEMENTO 30 X 60 cm

M2. Colocación de solado de gres porcelánico de 30 x 60 cm.
colocado contrapeado 1/2 marca Vives Cerámica Mod. Aqrqui-
nia Cemento , CLASE 3  según CTE DB-SUA, recibidas con
adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento redu-
cido y tiempo abierto ampliado, y rejuntadas con lechada de
cemento Gris , BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3
mm).

100,00 10,00 1.000,00

 5.003 m2 GRES PORCELANICO VIVES CERAMICA MOD
ARQUINA GRAFITO 30 X 60 cm

M2. Colocación de solado de gres porcelánico de 30 x 60 cm.
colocado contrapeado 1/2 marca Vives Cerámica Mod. Aqrqui-
nia Grafito, CLASE 3  según CTE DB-SUA, recibidas con adhe-
sivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido
y tiempo abierto ampliado, y rejuntadas con lechada de cemen-
to Gris , BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm).

5,00 10,00 50,00

 5.004 ml RODAPIE GRES  VIVES CERAMICA MOD
ARQUINA CEMENTO 10 X 30 cm

Colocación de rodapié de gres porcelánico de 30 x 10 cm. mar-
ca Vives Cerámica Mod. Aqrquinia Cemento , CLASE 3  según
CTE DB-SUA, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2
TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, y
rejuntadas con lechada de cemento Gris , BL-V 22,5, para jun-
ta mínima (entre 1,5 y 3 mm).

65,00 3,00 195,00

 5.005 M2 SOLADO DE GRES C 3, VIVES CERAMICA
MOD. COLERNE GRIS 30x30 cm

M2. Colocación de solado de baldosa de gres, de GRES VI-
VES CERAMICA MOD. COLERNE GRIS 30x30cm., para inte-
riores. Se colocará tipo CLASE 3  de resistencia al desliza-
miento según CTE-DB-SUA, recibido con mortero de cemento
y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm. de
arena de río, rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SUA y
NTE-RSB-7.

75,00 8,00 600,00
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 5.006 ml RODAPIE CURVO GRES

Colocación de rodapie curvo de escocia de media caña de 5 x
5 de gres , recibido con cemento cola y colocado con junta
abierta de 5 mm. rejuntado con pasta Rigamuls de Bettor. To-
talmente colocado.

100,00 2,00 200,00

 5.007 ml PERFIL TRANSICION SOLERIAS

Colocaicón de perfil de transición de solerias, tipo Z. Totalmen-
te colocado.

10,00 8,00 80,00

 5.008 ud SOLERIA GRANITO ENTRADAS

Colocación de soleria de granito recibida con mortero de ce-
mento en zona de entrada para el retranqueo de la puerta. To-
talmente colocada.

1,00 75,00 75,00

 5.009 ml TIRA CARBURUMDUN ANTIDESLIZANTE

Colocación de tira de carburumdun antideslizante, marca Sika
o similar colocada con adhesivo en rampa.

10,00 6,00 60,00

TOTAL CAPITULO  5 4.410,00

Página 10

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

27/11/2021 00:14

23201



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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CAPÍTULO 6     AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION

 6.001 m2 IMPERMEABILIZ. LAMINA ASFALTICA

Impermeabilizacion con lamina constituida por 0,3 Kg/m2 de
imprimacion asfaltica CURIDAN y lamina de oxiasfalto ASFAL-
DAN R TIPO 3 PLASTICO, en zona de aseos, incluso remates
de esquina, p.p. de solapes en sumideros, saneado de los mis-
mos, totalmente adherida al soporte con soplete.

130,00 5,00 650,00

 6.002 m2 AISLAMIENTO DE TECHO

Instalacion de falso techo con sandwich acústico para un aisla-
miento compuesto por: taco hilti, silenblocks de corte de fre-
cuencia de resonancia 1,2 uds/m2, de 40 Kg, varilla roscada de
la que se suspenderá un entramando de perfilaría galvanizada
de 60 mm., rematando con dos placas de cartón-yeso de dife-
rentes espesores, contrapeadas en sus juntas, mas una mem-
brana acústica de alta densidad haciendo sándwich entre am-
bas. Por la parte inferior de la última placa se adosará un fono-
aislante de 50 mm. de espesor y alta densidad; en la cámara
formada entre el forjado y la perfilaría se colocarán dos fonoais-
lantes de 50 mm. de espesor y alta densidad. Todo ello llevará
un Eurodán o similar, para darle una mayor flotabilidad al te-
cho.

220,00 8,00 1.760,00

 6.003 m2 AISLAMIENTO DE PAREDES

Aislamiento de paredes con sandwich acústico compuesto por:
taco hilti, silenblocks de corte de frecuencia de resonancia 1,2
uds/m2, de 40 Kg, varilla roscada de la que se suspenderá un
entramando de perfilaría galvanizada de 60 mm., rematando
con dos placas de cartón-yeso de diferentes espesores, con-
trapeadas en sus juntas, mas una membrana acústica de alta
densidad haciendo sándwich entre ambas. Por la parte inferior
de la última placa se adosará un fonoaislante de 50 mm. de es-
pesor y alta densidad; en la cámara formada entre el forjado y
la perfilaría se colocarán dos fonoaislantes de 50 mm. de espe-
sor y alta densidad. Todo ello llevará un Eurodán o similar, para
darle una mayor flotabilidad.

325,00 9,00 2.925,00

 6.004 ud AISLAMIENTO DE PILARES

Aislamiento de pilares con sandwich acústico compuesto por:
taco hilti, silenblocks de corte de frecuencia de resonancia 1,2
uds/m2, de 40 Kg, varilla roscada de la que se suspenderá un
entramando de perfilaría galvanizada de 60 mm., rematando
con dos placas de cartón-yeso de diferentes espesores, con-
trapeadas en sus juntas, mas una membrana acústica de alta
densidad haciendo sándwich entre ambas. Por la parte inferior
de la última placa se adosará un fonoaislante de 50 mm. de es-
pesor y alta densidad; en la cámara formada entre el forjado y
la perfilaría se colocarán dos fonoaislantes de 50 mm. de espe-
sor y alta densidad. Todo ello llevará un Eurodán o similar, para
darle una mayor flotabilidad.

6,00 75,00 450,00
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6,00 75,00 450,00

 6.005 ud AISLAMIENTO DE BAJANTES

Aislamiento acustico de bajantes compuesto por una membra-
na acústica de alta densidad haciendo envolvente. Totalmente
termnado.

2,00 2,00 4,00

 6.006 ud AISLAMIENTO DE SUELO

Aislamiento de suelo formado por dos amortiguantes de 15
mm. con un film protector de polietileno de 100-200 micras, so-
bre el que se colocará una capa de compresión entre 4 a 6
cms, con su correspondiente mallazo de reparto.(La capa de
compresión no está incluída en este precio.).

220,00 3,00 660,00

 6.007 m2 MEDICION DE AISLAMIENTO ACUSTICO

P.A. Medición in situ de aislamiento acústico a ruido areo, de
impacto y vibraciones, según método determinado por la nor-
mativa vigente.

1,00 150,00 150,00

TOTAL CAPITULO  6 6.599,00
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CAPÍTULO 7     REVESTIMIENTOS

 7.001 SUMINISTROS REVESTIMIENTOS

1,00 3.423,00 3.423,00

 7.002 M2 ALIC. AZULEJO BLANCO KERAMEX 20X20
CM. JUNTA GRIS

M2. Instalación de alicatado azulejo blanco Keramex 20x20
cm. blanco mate, recibido con mortero de cemento y arena de
miga 1/6, i/piezas especiales, con cantonera de pvc, recibida
con adhesivo en esquinas alicatadas, junta de color gris oscuro
s/nte-rpa-3. MEDIDO SIN DESCONTAR HUECOS

235,00 6,00 1.410,00

 7.003 M2 ALIC. AZULEJO BLANCO KERAMEX 20x20
CM. JUNTA ROJA 10MM

M2. Instalacion de alicatado azulejo blanco Keramex 20x20
cm. blanco mate, recibido con mortero de cemento y arena de
miga 1/6, i/piezas especiales, con cantonera de pvc, recibida
con adhesivo en esquinas alicatadas, junta roja 10mm
s/nte-rpa-3. MEDIDO SIN DESCONTAR HUECOS

65,00 6,00 390,00

 7.004 M2 ALICATADO AZULEJO 10 X 20 CM BISELADO

Instalación de alicatado de baños mediante azulejo color brillo
metálico marca Vives modelo Corso Gris de 10x20 cm. bisela-
do para colocación horizontal, recibido con mortero de cemento
y arena de miga 1/6, i/piezas especiales, con cantonera de
pvc, recibida con adhesivo en esquinas alicatadas, junta de co-
lor gris oscuro s/nte-rpa-3. MEDIDO SIN DESCONTAR HUE-
COS

40,00 5,00 200,00

 7.005 ML ESCOCIA SANITARIA CERÁMICA 5x20 cm.

ML. Colocación de pieza especial de cerámica esmaltada de
escocia sanitaria 5x20 cm. MEDIDO SIN DESCONTAR HUE-
COS.

115,00 3,00 345,00

 7.006 ML ESCOCIA SANITARIA DE PVC

ML. Colocación de pieza especial de PVC de escocia sanitaria
37x75mm modelo Novoescocia 3 o similar, color según zonas.

95,00 3,00 285,00

 7.007 ML CANTONERA DE PVC PARA ESQUINAS

ML. Colocación de cantonera de PVC  para protección de es-
quinas en el mismo color que el alicatado, según zonas.

75,00 2,00 150,00
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75,00 2,00 150,00

 7.008 M2 PANEL DE FACHADA DE CHAPA LACADA
RAL 5010

m2. Instalación de panel de fachada de bandejas de chapa la-
cada en color azul RAL 5010, anclado a paramento de fachada.

45,00 4,00 180,00

 7.009 M2 REVESTIMIENTO DE GALLETILA DE
LADRILLO RUSTICO

m2. Instalación de revestimiento de galletilla de ladrillo rústico
24x4x1,5 cm. recibido con mortero de cemento, CEM II/A-P
32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, listo para pin-
tar i/p.p. de replanteo, aplomado y nivelación según CTE/
DB-SE-F.

90,00 3,00 270,00

 7.010 m2 REVESTIMIENTO DE GRES PORCELANICO
30X90 CM MY KONOS

Instalación de arrimadero mediante pieza de Gres Cerámico
color Blanco Mate marca My Konos modelo Polar Mate 30x90,
de 30x90 cm. para colocación vertical, recibido con mortero de
cemento y arena de miga 1/6, i/piezas especiales, con perfil
vertical negro en todas las uniones y esquinas, recibida con ad-
hesivo. MEDIDO SIN DESCONTAR HUECOS

30,00 8,00 240,00

TOTAL CAPITULO  7 6.845,00
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CAPÍTULO 8     FALSOS TECHOS

 8.001 ud REGISTRO DE FALSO TECHO

Ejecución de registro en falso techo de pladur continuo para
mantenimiento de instalaciones. Totalmente colocado.

5,00 25,00 125,00

 8.002 m2 TECHO PLADUR TC/47/N-12,5 PERFORADO
60x60

M2. Falso techo desmontable  Pladur tipo Cleaneo Perforado
de 12,5 mm. de espesor de 600x600. en color blanco, instala-
do con perfilería vista en color, incluso p.p. de perfiles primarios
y secundarios, ángulo de borde, elementos de remate y ele-
mentos de suspensión y fijación, y cualquier tipo de medio au-
xiliar, completamente instalado, s/NTE-RTP-19. Medido sin
considerar merma del material.  Totalmente terminado y listo
para imprimar, pintar o decorar.

70,00 18,00 1.260,00

 8.003 m2 TECHO CONTÍNUO PLADUR TC/47/N-12,5
PERFORADO

M2. Falso techo formado por una estructura de perfiles de cha-
pa de acero galvanizado a base de perfiles contínuos en forma
de "U" de 47 mm. de ancho y separados entre ellos 600 mm.,
suspendidos del forjado por medio de "horquillas" especiales y
varilla roscada, a la cual se atornilla una placa de yeso lamina-
do Pladur tipo Cleaneo Perforado de 12,5 mm. de espesor, in-
cluso anclajes, tornillería, cintas y pastas para juntas. Total-
mente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar.

25,00 12,00 300,00

 8.004 m2 FALSO TECHO PLADUR  LISO N-13

Falso techo  de Pladur formado por una placa de yeso de 13
mm. de espesor, segun U.N.E. 102-023 (PLADUR-N 13 mm.),
colocado segun planos,  incluso  atornillado sobre una estruc-
tura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40
mm. cada 40 cm. y perfileria "U" de 34x31x34 mm., con torni-
llos autoperforantes de acero galvanizado PM-25 mm., y torni-
llos de acero MM-3,5x9,5 mm., incluso horquillas, piezas de
empalme, accesorios de suspension y fijacion, nivelacion y re-
paso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de an-
damios, totalmente terminado y listo para pintar o imprimir, in-
cluso replanteo auxiliar, s/NTE-RTC.

10,00 8,00 80,00

 8.005 m TABICA PLADUR

Tabica en falso techo en cambio de nivel y formación de candi-
lejas, con altura copmprendida entre 20 y 60 cm., mediante
placa de cartón yeso, incluso, replanteo auxiliar, nivelación, tor-
nillería, anclajes, encintado, tratamiento de juntas, totalmente
terminado y listo para imprimar, pintar o decorar.

5,00 15,00 75,00
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5,00 15,00 75,00

 8.006 M2 TECHO DESMONTABLE VINÍLICO LAVABLE

M2. Falso techo desmontable vinílico lavable ó similar de
600x600x17 mm. en color blanco, instalado con perfilería vista
en color, incluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, ángu-
lo de borde, elementos de remate y elementos de suspensión
y fijación, y cualquier tipo de medio auxiliar, completamente
instalado, s/NTE-RTP-19. Medido sin considerar merma del
material.

85,00 12,00 1.020,00

 8.007 UD FORMACIÓN HUECO FALSO TECHO
ESCAYOLA y/o FIBRA

Ud. Formación de hueco en falso techo de escayola y/o de fi-
bra. i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación,
montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17

111,00 3,00 333,00

TOTAL CAPITULO  8 3.193,00
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CAPÍTULO 9     VIDRIOS Y CIERRE

 9.001 ud ESPEJO PLATEADO 5 mm.

Suministro y colocacion de espejos realizados con luna incolo-
ra de 5 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado
perimetral, totalmente montado y colocado enrasado con el ali-
catado en zona de aseos.

2,00 15,00 30,00

 9.002 m2 VIDRIO LAMINAR CLIMALIT

Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad compuesto por
de seguridad SGG CLIMALIT PLUS SILENCE 10/12/44.2, sien-
do un doble acristalamiento laminado de seguridad con presta-
ciones reforzadas de aislamiento acústico, compuesto por dos
vidrios ensamblados entre sí por láminas de butiral de polivinilo
acústico, PVB (A), de alta resistencia a los impactos y a la ac-
ción del viento, instaladas con juntas de PVC, con aislamiento
global de 48 dBA, fijacion sobre carpinteria con acuado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
frio con silicona incolora, incluso colocacion de junquillos, se-
gun NTE-FVP.

55,00 75,00 4.125,00

TOTAL CAPITULO  9 4.155,00
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CAPÍTULO 10     CARPINTERIA MADERA

10.001 Ud PUERTA DE PASO 8.1 92,5 CORREDERA
REV. MADERA  AMBAS CARAS

Ud. Suministro e instalación de Puerta de paso de 205x92,5
chapada en ambas caras con revestimiento de madera en color
similar a panelado de Formica F1079 Natural Oak, incluso cer-
cos, molduras, herrajes de colgar y seguridad. Corredera.

2,00 75,00 150,00

10.002 Ud PUERTA DE PASO 8.2 72,5 ABATIBLE REV.
MADERA  AMBAS CARAS

Ud. Suministro e instalación de Puerta de paso de 205x72,5
chapada en ambas caras con revestimiento de madera en color
similar a panelado de Formica F1079 Natural Oak, incluso cer-
cos, molduras, herrajes de colgar y seguridad. Abatible.

1,00 75,00 75,00

10.003 Ud PUERTA DE PASO 8.2 82,5 ABATIBLE REV.
MADERA  AMBAS CARAS

Ud. Suministro e instalación de Puerta de paso de 205x82,5
chapada en ambas caras con revestimiento de madera en color
similar a panelado de Formica F1079 Natural Oak, incluso cer-
cos, molduras, herrajes de colgar y seguridad. Abatible. Con
pestillo.

1,00 75,00 75,00

10.004 Ud MOSTRADOR DE ORDENADORES

Ud. Suministro e instalación de mueble mostrador de ordena-
dores en zona de atención telefónica, completamente instala-
do. Según planos.

2,00 50,00 100,00

10.005 ud MOBILIARIO DE OFICINA

Ud. Suministro e instalación de Mesa para oficina realizada en
formica blanca con bandeja para teclado y estanteria (teclado
no incluido), incluso silla de oficina.

1,00 100,00 100,00

10.006 Ml BALDA LACADA EN BLANCO

Ml. Suministro y colocación de balda lacada en blanco sobre
mostrador de ordenadores.

5,00 15,00 75,00
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10.007 Ud ESTANTERÍA PARA CASCOS

Suministro y colocación de estantería para cascos, formada
con tablero de melamina blanca de 2 cm de espesor. Longitud
total 1.60-2.00 m. Incluye 8 perchas de acero inoxidable. Total-
mente instalada.

1,00 60,00 60,00

10.008 ml BANCO CORRIDO

ml. Suministro e instalación de banco corrido formado por ta-
bleros de DM de 19 mm. acabado Formica laminado acabado
natural Elegant Oak ref F5374, con respaldo formado por un so-
lo tablón corrido de 50x4 cm de sección y longitud a medida
según ubicación, fijado directamente a pared o murete con fija-
ción oculta.

3,20 15,00 48,00

10.009 m2 PANELADO FORMICA K1238 CARNAVAL
(ROJO)

M2. Suministro e instalación revestimiento de paramento con
tablero de aglomerado de 10mm con acabado laminado en For-
mica acabado natural Ref K1238 Carnaval (Rojo), colocado so-
bre rastreles de madera y fijado a pared de pladur, limpieza y
p.p. de costes indirectos. En interior del local. Medido sin des-
contar huecos.

10,00 10,00 100,00

10.010 m2 PANELADO FORMICA BLANCO

M2. Suministro e instalación revestimiento de paramento con
tablero de aglomerado de 10mm con acabado laminado en For-
mica acabado blanco, colocado sobre rastreles de madera y fi-
jado a pared de pladur, limpieza y p.p. de costes indirectos. En
interior del local. Medido sin descontar huecos.

10,00 8,00 80,00

10.011 Ml REMATE SUPERIOR MURETE. DM
BARNIZADO TONO ROBLE

Ml. Suministro e instalación de remate superior de murete en
zona de booths, realizado con DM barnizado tono roble. Barni-
zado ignífugo, totalmente instalado.

0,00 12,00 0,00

10.012 Ud MESA ALTA CIRCULAR MADERA MACIZA
FRESNO BARNIZ ROBLE O SIMILAR

Ud. Suministro y colocación de mesa alta circular y h=110cm,
con tablero alistonado de fresno 4 cm. y estructura formada por
perfiles metalicos UPN 80 y tres patas, según planos.

1,00 35,00 35,00
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10.013 Ud MESA ALTA 180x80cm MADERA MACIZA
FRESNO BARNIZ ROBLE O SIMILAR

Ud. Suministro y colocación de mesa alta de 140x50cm y
h=110cm, con tablero alistonado de fresno 4 cm. y estructura
formada por perfiles metalicos UPN 80 y tres patas, según pla-
nos.

1,00 35,00 35,00

10.014 Ud MESA ALTA 220x60cm MADERA MACIZA
FRESNO BARNIZ ROBLE O SIMILAR

Ud. Suministro y colocación de mesa alta de 220x60cm y
h=110cm, con tablero alistonado de fresno 4 cm. y estructura
formada por perfiles metalicos UPN 80 y tres patas, según pla-
nos.

0,00 35,00 0,00

10.015 m2 PANELADO FORMICA DECOMETAL
BRUSHED ALUMINIUM

M2. Suministro e instalación revestimiento de paramento con
tablero de aglomerado de 10mm con acabado laminado en For-
mica acabado Decometal Brushed Aluminium, colocado sobre
rastreles de madera y fijado a pared de pladur, limpieza y p.p.
de costes indirectos. En interior del local. Medido sin descon-
tar huecos.

3,00 15,00 45,00

10.016 Ud MESA 60x70cm ACABADO FORMICA COLOR
BLANCO K1040 ALPINO

Ud. Suministro y colocación de mesa de 60x70cm de DM
20mm hidrófugo acabado HPL SOFT Formica color blanco, rojo
o negro K1040 Alpino o similar. Con base y pie de acero inoxi-
dable cuadrado de 40x40 cm, según planos. Para banco corri-
do.

28,00 25,00 700,00

10.017 Ud MESA BOOTH 180x70cm MADERA MACIZA
HAYA BARNIZ ROBLE O SIMILAR

Ud. Suministro y colocación de mesa para booth de 18
0x70cm, con tablero alistonado de haya barnizado ignífugo ro-
ble y pie metalico de base cuadrada .

0,00 35,00 0,00

10.018 Ud ESTRUCTURA MOSTRADOR DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO

Ud. Suministro e instalación de mueble mostrador de atención
al público con exposición, realizado en tablero de DM chapado
con Formica Decomettal, completamente instalado.

1,00 250,00 250,00
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10.019 m2 ENCIMERA FORMICA YOUNIQUE TRAMA
TEXTOS INGLES

M2. Tablero aglomerado cubierto una cara Younique y contra-
cara compensada con laminado blanco,  grueso de 19 mm
mas laminado total 21,5mm

3,00 45,00 135,00

10.020 Ud MUEBLE BOOTH BANCO SENCILLO 180cm

Ud. SUMINISTRO Y MONTAJE DE MUEBLE BOOTH BANCO
SENCILLO 180cm, formado por asiento y respaldo de DM-25
chapado en pino barnizado ignifugo tono roble claro, asientos y
respaldos acabado Formica Laminate Plus F1238 Carnaval co-
lor Rojo y F8822 Denim color Azul. Incluye parte proporcional
de estructura metálica con frente. Con parte superior de remate
de DM barnizado ignífugo tono roble claro. Rodapié metálico en
L. Según plano de detalle. Barnizado ignífugo según CTE DB
SI. Ver planos de detalle.

0,00 60,00 0,00

10.021 UD MUEBLE BOOTH BANCO DOBLE 180cm

Ud. SUMINISTRO Y MONTAJE DE MUEBLE BOOTH BANCO
DOBLE 180cm, formado por asiento y respaldo de DM-25 cha-
pado en pino barnizado ignifugo tono roble claro, asientos y
respaldos acabado Formica Laminate Plus F1238 Carnaval co-
lor Rojo y F8822 Denim color Azul. Incluye parte proporcional
de estructura metálica con frente. Con parte superior de remate
de DM barnizado ignífugo tono roble claro. Rodapié metálico en
L. Según plano de detalle. Barnizado ignífugo según CTE DB
SI. Ver planos de detalle.

0,00 90,00 0,00

10.022 Ud MUEBLE BOOTH BANCO SENCILLO 120cm

Ud. SUMINISTRO Y MONTAJE DE MUEBLE BOOTH BANCO
SENCILLO 120cm, formado por asiento y respaldo de DM-25
chapado en pino barnizado ignifugo tono roble claro, asientos y
respaldos acabado Formica Laminate Plus F1238 Carnaval co-
lor Rojo y F8822 Denim color Azul. Incluye parte proporcional
de estructura metálica con frente. Con parte superior de remate
de DM barnizado ignífugo tono roble claro. Rodapié metálico en
L. Según plano de detalle. Barnizado ignífugo según CTE DB
SI. Ver planos de detalle.

0,00 60,00 0,00

10.023 Ud MUEBLE BOOTH BANCO DOBLE 120cm

Ud. SUMINISTRO Y MONTAJE DE MUEBLE BOOTH BANCO
DOBLE 120cm, formado por asiento y respaldo de DM-25 cha-
pado en pino barnizado ignifugo tono roble claro, asientos y
respaldos acabado Formica Laminate Plus F1238 Carnaval co-
lor Rojo y F8822 Denim color Azul. Incluye parte proporcional
de estructura metálica con frente. Con parte superior de remate
de DM barnizado ignífugo tono roble claro. Rodapié metálico en
L. Según plano de detalle. Barnizado ignífugo según CTE DB
SI. Ver planos de detalle.

0,00 90,00 0,00
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0,00 90,00 0,00

10.024 Ud MOSTRADOR DE BEBIDAS

Ud. Suministro e instalación de mostrador de bebidas de di-
mensiones 0,75x90 cm, realizado en tablero de DM chapado
con Formica Decomettal, completamente instalado.

1,00 200,00 200,00

10.025 Ud SILLA ESTR. ACERO. ASIENTO HAYA
BARNIZADO

Silla Marca Calcher o similar con estructura de acero y asiento
con carcasa de haya barnizada en wengué o blanco. Según fi-
cha técnica.

6,00 45,00 270,00

10.026 Ud TABURETE MINERVA

Ud. Suministro y colocación de taburete alto mod. Minerva de
Alutec con estructura de aluminio color ROJO/NEGRO/BLAN-
CO.

6,00 65,00 390,00

10.027 Ud TABURETE BENDER

Ud. Suministro y colocación de taburete alto mod. Bender de
Alutec con estructura de de barniz industrial y asiento azul.

0,00 70,00 0,00

10.028 Ud SILLA MARCA ALUTEC MODELO MINERVA

Ud. Suministro y colocación de silla mod. Minerva de Alutec
color rojo, blanco o azul.

52,00 40,00 2.080,00

10.029 m2 PANEL DESCOGADO DE FALSO TECHO

m2. Panel descolgado de falso techo realizado mediante basti-
dor de tubo de acero de 80x40, perfil metálico en L para sopor-
te de tablero y tablero de pino macizo barnizado roble de
20mm. con huecos para empotrar luminarias. Descolgado de
falso techo mediante varilla roscada de acero. Según planos de
detalle.

1,00 20,00 20,00

10.030 UD PUERTA C/ OJO DE BUEY ZONA VENTAS

Ud. Suministro e instalación de Puerta de paso de vaiven de
205x85,5, con ojo de buey, lacada color blanco, incluso cer-
cos, molduras, herrajes de colgar y seguridad (en acero inoxi-
dable). Abatible.

1,00 145,00 145,00
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10.031 ud MUEBLE VIDEOWALL

Suministro y colocación de mueble de videowall según especifi-
caciones de proyecto, con puerta abatible para TV monitor, fa-
bricado en color rojo corporativo. Totalmente terminado y colo-
cado.

1,00 150,00 150,00

TOTAL CAPITULO 10 5.318,00
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CAPÍTULO 11     CERRAJERÍA. CARPINTERÍA METÁLICA

11.001 M2 CARPINTERÍA METÁLICA EN FACHADA  RAL
7024

CarpinterÍa de aluminio , anodizado en color RAL 7024, en hue-
cos exteriores, de dimensiones y despieces segun planos, pa-
ra recibir acristalamiento, incluso fijacion sobre precerco de
acero galvanizado con tornilleria y piezas de acero inoxidable,
incluso separacion entre elementos de aluminio y anclajes de
acero con banda plastica para evitar el "par-galvanico" total-
mente instalada con todos los accesorios, incluso sellado de
juntas con silicona tipo neutro Alcoxi, limpieza y p.p. de me-
dios auxiliares, s/plano de detalle.

55,00 25,00 1.375,00

11.002 ud PUERTA ACCESO A LOCAL

Suministro y colocacion de puerta cristalera de acceso al local
de aluminio , anodizado en color RAL 7024 de dimensiones to-
tales exteriores definidas en proyecto, de dos hojas , con vidrio
de seguridad 6+6 mm., incluso junquillos, herrajes, tiradores de
tubo redondo, segun diseño en plano, muelle con retenedor y
cerradura de llave, fijacion sobre precerco de acero galvaniza-
do, incluso suministro y recibido del mismo, totalmente instala-
da con todos los accesorios, sellado de juntas, limpieza y p.p.
de medios auxiliares.

1,00 250,00 250,00

11.003 Ud PUERTA CIEGA 9.3 CHAPA LISA 82,5

Ud. Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor,
205x82'5 cm, engatillada, realizada en dos bandejas, con rigidi-
zadores de tubo rectangular, pintada en color PN/RAL indicado
en planos i/patillas para recibir en fábricas, y herrajes de colgar
y de seguridad. Con rejilla de ventilación en la parte inferior.

1,00 90,00 90,00

11.004 Ud PUERTA CIEGA 9.3 CHAPA LISA 72,5

Ud. Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor,
205x72'5 cm, engatillada, realizada en dos bandejas, con rigidi-
zadores de tubo rectangular, pintada en color PN/RAL indicado
en planos i/patillas para recibir en fábricas, y herrajes de colgar
y de seguridad. Con rejilla de ventilación en la parte inferior.

6,00 90,00 540,00

11.005 Ud MOTORIZACIÓN CIERRE ENROLLABLE

Ud. Motorización de cierre enrollable, incluyendo centro de eje
tipo TITAN, kit electrofreno, cuadro básico, tarjeta receptora,
emisor monocanal, taquilla blindada con llave tubular y p.p. de
alimentación eléctrica, totalmente instalado.

1,00 350,00 350,00
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11.006 M2 CIERRE METÁL. ENROLLABLE CIEGO

M2. Cierre metálico enrollable ciego con lamas de acero opa-
cas lacadas en color PN 286/RAL 5005, i/cajón recogedor, ac-
cesorios, guías y cerradura tipo Azbe, totalmente instalado.

5,00 65,00 325,00

11.007 ML REMATE ACCESO SUELO EN PUERTAS
CAMARA

Suministro e instalación de remate perimetral de chapa de ac-
ceso de camaras, formado por chapa de alumino tipo "semilla
de melón" lacado en blanco de 3 mm formando zeta, con un
desarrollo de 220 mm, sellado perimetralmente con silicona, to-
talmente terminado.

1,00 5,00 5,00

11.008 m2 REJILLA EXTERIOR

Suministro e instalación de rejilla de toma de aire exterior en
fachada con malla anti insectos. Totalmente colocada. Lacada
color azul RAL 5010 para exteriores.

1,00 22,00 22,00

11.009 M2 CHAPA DE ACERO EMPOTRADA EN SUELO

Suministro y colocación de chapa de acero para base de horno
de 2,60x1,80m, e=1 cm embutida en suelo con junta de poliu-
retano y base de neopreno o equivalente. Tratamiento superfi-
cial mediantesistema Chemipur AL 3/1 (poliuretano alifático bi-
componente) de Chemifloor o similar consistente en prepara-
ción del soporte mediante tratamiento adecuado. Lijado - Puli-
do y aspirado  del polvo, aplicación a rodillo de Chemiprimer
SS GA FH  diluida entre  15-30 % con Diluyente Epoxy, aplica-
ción a rodillo de dos capas de Chemipur AL 3/1 color diluida al
10% con Diluyente Chemipur, agregando 4% de Polvo Antislip
en la última capa.

10,00 10,00 100,00

11.010 M2 CHAPA DE ACERO INOX PARED

Suministro y colocación de chapa de acero inox de espesor
1.5 mm. para forrado de la zona posterior al horno. fijada a pa-
ramentos verticales mediante adhesivo estructural. Previsión a
justificar

10,00 10,00 100,00

11.011 Ml PERFIL GUARDAVIVOS DE CHAPA

Ml. Suministro e instalación de guardavivos metálico en L. Me-
didas 4x4, fijado con remaches a material de revestimiento.

60,00 3,00 180,00

11.012 ml RODAPIE METALICO EN L

Suministro y colocación de rodapié en L metálico de color os-
curo de 10 cm. de altura con pliegue inferior a 90º y pliegue su-
perior a 45º de 1 cm. colocado con fijación a paramentos. To-
talmente terminado.

0,00 6,00 0,00
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0,00 6,00 0,00

11.013 Ud PUERTA CORTAF. EI2/60/C5 1H. 900 mm.

Ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos
de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación
EI2/60/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmi-
sión de una cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento
I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor,
con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a te-
ner en cuenta (100 mm/180º/100 mm); Tiempo t= 60 minutos o
valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el
aislamiento I;  Capacidad de cierre automático C5; para uso s/
CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en pare-
des que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de
la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre,
o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de indepen-
dencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o
alto) en comunicación con el resto del edificio;  con marcado
CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja
abatible de 900x2000 mm. con doble chapa de acero, i/p.p. de
aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3
mm. de espesor, mecanismo de cierre atomático y herrajes de
colgar y de seguridad, juntas...etc, según CTE/DB-SI 1.

1,00 250,00 250,00

11.014 Ud PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO
GALVANIZADO.

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una
hoja de 63 mm de espesor, 800x2000 mm de luz y altura de
paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de
acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambla-
das y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de al-
ta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero gal-
vanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y ga-
rras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso modera-
do. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmen-
te montada y probada.

0,00 250,00 0,00

TOTAL CAPITULO 11 3.587,00
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CAPÍTULO 12     PINTURAS

12.001 M2 PINTURA PLASTICA COLOR BLANCO
PARAMENTOS HORIZONTALES

M2. Pintura plástica mate, lisa, color BLANCO, en paramentos
horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.

125,00 5,00 625,00

12.002 M2 PINTURA PLÁSTICA COLOR BLANCO
PARAMENTOS VERTICALES

M2. Pintura plástica mate, lisa, color BLANCO, en paramentos
verticales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.MEDIDA
SIN DESCONTAR HUECOS

155,00 5,00 775,00

12.003 M2 PINTURA PLÁSTICA COLOR ROJO RAL 3020
PARAMENTOS VERTICALES

M2. Pintura plástica mate, lisa, color rojo RAL 3020, para para-
mentos VERTICALES, lavable dos manos, i/lijado y emplaste-
cido.MEDIDA SIN DESCONTAR HUECOS

5,00 5,00 25,00

12.004 M2 PINTURA PLÁSTICA COLOR ROJO RAL 3020
PARAMENTOS HORIZONTALES

M2. Pintura plástica mate, lisa, color rojo RAL 3020, para para-
mentos horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplasteci-
do.MEDIDA SIN DESCONTAR HUECOS

10,00 5,00 50,00

12.005 M2 PINTURA PLÁSTICA COLOR AZUL RAL 5010
PARAMENTOS VERTICALES

M2. Pintura plástica mate, lisa, color rojo RAL 5010, para para-
mentos verticales, lavable dos manos, i/lijado y emplasteci-
do.MEDIDA SIN DESCONTAR HUECOS

0,00 5,00 0,00

12.006 M2 PINTURA PLÁSTICA COLOR AZUL RAL 5010
PARAMENTOS HORIZONTALES

M2. Pintura plástica mate, lisa, color rojo RAL 5010, para para-
mentos horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplasteci-
do.MEDIDA SIN DESCONTAR HUECOS

95,00 5,00 475,00

12.007 M2 PINTURA PLÁSTICA PARA FACHADA

M2. Pintura plástica mate, lisa, color azul RAL 5010, para pa-
ramentos verticales de fachada, lavable dos manos, i/lijado y
emplastecido.MEDIDA SIN DESCONTAR HUECOS

20,00 5,00 100,00
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20,00 5,00 100,00

12.008 M2 PINTURA PLÁST. COLOR BLANCO BRILLO

M2. Pintura plástica con brillo satinado, lisa, color blanco, para
paramentos verticales, lavable dos manos, i/lijado y emplaste-
cido. MEDIDA SIN DESCONTAR HUECOS

0,00 5,00 0,00

12.009 M2 PINTURA REJILLAS FACHADA COLOR RAL
5010

m2 Pintura al esmalte mate color RAL 5017, dos manos y una
mano de imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería
metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza ma-
nual.

1,00 5,00 5,00

TOTAL CAPITULO 12 2.055,00
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CAPÍTULO 13     ROTULOS

13.001 Ud JUEGO DE LETRAS CORPOREAS Y FICHA
DE DOMINO HORIZONTAL EN PVC

Ud. Juego de letras corporeas y ficha de Domino fabricadas en
PVC de 10 mm. de espesor ancladas sobre Chapa metálica.
Colocado en horizontal.

2,00 100,00 200,00

13.002 Ud JUEGO DE LETRAS CORPOREAS Y FICHA
DE DOMINO VERTICAL EN PVC

Ud. Juego de letras corporeas y ficha de Domino fabricadas en
PVC de 10 mm. de espesor ancladas sobre tabique de pladur.
Colocado en vertical.

1,00 125,00 125,00

13.003 Ud VINILO IMPRESO PARA DINTEL DE
MOSTRADOR

M2. Suministro y colocación de lámina de vinilo con impresión
inkjet para gráfica de dintel de mostrador.

1,00 60,00 60,00

13.004 Ud VINILO DE CORTE IMPRESO EN
CRISTALERA DE ELABORACION

M2. Suministro y colocación de lámina de vinilo de corte con
impresión inkjet de gráfica de cristalera de elaboración según fi-
cha, con dimensiones 625x625 mm, con adhesivo transparente
permanente tipo 3M o similar. Indicado para usar sobre superfi-
cies planas.

1,00 80,00 80,00

13.005 Ud CARTELES CIRCULARES

Imágenes circulares con el diámetro a escala real de los dife-
rentes tamaños de pizza que se ofertan.
Vinilo inkjet sobre forex rojo de 5 mm

2,00 35,00 70,00

13.006 Ud ELEM. GRÁFICOS SOBRE PARED LADRILLO.
PINTURA ROJA, BLANCA Y AZUL

Elemento de la colección de imágenes perteneciente a la franja
vertical en acabado ladrillo.
Acabado: pintura sobre muro.
Medidas (aprox.): 100 x 80 cm

2,00 50,00 100,00
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13.007 Ud ELEM. GRÁFICOS SOBRE PIZARRA. PINTURA
PLÁSTICA BLANCA

Elemento de la colección de imágenes perteneciente a la franja
vertical en acabado pizarra.
Acabado: pintura blanca sobre pizarra.
Medidas (aprox.): 75 x 100 cm

1,00 120,00 120,00

13.008 Ud TV 54"

Ud. Suministro e instalación de TV de 54" para menú board y
pared de videowall. Totalmente instalado.

2,00 160,00 320,00

13.009 M2 PANEL IMIT. LADR. CARA VISTA

M2. Suministro y colocación de paneles decorativos imitación
ladrillo:

Plaqueta cerámica rustica semimanual destonificada 24x4x1,5,
marca cerámica Las Losas pegados a tablero de DM 19 mm
con mortero, rejuntado y perfil perimetral cerámico barnizado.

Incluyendo complementos en caso de ser necesarios, tipo ad-
hesivo, pigmentos, etc; incluyendo limpieza y p.p. de costes
indirectos.

4,00 35,00 140,00

13.010 M2 PANEL TRAMA DE TEXTOS EN INGLÉS
SOBRE BASTIDOR

M2. Suministro y colocación de panel de:

OPCION 1: lona con la trama de textos en inglés sobre basti-
dor de madera de pino macizo de 30x30.

OPCION 2: vinilo impreso con trama de textos en inglés sobre
base de forex anclada a bastidor de madera de pino mazizo
30x30 barnizado.

6,00 35,00 210,00

13.011 m2 PANEL TABLERO DM ACABADO PIZARRA

m2. Panel a base de tablero de DM de 10 mm. sobre bastidor
de madera de pino 30x30 acabado en pintura imitación pizarra
incluso cantos anclado a paramento.

4,00 35,00 140,00

13.012 Ud VINILO DE BIENVENIDA

Ud. Vinilo de bienvenida con impresión en color.

1,00 90,00 90,00

13.013 Ud CARTEL INFORMATIVO TARIFARIO

Cartel informativo de productos y precios ubicado en el lateral
interior del pórtico en la zona de pedido.
Vinilo sobre forex de 5 mm / Medidas (aprox.): 85 x 140 cm

1,00 60,00 60,00
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1,00 60,00 60,00

13.014 Ud PALA DE CONTRACHAPADO

Ud. Pala recortada en tablero de contrachapado de 5 mm. con
impresión en color, según ficha.

1,00 60,00 60,00

13.015 Ud SEÑALIZADORES DE PEDIDO Y RECOGIDA

2,00 125,00 250,00

13.016 Ud SEÑALETICA ASEOS

3,00 90,00 270,00

13.017 Ud ROTULOS FACHADA PRINCIPAL

Ud. Suministro y colocación de rótulo corporeas con texto en
metacrilato blanco de 20 mm en relieve, con tubos trifosforos y
reactancias electronicas, pintado en RAL 5010 totalmente ins-
talado

2,00 125,00 250,00

13.018 UD BANDEROLA

Suministro y colocación de rótulo tipo banderola, con ilumina-
ción interior. Formado mediante estructura en angulares de alu-
minio con frontal de plancha de vinilo, con forma y colores cor-
porativos tipo "ficha de dominó". Ver plano de fachadas. Diseño
a confirmar por la Propiedad. Todas las medidas se verificarán
en obra.

1,00 125,00 125,00

13.019 M2 GRAFICA EXTERIOR

M2. Suministro y colocación de lámina de vinilo de corte blan-
co sobre bandeja de chapa lacada o muro enfoscado en facha-
da, con adhesivo transparente permanente tipo 3M o similar. In-
dicado para usar sobre superficies planas.

2,00 10,00 20,00

13.020 Ud TAQUILLAS

36,00 10,00 360,00

13.021 Ud PALA DE CONTRACHAPADO
RETROILUMINADA

Ud. Pala recortada en tablero de contrachapado de 5 mm. con
impresión en color, retroiluminada, según ficha.

1,00 60,00 60,00

13.022 Ud VINILO DE CORTE PROMOCIONAL EN
FACHADA

Ud. Vinilo de de corte blanco promocional en fachada.

1,00 50,00 50,00
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13.023 UD CAJA DE LUZ

Ud. Caja de luz en perfil de aluminio anodizado lacado color
RAL 9004.

0,00 45,00 0,00

13.024 m2 IMAGENES DE IMPRESIÓN DIGITAL
ESCAPARATES FACHADA

0,70 60,00 42,00

13.025 Ud GRAFICA PINTADA BLANCO SOBRE
FACHADA DE LADRILLO PINTADO EN AZUL

Grafica pintada en blanco sobre fachada de ladrillo pintada en
azul.

0,00 25,00 0,00

13.026 Ud VINILO RELLENA TU VASO

Ud. Suministro y colocación de lámina de vinilo con impresión
inkjet para gráfica de refill.

1,00 60,00 60,00

13.027 Ud VINILO DELIVERY EXPERTS

Ud. Suministro y colocación de lámina de vinilo con impresión
inkjet para puerta entrada de servicio.

1,00 60,00 60,00

TOTAL CAPITULO 13 3.322,00
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CAPÍTULO 14     VARIOS

14.001 ud RECIBIDO DE CAJA FUERTE

Recibido de caja fuerte, suministrada por Burger King, en suelo
del cuarto del gerente, anclada mediante tacos de alta resis-
tencia tipo spirro o similar.

1,00 50,00 50,00

14.002 ud MOSQUITERO ELECTRICO

Suministro, colocacion y montaje de mosquitero electrico de
luz fluorescente violeta y parrilla metalica con tension electrica.

3,00 75,00 225,00

14.003 ud COLOCACION CONJUNTO DE TAQUILLAS

Colocacion de conjunto de taquillas realizadas en melamina,
con cuatro taquillas por modulo, puertas en L, segun modelo,
en vestuario de personal. Suministrado por Burger-King., en
acero inoxidable, recibido en solera, nivelada con el solado.

1,00 60,00 60,00

14.004 ud LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Limpieza general de la obra, incluso vidrios, espejos, sanita-
rios, pavimentos, paredes, techos, retirada de material sobran-
te y escombros, incluso cualquier tipo de medio auxiliar uitliza-
do en la misma.

1,00 250,00 250,00

14.005 ud BARRA ASIDERO ASEO MINUSVALIDOS

Barra móvil lateral de seguridad de acero inoxidable para inodo-
ro, especial para minusválidos con barra vertical pleable, NO-
FER REF:N10 colocación según detalle en plano, abatible y
dotada de portarrollos, con fijaciones empotradas a la pared,
instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.

2,00 50,00 100,00

14.006 ud DOSIFICADOR DE JABÓN LIQUIDO
CROMADO

Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido croma-
do, NOFER REF: LC, en aseos, cromado, colocado mediante
anclajes de fijación a la pared, y instalado.

3,00 30,00 90,00

14.007 ud PORTARROLLOS ALUMINIO CROMADO

Suministro y colocación de portarrollos de aluminio cromado,
NOFER REF: 1065,  colocado mediante tacos de plástico y
tornillos, montado y limpio.

3,00 15,00 45,00
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14.008 ud SECAMANOS ELECTRICO DIGITAL
CROMADO

Suministro y colocación de secamanos eléctrico digital croma-
do, NOFER REF:SHD 103-C, en aseos, colocado mediante an-
clajes de fijación a la pared, y instalado.

3,00 50,00 150,00

14.009 ud DOSIFICADOR DE TOALLAS DE PAPEL
CROMADO

Suministro y colocación de dosificador de toallas de papel cro-
mado, NOFER REF: 700, en aseos, colocado mediante ancla-
jes de fijación a la pared, y instalado.

2,00 30,00 60,00

14.010 UD ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 65x65cm.

Espejo reclinable especial para minusválidos, de 65x65 cm. de
medidas totales, de poliuretano barnizado, dotado de estribo
especial de soporte en aluminio, para conseguir la inclinación
precisa para su uso, instalado.

1,00 50,00 50,00

TOTAL CAPITULO 14 1.080,00
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CAPÍTULO 15     SEGURIDAD Y SALUD

15.001 ud SEGURIDAD Y SALUD

Se ofertaran en esta partida todos aquellos materiales y ele-
mentos necesarios para que se cumpla la normativa vigente so-
bre seguridad y salud en el trabajo, tales como los necesarios
para el vallado provisional,  la señalizacion de la obra, las pro-
tecciones individuales, las protecciones colectivas, los servi-
cios de prevencion y la medicina preventiva.

1,00 300,00 300,00

TOTAL CAPITULO 15 300,00

Página 35

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

27/11/2021 00:14

23201



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Dominos Pizza Bormujos
Código Descripción Totales Precio Importe

CAPÍTULO 16     SANEAMIENTO INTERIOR

16.001 ud SEPARADOR GRASAS BAJO FREGADERO

Conexión de fregadero de 2 cuerpos a red de saneamiento, in-
cluyendo:
-Separador de grasas, según detalles en plano de saneamien-
to.
-Sifón y recogida de desagües en cobre duro 51/54, con acce-
sorios.

1,00 50,00 50,00

16.002 ud BOTE SIFONICO PVC D=110

Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm.
de diámetro, colocado en la solera, con entradas de 40 mm., y
salida de 50 mm., con tapa de PVC rematada en acero inoxi-
dable, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión,
totalmente instalado, incluso con conexionado de las canaliza-
ciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el
manguetón del inodoro o arqueta, con tubería de PVC de 50
mm. de diámetro.

0,00 5,00 0,00

16.003 ud SUMID. SIF. NORMAL PVC

Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas de locales
húmedos, de salida vertical, con rejilla de PVC y de 110 mm.
de diámetro de salida, totalmente instalado y conexionado a la
red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material
de agarre y medios auxiliares.

4,00 3,00 12,00

16.004 ud CONECTOR PVC A SUMIDERO SIFONICO

Suministro e instalacion de conector de PVC a sumide-
ros.150x150 mm, salida horizontal/vertical, con rejilla de PVC
de 150x 150 mm, y salida de diametro 50 mm. Impermeabiliza-
cion con tela asfaltica de 1 m2 como minimo segun planos. In-
cluso p.p. de tuberia de PVC tipo Terrain de 50 mm de diame-
tro para conexion a colector o bote sifonico. Totalmente instala-
do y funcionando. Incluso accesorios y p.p. de piezas especia-
les, elementos de fijacion y soporte.

4,00 3,00 12,00

16.005 ml TUBERIA DE PVC SERIE C 32 mm.

Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 32 mm. de diámetro, colo-
cada en instalaciones interiores de desagüe, enterrada en sole-
ra incluida excavación de zonja de solera y posteropr tapada de
la misma, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión
pegada, totalmente instalada.

25,00 1,00 25,00
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16.006 ml TUBERIA DE PVC SERIE C 40 mm.

Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 40 mm. de diámetro, colo-
cada en instalaciones interiores de desagüe, enterrada en sole-
ra incluida excavación de zonja de solera y posteropr tapada de
la misma, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión
pegada, totalmente instalada.

5,00 1,00 5,00

16.007 ml TUBERIA ENTERR. PVC D=50mm

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en co-
pa lisa pegada, de 50 mm. de diámetro interior, colocada sobre
cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en des-
vios, incluso excavación y tapado posterior de las zanjas, con
p.p. de medios auxiliares.

25,00 1,00 25,00

16.008 ml TUBERIA ENTERR. PVC D=80mm

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en co-
pa lisa pegada, de 80 mm. de diámetro interior, colocada sobre
cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en des-
vios, incluso excavación y tapado posterior de las zanjas, con
p.p. de medios auxiliares.

15,00 1,00 15,00

16.009 ml TUBERIA ENTERR. PVC D=110 mm

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en co-
pa lisa pegada, de 110 mm. de diámetro interior, colocada so-
bre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en
desvios, incluso excavación y tapado posterior de las zanjas,
con p.p. de medios auxiliares.

10,00 2,00 20,00

16.010 ml TUBERIA ENTERR. PVC D=125 mm

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en co-
pa lisa pegada, de 125 mm. de diámetro interior, colocada so-
bre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en
desvios, incluso excavación y tapado posterior de las zanjas,
con p.p. de medios auxiliares.

15,00 2,00 30,00

16.011 ml TUBERIA ENTERR. PVC D=160 mm

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en co-
pa lisa pegada, de 160 mm. de diámetro interior, colocada so-
bre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en
desvios, incluso excavación y tapado posterior de las zanjas,
con p.p. de medios auxiliares.

10,00 2,00 20,00
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16.012 ud DESAGÜE Ø 32 mm

Suministro e instalacion de desague de aparato mediante tube-
ria de PVC tipo Terrain o similar de 32 mm de diametro, hasta
bote sifonico o colector. Totalmente instalado y funcionando.
Incluso accesorios y p.p. de piezas especiales, elementos de
fijacion y soporte.

7,00 20,00 140,00

16.013 ud DESAGÜE Ø 50 mm

Suministro e instalacion de desague de aparato mediante tube-
ria de PVC tipo Terrain o similar de 50 mm de diametro, hasta
bote sifonico o colector. Totalmente instalado y funcionando.
Incluso accesorios y p.p. de piezas especiales, elementos de
fijacion y soporte.

9,00 20,00 180,00

16.014 ud DESAGÜE Ø 80 mm

Suministro e instalacion de desague de aparato mediante tube-
ria de PVC tipo Terrain o similar de 80 mm de diametro, hasta
bote sifonico o colector. Totalmente instalado y funcionando.
Incluso accesorios y p.p. de piezas especiales, elementos de
fijacion y soporte.

4,00 25,00 100,00

16.015 ud DESAGÜE Ø 110 mm

Suministro e instalacion de desague de aparato mediante tube-
ria de PVC tipo Terrain o similar de 110 mm de diametro, hasta
bote sifonico o colector. Totalmente instalado y funcionando.
Incluso accesorios y p.p. de piezas especiales, elementos de
fijacion y soporte.

4,00 25,00 100,00

16.016 ud ARQUETA DE PASO 51x51 cm

Arqueta enterrada registrable, de 51x51 cm. de medidas inte-
riores, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-
bre solera de hormigon en masa H-100, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento, con tapa de hormigon
armado prefabricada y marco de acero inoxidable, totalmente
terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la exca-
vacion y el relleno perimetral posterior.

0,00 12,00 0,00

16.017 ud ARQUETA SIFONICA

Ejecución de arqueta sifonica de dimensiones interiores norma-
lizadas según normativa vigente de la empresa de aguas resi-
duales, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-
bre solera de hormigon en masa H-100, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento, con codo de PVC de
45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, tapa de hormi-
gon armado prefabricada y marco de acero inoxidable, total-
mente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la
excavacion y el relleno perimetral posterior.

0,00 25,00 0,00
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0,00 25,00 0,00

16.018 ud REGISTRO DE LIMPIEZA EN DESAGÜE

Suministro e instalacion de registro de limpieza para colector
PVC en diametros ø80-ø125, incluso p.p. de piezas especia-
les, tapa de acero inoxidable y accesorios.talado y funcionan-
do. Incluso accesorios y p.p. de piezas especiales, elementos
de fijacion y soporte.

2,00 25,00 50,00

16.019 PA CONEXION A RED DE SANEAMIENTO

Conexion de red de saneamiento proyectada del local con red
de saneamiento municipal en pozo exterior.

1,00 50,00 50,00

16.020 UD LIMPIEZA COMPLETA DE RED DE
SANEAMIENTO

Limpieza final de obra de saneameinto interior ejecutado y co-
lectores del edeficio a los que se ha conectado la instalación
por empresa especializada, incluso prueba de servicio final y
certidficado de ejecución por parte de la empresa contratada.
Totalmente terminado y funcionando correctamente.

1,00 100,00 100,00

16.021 ml COQUILLA PARA CONDENSADOS REFILL

Aislamiento térmico de tubería en instalación de saneamiento,
formado por coquilla de lana de roca, de 50,0 mm de diámetro
interior y 25,0 mm de espesor, con un corte longitudinal para
facilitar su montaje.

0,00 5,00 0,00

TOTAL CAPITULO 16 934,00
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CAPÍTULO 17     FONTANERIA INTERIOR

17.001 ud DEPOSITO ACUM. ACS 50 Lts.

Suministro, instalación y montaje de acumulador horizontal de
agua caliente sanitaria de 50 lts. de capacidad construido en
acero inoxidable AI-SI-316, para producción de A.C.S. por cir-
cuito envolvente, marca Lapesa, mod. LP-150-DEC o similar,
con resistencia eléctrica de 2,2 Kw. 380V/III/50Hz, acabado en-
volvente de PVC, aislamiento con espuma de poliuretano rígido,
cuadro de control, incluyendo rejillas de ventilación, piloto indi-
cador eléctrico, termostato regulación eléctrico, reloj programa-
dor horario, termostato seguridad 85ºC, interruptor puesta en
marcha, válvula de seguridad escape conducido roscada a
4Kg/cm2, ánodo para protección catódica activa, Lapesa, co-
rrex-up, conectado a alimentación eléctrica de 220 V de la uni-
dad, incluso p.p. de tubería de cobre de entrada-salida de agua
con todos sus accesorios, llaves de corte y aislamiento.

1,00 200,00 200,00

17.002 ml TUBERIA DE COBRE DE 13/15 mm.

Tubería de cobre rígido, de 13/15 mm. de diámetro nominal, en
instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de cobre y accesorios de montaje y fijación,
totalmente instalada y comprobada, según normativa vigente,
en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protec-
ción de tubo corrugado de PVC en montaje empotrado o coqui-
lla aislante de e=12 mm en tramos sobre falsos techos.

120,00 3,00 360,00

17.003 ml TUBERIA DE COBRE DE 16/18 mm.

Tubería de cobre rígido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, en
instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de cobre y accesorios de montaje y fijación,
totalmente instalada y comprobada, según normativa vigente,
en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protec-
ción de tubo corrugado de PVC en montaje empotrado o coqui-
lla aislante de e=12 mm en tramos sobre falsos techos.

35,00 3,00 105,00

17.004 ml TUBERIA DE COBRE DE 20/22 mm.

Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, en
instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de cobre y accesorios de montaje y fijación,
totalmente instalada y comprobada, según normativa vigente,
en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protec-
ción de tubo corrugado de PVC en montaje empotrado o coqui-
lla aislante de e=12 mm en tramos sobre falsos techos.

25,00 3,00 75,00
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17.005 ml TUBERIA DE COBRE DE 26/28 mm.

Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm. de diámetro nominal, en
instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de cobre y accesorios de montaje y fijación,
totalmente instalada y comprobada, según normativa vigente,
en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protec-
ción de tubo corrugado de PVC en montaje empotrado o coqui-
lla aislante de e=12 mm en tramos sobre falsos techos.

15,00 4,00 60,00

17.006 ud PUNTO DE AGUA FRIA

Suministro e instalacion de punto de agua fria con todos sus
accesorios, de diametros segun planos, incluso llaves de corte,
tuberia, aislamiento y p.p. de elementos de fijacion y soporte.
Instalado.amiento, llaves de corte, valvulas de retencion y p.p.
de elementos de fijacion y soporte.

15,00 3,00 45,00

17.007 ud PUNTO DE AGUA CALIENTE

Suministro e instalacion de punto de agua caliente con todos
sus accesorios, de diametros segun planos, incluso llaves de
corte, tuberia, aislamiento y p.p. de elementos de fijacion y so-
porte. Instalado.nto, llaves de corte, valvulas de retencion y p.p.
de elementos de fijacion y soporte.

6,00 4,00 24,00

17.008 ud LLAVE DE ESFERA DE 1/2" 15 mm.

Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de  1/2"
(15 mm.) de diámetro, de latón niquelado o de PVC, colocada
mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipa-
da, instalada y funcionando.

31,00 5,00 155,00

17.009 ud LLAVE DE ESFERA DE 3/4" 20 mm.

Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de  3/4"
(20 mm.) de diámetro, de latón niquelado o de PVC, colocada
mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipa-
da, instalada y funcionando.

2,00 6,00 12,00

17.010 ud LLAVE DE ESFERA DE 1" 25 mm.

Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de  1" (25
mm.) de diámetro, de latón niquelado o de PVC, colocada me-
diante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada,
instalada y funcionando.

2,00 7,00 14,00

17.011 ud LLAVE DE ESFERA 1 1/4" 32 mm.

Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de  1 1/4"
(32 mm.) de diámetro, de latón niquelado o de PVC, colocada
mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipa-
da, instalada y funcionando.

4,00 8,00 32,00
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4,00 8,00 32,00

17.012 ud DESCALCIFICADOR

Suministro e instalación de descalcificador. Totalmente instala-
do.

1,00 350,00 350,00

TOTAL CAPITULO 17 1.432,00
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CAPÍTULO 18     APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA

18.001 Ud INODORO VICTORIA T. BAJO BLANCO

Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco,
con asiento pintado en blanco y mecanismos, llave de escua-
dra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple
PVC de 110 mm., totalmente instalado.

3,00 125,00 375,00

18.002 Ud INODORO PARA ASEO ACCESIBLE

Ud. Inodoro de Roca para aseo accesible con asiento pintado
en blanco y mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, lati-
guillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., to-
talmente instalado.

1,00 150,00 150,00

18.003 Ud LAVAMANOS

Ud. Pila de acero inoxidable de un seno modelo redondo de
Roca o similar de 45x17,50cm., con grifería con accionamiento
por pedal, sifón individual PVC 40mm., llave de escuadra 1/2"
cromada y latiguillo flexible 20 cm., totalmente instalado.

1,00 110,00 110,00

18.004 Ud FREGADERO

Ud. Fregadero de gres tipo Carlton de 80x50 cm. de un seno
con escurridor, con grifería de Roca modelo Monodín-N o simi-
lar, para encimera, con válvula de desagüe 32 mm., sifón indivi-
dual PVC 40 mm, llave de escuadra 1/2" cromada y latiguillo
flexible 20 cm., totalmentete instalado.

1,00 160,00 160,00

18.005 ud LAVABO MURAL

Lavabo en porcelana blanca, marca Roca (o similar), mod. Vic-
toria de 520x400, equipado con: sifón botella de 1 1/4", ref.
0640 1614.- Desagüe de 1 1/4" con enlace, tapón y cadenilla,
ref. 264-14210. Incluso soportes de anclaje a la pared, válvula
de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y
funcionando.

2,00 20,00 40,00

18.006 ud LAV. CON PEDESTAL MOD. VICTORIA

Lavabo de porcelana vitrificada en color, marca Roca, modelo
Victoria, colocado con pedestal.  Incluso soportes de anclaje a
la pared, válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de
1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", total-
mente instalado y funcionando.

1,00 40,00 40,00
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18.007 ud GRIFO TEMPORIZADOR

Grifo temporizador de lavabo de 1/2" para agua fría, marca Ro-
ca o Aquacontrol, para aseos clientes, totalmente instalado y
funcionando.

2,00 5,00 10,00

18.008 ud GRIFO MONOBLOCK

Grifería monobloque para lavabo marca Roca, modelo Monodin
(o similar) ref. 27230795 para aseos personal, totalmente insta-
lado y funcionando.

1,00 15,00 15,00

18.009 ud GRIFO MANGUERA 1/2"

Grifo racor manguera 1/2" de diámetro para cuarto de basuras,
marca MG (o similar), totalmente instalado y funcionando.

2,00 5,00 10,00

18.010 ud CONEXION A APARATOS

P.A. de conexiones a los distintos aparatos de cocina.

1,00 50,00 50,00

18.011 ud CONEXIONES LAVAMANOS

Conexión de lavamanos en cocina, suministrada por otros, en
acero inoxidable, incluyendo: sifón botella de 1 1/4", válvula de
desagüe, soporte anclaje a pared, Caño fijo, marca Roca, ref.
25300600 o similar, mezclador termostático empotrable, marca
Friedrich Grohe, ref. 34952, con embellecedor ref. 19603 o si-
milar, totalmente instalado y funcionando.

1,00 30,00 30,00

18.012 ud PILETA VERTEDERO

Pileta vertedero de porcelana blanca, marca Roca, modelo Gar-
da (o similar). Conectador de descarga y entrada de agua. In-
cluso soportes de anclaje, totalmente instalada y funcionando.

1,00 35,00 35,00

18.013 ud URINARIO MURAL

Suministro y colocación de urinario de porcelana vitrificada de
1ª calidad en color blanco, suspendido mural, de 46x72 cm., de
dimensiones aproximadas, incluso manguito, tapón de limpie-
za, codos de enlace y desagüe, grifo temporizado tipo PRES-
TO y juego de fijación, totalmente instalado y funcionando.

1,00 20,00 20,00

TOTAL CAPITULO 18 1.045,00
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CAPÍTULO 19     INST. ELECTRICA

19.001 ud CONJ. PROTECCION+MEDIDA 100A

Conjunto de protección y medida en caja de doble aislamiento
para intemperie, para una intensidad de 100 A, conteniendo: fu-
sibles desconectadores, interruptores de corte en carga, para
160 A, módulo de medida activa+reactiva, maxímetro, trafos de
intensidad 100/5, regleta de bornas. Instalado según normas
particulares de la compañía suministradora. Medida la unidad
instalada y conexionada. Incluso conexionado de l_neas. Total-
mente instalado y  comprobado.

1,00 600,00 600,00

19.002 ml DERIVACION INDIVIDUAL 4x35mm2

Derivación Individual formada por linea con cable de cobre de
seccion 4x35 mm2, tipo RZ1-K no propagador de llama y opa-
cidad reducida con aislamiento de 0,6 /1 kV, en montaje ente-
rrado bajo tubo de PVC de D=160 mm. incluyendo la conexión
electrica a las bornas de la caja general de protección. Total-
mente instalada.

30,00 18,00 540,00

19.003 ud TERMINALES DE PRESION 35

Terminales de presión SIMEL XCT-35 para conexión..mm, in-
cluso soportes y accesorios. Totalmente instalada.

8,00 2,00 16,00

19.004 ud CUADRO GENERAL BT PRISMA

Cuadro General de Baja Tensión formado por armario MERLIN
GERIN tipo PRISMA para 100 A, de chapa electrocincada, de
dimensiones 1600x2100x400 con puerta transparente y cerra-
dura, con módulo para insatalación de batería de condensado-
res. Incluyendo los elementos de mando y protección que apa-
recen en el esquema unifilar, zócalo, embarrados, placas, ta-
pas, peines y pequeño material eléctrico. Incluso conexionado
de líneas. Totalmente instalado y  comprobado.

1,00 1.250,00 1.250,00

19.005 ud CUADRO CENTRALIZACION ENCENDIDOS

Suministro e instalación de cuadro de empotrar para centraliza-
ción de maniobra encendidos compuesto por interruptores mar-
cha paro con piloto de señalización conectados con contacto-
res del cuadro general, incluso cableado tipo RZ1-K 0,6/1 KV li-
bre de halogenos homologado por el REBT no propagador de
llama y opacidad reducida bajo tubo de PVC reforzado libre de
halogenos homologado por el REBT no propagador de llama y
opacidad reducida. Totalmente instalado segun especificacio-
nes del esquema unifilar.

1,00 100,00 100,00
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19.006 ml BANDEJA METALICA 200x60 mm

Suministro e instalacion de bandeja metalica perforada de
200x60 mm, incluso p.p. de piezas especiales, soportes y ac-
cesorios.

10,00 4,00 40,00

19.007 ml BANDEJA METALICA 100x60 mm

Suministro e instalacion de bandeja metalica perforada de
100x60 mm, incluso p.p. de piezas especiales, soportes y ac-
cesorios.

20,00 3,00 60,00

19.008 ud BATERIA CONDENSADORES 40KVA

Batería automática de condensadores de 40 KVAr, marca
MERLIN GERIN, conteniendo 4 pletinas funcionales de 15
KVAr c/u, 1 regulador automático de 3 escalones, un transfor-
mador de intensidad, relación 250/5 a, incluso p.p. de conexión
a CGBT. Instalada en Cuadro General de Protección. Totalmen-
te instalada y funcionando.

1,00 200,00 200,00

19.009 ud LINEA RZ1-K 0.6/1kV Cu 2x2.5+T B.T.

Suministro e instalación de linea de alimentación electrica for-
mada por manguera de cables de cobre tipo RZ1-K 0.6/1 kV li-
bre de halogenos homologado por el REBT, no propagador de
llama y opacidad reducida de seccion 2x2.5 mm2 + T, canali-
zado bajo tubo flexible de PVC reforzado de 20 mm de diáme-
tro libre de halogenos homologado por el REBT, no propagador
de llama y opacidad reducida, incluso p.p. de conexionados,
accesorios y cajas de derivación. Medida la longitud ejecutada.

62,00 10,00 620,00

19.010 ud LINEA RZ1-K 0.6/1kV Cu 2x10+T B.T.

Suministro e instalación de linea de alimentación electrica for-
mada por manguera de cables de cobre tipo RZ1-K 0.6/1 kV li-
bre de halogenos homologado por el REBT, no propagador de
llama y opacidad reducida de seccion 2x10 mm2 + T, canaliza-
do bajo tubo flexible de PVC reforzado de 40 mm de diámetro
libre de halogenos homologado por el REBT, no propagador de
llama y opacidad reducida, incluso p.p. de conexionados, ac-
cesorios y cajas de derivación. Medida la longitud ejecutada.

1,00 30,00 30,00

19.011 ud LINEA RZ1-K 0.6/1kV Cu 4x2.5+T B.T.

Suministro e instalación de linea de alimentación electrica for-
mada por manguera de cables de cobre tipo RZ1-K 0.6/1 kV li-
bre de halogenos homologado por el REBT, no propagador de
llama y opacidad reducida de seccion 4x2.5 mm2 + T, canali-
zado bajo tubo flexible de PVC reforzado de 25 mm de diáme-
tro libre de halogenos homologado por el REBT, no propagador
de llama y opacidad reducida, incluso p.p. de conexionados,
accesorios y cajas de derivación. Medida la longitud ejecutada.

2,00 30,00 60,00
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19.012 ud LINEA RZ1-K 0.6/1kV Cu 4x4+T B.T.

Suministro e instalación de linea de alimentación electrica for-
mada por manguera de cables de cobre tipo RZ1-K 0.6/1 kV li-
bre de halogenos homologado por el REBT, no propagador de
llama y opacidad reducida de seccion 4x4 mm2 + T, canaliza-
do bajo tubo flexible de PVC reforzado de 25 mm de diámetro
libre de halogenos homologado por el REBT, no propagador de
llama y opacidad reducida, incluso p.p. de conexionados, ac-
cesorios y cajas de derivación. Medida la longitud ejecutada.

1,00 35,00 35,00

19.013 ud LINEA RZ1-K 0.6/1kV Cu 4x6+T B.T.

Suministro e instalación de linea de alimentación electrica for-
mada por manguera de cables de cobre tipo RZ1-K 0.6/1 kV li-
bre de halogenos homologado por el REBT, no propagador de
llama y opacidad reducida de seccion 4x6 mm2 + T, canaliza-
do bajo tubo flexible de PVC reforzado de 40 mm de diámetro
libre de halogenos homologado por el REBT, no propagador de
llama y opacidad reducida, incluso p.p. de conexionados, ac-
cesorios y cajas de derivación. Medida la longitud ejecutada.

0,00 45,00 0,00

19.014 ud LINEA RZ1-K 0.6/1kV Cu 4x10+T B.T.

Suministro e instalación de linea de alimentación electrica for-
mada por manguera de cables de cobre tipo RZ1-K 0.6/1 kV li-
bre de halogenos homologado por el REBT, no propagador de
llama y opacidad reducida de seccion 4x10 mm2 + T, canaliza-
do bajo tubo flexible de PVC reforzado de 40 mm de diámetro
libre de halogenos homologado por el REBT, no propagador de
llama y opacidad reducida, incluso p.p. de conexionados, ac-
cesorios y cajas de derivación. Medida la longitud ejecutada.

3,00 60,00 180,00

19.015 ud LINEA RZ1-K 0.6/1kV Cu 4x25+T B.T.

Suministro e instalación de linea de alimentación electrica for-
mada por manguera de cables de cobre tipo RZ1-K 0.6/1 kV li-
bre de halogenos homologado por el REBT, no propagador de
llama y opacidad reducida de seccion 4x25 mm2 + T, canaliza-
do bajo tubo flexible de PVC reforzado de 50 mm de diámetro
libre de halogenos homologado por el REBT, no propagador de
llama y opacidad reducida, incluso p.p. de conexionados, ac-
cesorios y cajas de derivación. Medida la longitud ejecutada.

0,00 3,00 0,00

19.016 ud LINEA SZ1-K 0.6/1kV Cu 4x4+T B.T.

Suministro e instalación de linea de alimentación electrica for-
mada por manguera de cables de cobre tipo SZ1-K 0.6/1 kV li-
bre de halogenos homologado por el REBT, no propagador de
llama y opacidad reducida de seccion 4x4 mm2 + T, canaliza-
do bajo tubo flexible de PVC reforzado de 25 mm de diámetro
libre de halogenos homologado por el REBT, no propagador de
llama y opacidad reducida, incluso p.p. de conexionados, ac-
cesorios y cajas de derivación. Medida la longitud ejecutada.

1,00 35,00 35,00
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19.017 ud B.ENCH.SCHUCO EUNEA NILO 16 A

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo
PVC corrugado de D=20/gp5 y conductor de cobre tipo RZ1-K,
0,6/1 KV libre de halogenos homologado por el REBT, no pro-
pagador de llama y opacidad reducida de seccion 2(1 x
2,5)mm2+t.t. canalizados bajo tubo de pvc libre de halogenos
homologado por el REBT, no propagador de llama y opacidad
reducida de 20 mm. hasta CGBT, en sistema monofásico con
toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de regis-
tro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe
sistema schuco 10-16 A Eunea Merlin Gerin serie Nilo, total-
mente instalada.

40,00 12,00 480,00

19.018 ud TOMAS USB

Base de enchufe TIPO USB con toma de tierra lateral realizada
con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductor de cobre ti-
po RZ1-K, 0,6/1 KV libre de halogenos homologado por el
REBT, no propagador de llama y opacidad reducida de seccion
2(1 x 2,5)mm2+t.t. canalizados bajo tubo de pvc libre de halo-
genos homologado por el REBT, no propagador de llama y opa-
cidad reducida de 20 mm. hasta CGBT, en sistema monofásico
con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de re-
gistro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de en-
chufe sistema schuco + USB 10-16 A Eunea Merlin Gerin serie
Nilo, totalmente instalada.

10,00 10,00 100,00

19.019 ud TOMA ANTENA TV

Toma de antena RF para TV, empotrada, incluso p.p. de tubo
de PVC corrugado empotrado y conductor coaxial desde ante-
na en cubierta.incluyendo p.p. de canalizaciÐn, caja de regis-
tro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de tel+fo-
no de 4 contactos Eunea Merlin Gerin serie Nilo, totalmente
instalada.

2,00 18,00 36,00

19.020 ud CAJA SUPERFICIE 6 MECANISMOS

Suministro e instalacion de caja de superficie tipo Cimabox pa-
ra 6 mecanimos con marco portamecanismos con tapa de 3
modulos, formada por 4 enchufes tipo schuko blancos y rojos,
tomas de red tipo RJ45 y telefono tipo RJ11, incluo p.p. de ca-
nalizacion y conductores. Totalmente instalado

12,00 15,00 180,00

19.021 ud CAJA SUPERFICIE 4 MECANISMOS

Suministro e instalacion de caja de superficie tipo Cimabox pa-
ra 4 mecanimos formada por 2 enchufes tipo schuko rojos, to-
mas de red tipo RJ45 y telefono tipo RJ11, incluo p.p. de cana-
lizacion y conductores. Totalmente instalado

0,00 12,00 0,00
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19.022 ud CAJA SUPERFICIE 2 MECANISMOS

Suministro e instalacion de caja de superficie tipo Cimabox pa-
ra 2 mecanimos formada por 1 enchufe tipo schuko rojo y 1 to-
ma de red tipo RJ45,  incluo p.p. de canalizacion y conducto-
res. Totalmente instalado

1,00 10,00 10,00

19.023 ml CANALETA PVC BLANCA

Suministro e instalación de canaleta de pvc blanca para colo-
car en tras mostrador y encastar enchufes cajas registradoras
se incluyen accesorios, elementos de sujeción y montaje y co-
nexionado.  Totalmente instalado y conectado.

5,00 3,00 15,00

19.024 ud AVISADOR DE PRESENCIA

Suministro e instalación de avisador de presencia en aseos pa-
ra actuar sobre la iluminación, incluso cableado con conductor
de cobre de seccion 2,5 mm. Totalmente instalado.

7,00 3,00 21,00

19.025 ud INTERRUPTOR SENCILLO

Suministro e instalacion de interruptor sencillo para alumbrado,
marca simon, mod.31101-30 o similar.menes, incluso p.p. de
linea de alimentacion compuesta por conductores de cobre tipo
RZ-1, 0,6/1 kv no propagador de llama y opacidad reducida de
seccion 2(1 x 2,5)mm2+t.t. canalizados bajo tubo de pvc de 20
mm. cajas de paso y derivacion. Instalado.

4,00 14,00 56,00

19.026 ud INTERRUPTOR ESTANCO

Suministro e instalacion de interruptor sencillo de alumbrado,
estanco, marca simon o similar.imilar.menes, incluso p.p. de li-
nea de alimentacion compuesta por conductores de cobre tipo
RZ-1, 0,6/1 kv no propagador de llama y opacidad reducida de
seccion 2(1 x 2,5)mm2+t.t. canalizados bajo tubo de pvc de 20
mm, cajas de paso y derivacion. Instalado.

2,00 20,00 40,00

19.027 ud TOMA DE CORRIENTE INDUSTRIAL DE
COCINA

Suministro e instalacion de toma de corriente tipo Industrial
4P+T, 400 v, incluso p.p. de linea de alimentacion desde c.g.p.
compuesta por conductores de cobre RZ-1 0.6/1 Kv no propa-
gador de llama y de opacidad reducida de seccion 4(1 x
16)mm2+t.t. canalizados bajo tubo de pvc de 36 mm. De dia-
metro, cajas de paso y derivacion. Instalada.

5,00 35,00 175,00
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19.028 ud TIMBRE ACCESO PERSONAL

Suministro e instalación de timbre para el acceso trasero com-
puesto por pulsador mod. 86702 con visor y timbre interior de
legrand.  incluso caja de empotrar y accesorios, elementos de
sujeción y montaje y conexionado. Totalmente instalado y co-
nectado.

1,00 15,00 15,00

19.029 UD CERRADURA CONECTADA A ZUMBADOR

Ud. Cerradura electrónica en puerta de acceso conectada a
zumbador. Incluso zumbador, totalmente montado e instalado.

1,00 35,00 35,00

19.030 ud CHICHARRA DE ENTRADA

Suministro e instalación de avisador de presencia en puerta de
acceso con señal sonora, compuesto por mecanisco de activa-
ción "encendido / apagado".  incluso caja de empotrar y acce-
sorios, elementos de sujeción y montaje y conexionado. Total-
mente instalado y conectado.

1,00 10,00 10,00

19.031 ud CONEXIONADO EQUIPOS

Conexionado de los distintos equipos suministrados por la pro-
piedad según indicaciones de la misma, comprendiendo ele-
mentos de cocina maquinaria de clima, frio industrial, etc.  In-
cluso accesorios, adaptación de clavijas, elementos de suje-
ción y montaje y conexionado.  Totalmente instalado y conec-
tado.

1,00 100,00 100,00

19.032 ud CAJA CONEXION DIRECTA

Suministro e instalación de caja de empotrar para la conexión
directa de distinta maquinaria incluyendo tapa, pasacables y
accesorios, elementos de sujeción y montaje y conexionado.
Totalmente instalado y conectado.

30,00 15,00 450,00

19.033 ud PREINSTLACION TELEFONO

Suministro e instalación de preinstalación de instalación de te-
lefonia, comprendiendo la instalación de tubo con guia de PVC
libre de halogenos homologado por el REBT no propagador de
llama y  opacidad reducida desde la acometida de PTR del lo-
cal hasta cada uno de los puntos de telefonia especificados en
proyecto. Totalmente instalado.

1,00 50,00 50,00

19.034 ud PREINSTALACION INFORMATICA

Suministro e instalación de preinstalación de instalación de in-
formatica, comprendiendo la instalación de tubo con guia de
PVC libre de halogenos homologado por el REBT no propaga-
dor de llama y opacidad reducida desde la oficina del gerente
hasta cada uno de los puntos de red especificados en proyec-
to. Totalmente instalado.
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1,00 50,00 50,00

19.035 ud INSPECCION ORGANISMO DE CONTROL

Visita de Organismo de Control Autorizado por la Delegacion
Provincial de Industria de la Instalación de Electricidad, com-
prendiendo Certificados de Puesta en marcha de dicho Orga-
nismo.

1,00 100,00 100,00

TOTAL CAPITULO 19 5.689,00
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CAPÍTULO 20     INST. ALUMBRADO INTERIOR

20.001 SUMINISTROS LUMINARIAS

1,00 2.179,00 2.179,00

20.002 Ud DOWNLIGHT LED 187X100 MARCA AIRIS
MOD. HL12W2

Ud. Colocación de luminaria Downlight led 187x100 marca Airis
mod. HL12W2 para iluminación general.  i/p.p. de línea de ali-
mentación compuesta por conductores de cobre  tipo RZ1-K
0.6/1 KV no propagador de llama y opacidad reducida de sec-
cion 2 (1x2.5) mm2+T.T., canalizados bajo tubo de PVC corru-
gado de 20 mm., de diámetro, cajas de paso y derivación. Ins-
talado. Totalmente instalado.

5,00 18,00 90,00

20.003 Ud DOWNLIGHT LED 187X100 MARCA AIRIS
MOD. HL12WC

Ud. Colocación de luminaria Downlight led 187x100 marca Airis
mod. HL12WC para iluminación general.  i/p.p. de línea de ali-
mentación compuesta por conductores de cobre  tipo RZ1-K
0.6/1 KV no propagador de llama y opacidad reducida de sec-
cion 2 (1x2.5) mm2+T.T., canalizados bajo tubo de PVC corru-
gado de 20 mm., de diámetro, cajas de paso y derivación. Ins-
talado. Totalmente instalado.

47,00 13,00 611,00

20.004 Ud LUMINARIA EMPOTRABLE 60x60

Ud. Insatalación de luminaria empotrable 60x60 para techo, 4
tubos LED 9W/60CM REF-05/I/02/17-0090, con difusor opal
con protección IP 20 ó IP65 clase I, según el caso, cuerpo en
chapa esmaltado en blanco, electrificación con: reactancia, re-
gleta de conexión con toma de tierra, cebadores... etc, i/lámpa-
ras LED, sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y
conexionado.   i/p.p. de línea de alimentación compuesta por
conductores de cobre  tipo RZ1-K 0.6/1 KV no propagador de
llama y opacidad reducida de seccion 2 (1x2.5) mm2+T.T., ca-
nalizados bajo tubo de PVC corrugado de 20 mm., de diáme-
tro, cajas de paso y derivación. Instalado.

18,00 23,00 414,00
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20.005 Ud DOWNLIGHT LED REF NK 30W

Ud. Instalación de foco empotrable LED (Downlight) 30W. fijo,
con protección IP 44 /CLASE I, toma de tierra CLASE I, cuerpo
cerrado, reflector en luna en aluminio purísimo de alta rendi-
miento color a elegir, con lámpara LED 30w/220v fijo,  i/p.p. de
línea de alimentación compuesta por conductores de cobre  ti-
po RZ1-K 0.6/1 KV no propagador de llama y opacidad reduci-
da de seccion 2 (1x2.5) mm2+T.T., canalizados bajo tubo de
PVC corrugado de 20 mm., de diámetro, cajas de paso y deri-
vación. Instalado.
 i/ replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexio-
nado.

10,00 8,00 80,00

20.006 ud UD PUNTO LUZ SENCILLO 40W EN INTERIOR
DE CÁMARAS

Ud. Instalación de punto de Luz sencillo para el interior de cá-
maras cuerpo cerrado, i/ replanteo, sistema de fijación, peque-
ño material y conexionado.

3,00 38,00 114,00

20.007 ud PANTALLA FLUOR. ESTANCA 1x36W

Instalación de pantalla fluorescente estanca IP65 de 1x36 W.,
marca Philips modelo Pacific TCW 215/136 con lampara fluo-
rescente compacta TL-D 36W/830, i/p.p. de línea de alimenta-
ción compuesta por conductores de cobre de cobre tipo RZ1-K
0.6/1 KV no propagador de llama y opacidad reducida de sec-
cion 2(1x2.5) mm2+T.T. canalizados bajo tubo de PVC corru-
gado de 20 mm., de diámetro, cajas de paso y derivación. Ins-
talado.

0,00 13,00 0,00

20.008 ud PANTALLA FLUOR. EST. 1x36W BT

Instalación de pantalla fluorescente estanca IP65 de 1x36 W.
especial para bajas temperaturas marca MAZDA Mod. CHAM-
BERY, i/p.p. de línea de alimentación compuesta por conduc-
tores de cobre de cobre tipo RZ1-K 0.6/1 KV no propagador de
llama y opacidad reducida de seccion 2(1x2.5) mm2+T.T. ca-
nalizados bajo tubo de PVC corrugado de 20 mm., de dißme-
tro, cajas de paso y derivación. Instalado.

3,00 35,00 105,00

20.009 ud E.A. DE EMERGENCIA HYDRA 300 L

Instalación de equipo autónomo de emergencia y señalización,
marca DAISALUX mod. HYDRA enrasado de 300 lúmenes,
i/p.p. de línea de alimentación compuesta por conductores de
cobre  tipo RZ1-K 0.6/1 KV no propagador de llama y opacidad
reducida de seccion 2 (1x2.5) mm2+T.T., canalizados bajo tu-
bo de PVC corrugado de 20 mm., de diámetro, cajas de paso y
derivación. Instalado.

8,00 25,00 200,00
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20.010 ud E.A. DE EMERGENCIA NOVA 155 L

Instalación de equipo autónomo de emergencia y señalización,
marca DAISALUX mod. NOVA empotrado de 155 lúmenes,
i/p.p. de línea de alimentación compuesta por conductores de
cobre  tipo RZ1-K 0.6/1 KV no propagador de llama y opacidad
reducida de seccion 2 (1x2.5) mm2+T.T., canalizados bajo tu-
bo de PVC corrugado de 20 mm., de diámetro, cajas de paso y
derivación. Instalado.

8,00 18,00 144,00

20.011 ud E.A. DE EMERGENCIA NOVA 60 L

Instalación de equipo autónomo de emergencia y señalización,
marca DAISALUX mod. NOVA estanco adosable, i/p.p. de lí-
nea de alimentación compuesta por conductores de cobre  tipo
RZ1-K 0.6/1 KV no propagador de llama y opacidad reducida
de seccion 2 (1x2.5) mm2+T.T., canalizados bajo tubo de PVC
corrugado de 20 mm., de diámetro, cajas de paso y derivación.
Instalado.

10,00 13,00 130,00

20.012 Ud CAMPANA COLGANTE NEGRA MOD.
BOQUERIA DE ALMAR D=350/400mm

Ud. Colocación de campana colgante negra mod. BOQUERIA
DE ALMAR D=350mm y D=400MM con LED para casquillo
E27 18W. Totalmente instalado.

2,00 38,00 76,00

20.013 Ud LUMINARIA COLGANTE MUUTO UNFOLD
GRIS GRAFITO

Ud. Colocación de luminaria colgante GRIS GRAFITO mod.
UNFOLD Marca MUUTO D=325mm con LED para casquillo
E27 18W. Totalmente instalado.

2,00 30,00 60,00

20.014 Ud LUMINARIA COLGANTE MUUTO UNFOLD
ROJO

Ud. Colocación de luminaria colgante ROJO mod. UNFOLD
Marca MUUTO D=325mm con LED para casquillo E27 18W.
Totalmente instalado.

2,00 30,00 60,00

20.015 Ud LUMINARIA COLGANTE MUUTO UNFOLD
BLANCO

Ud. Colocación de luminaria colgante MOSTAZA mod. UN-
FOLD Marca MUUTO D=325mm con LED para casquillo E27
18W. Totalmente instalado.

2,00 30,00 60,00
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20.016 Ud LUMINARIA COLGANTE MUUTO E27

Ud. Colocación de luminaria colgante NEGRA mod. E27 Marca
MUUTO 18W. Totalmente instalado.

0,00 23,00 0,00

20.017 ml TIRA DE LED PERIMETRAL CON LUZ
BLANCA

Suministro e instalación de Tira de led de luz blanca.Incluso
transformador y p.p. de linea de alimentacion compuesta por
conductores de cobre  tipo RZ1-K 0.6/1 KV no propagador de
llama y opacidad reducida de seccion 2(1x2.5)mm2+t.t. canali-
zados bajo tubo de pvc corrrugado de 20 mm. De diametro, ca-
jas de paso y derivacion. Instalado.

3,00 4,00 12,00

TOTAL CAPITULO 20 4.335,00
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CAPÍTULO 21     RED DE TIERRAS

21.001 ud RED EQUIPOTENCIAL INTERIOR

Conexionado a red equipotencial, realizada con conductor de
cobre, conectando a tierra todas las partes metalicas existen-
tes en la zona de cocina, lavabos, vestuarios, exterior, barandi-
llas, carcasas de balizas luminosas, y todos los elementos
conductores de toda la planta. Totalmente montada y conexio-
nada.

1,00 450,00 450,00

21.002 ud PUENTE DE PRUEBAS

Suministro e instalación de caja para puente pruebas de insta-
lación de toma a tierra, en contadores y en cuadro eléctrico,
Md. Metron-CST, con bridas de conexión. Totalmente instalado
y conectado.

1,00 100,00 100,00

TOTAL CAPITULO 21 550,00
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CAPÍTULO 22     CLIMATIZACION

22.001 ud SUMINISTRO DE MAQUINARIA

1,00 1.240,00 1.240,00

22.002 ud UNIDAD A/A MITSUBISHI ELECTRIC
PUHZ-RP250YKA

Instalación de maquina de aire acondiconado partida horizontal
para falso techo con condensadora axial con bomba de calor,
marca Mitsubishi Electric modelo PUHZ-RP250YKA con las si-
guientes caracteristicas:

-Compresor hermetico: R-410A
-Potencia frigorifica 22,0 kw
-Potencia calorifica 27,0 kw
-Caudal de aire interior 4.800 m3/h
-Dimensiones U. Exterior: 1.350 x 950 x 330 mm.
-Peso U.Exterior: 135 Kg.
-Dimensiones U. Interior: 1.370 x 1.120 x 470 mm.
-Peso U.Interior: 108 Kg.

Incluso red de interconexion frigorifica, amortiguadores antivi-
bratorios, conexiones electricas de alimentacion, conexiones
de termostato y sonda de temperatura remota en ambiente, co-
nexiones elasticas con conductos, anclajes y remates. Total-
mente instalada y funcionando.

1,00 250,00 250,00

22.003 ud UNIDAD A/A MITSUBISHI ELECTRIC
PUHZ-RP200YKA

Instalación de maquina de aire acondiconado partida horizontal
para falso techo con condensadora axial con bomba de calor,
marca Mitsubishi Electric modelo PUHZ-RP200YKA con las si-
guientes caracteristicas:

-Compresor hermetico: R-410A
-Potencia frigorifica 19,0 kw
-Potencia calorifica 22,4 kw
-Caudal de aire interior 6.580 m3/h
-Dimensiones U. Exterior: 1.350 x 950 x 330 mm.
-Peso U.Exterior: 135 Kg.
-Dimensiones U. Interior: 1.370 x 1.120 x 470 mm.
-Peso U.Interior: 108 Kg.

Incluso red de interconexion frigorifica, amortiguadores antivi-
bratorios, conexiones electricas de alimentacion, conexiones
de termostato y sonda de temperatura remota en ambiente, co-
nexiones elasticas con conductos, anclajes y remates. Total-
mente instalada y funcionando.

2,00 200,00 400,00
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22.004 Ud KIT DISTRIBUIDOR EN T MITSUBISHI
ELECTRIC MSDT-111R-E

Instalación de kit distribuidor en T de unidades interiores Marca
Mitsubishi Electric  modelo MSDT-111R-E. Totalmente instala-
do.

2,00 65,00 130,00

22.005 Ud UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC
PLA-M100EA

Instalación de Unidad Interior de Aire Acondicionado marca Mit-
subishi Electric modelo PLA-M100EA con las siguientes carac-
teristicas:

- Potencia frigorifica 9,5 kw
- Potencia fcalorifica11,2 kw
- Refrigerante R410A

Incluso relleno de circuitos con refrigerante, amortiguadores an-
tivibratorios y de cuelgue, conexiones electricas de alimenta-
cion, conexiones de termostato y sonda de temperatura remota
en ambiente, conexiones de desagües, conexiones elasticas
con conductos, anclajes y remates. Totalmente instalada y fun-
cionando según NTE-ICI-16.

4,00 125,00 500,00

22.006 Ud UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC
PEA-RP250WKA

Instalación de Unidad Interior de Aire Acondicionado marca Mit-
subishi Electric modelo PEA-RP250WKA con las siguientes
caracteristicas:

- Potencia frigorifica 22,0 kw
- Potencia fcalorifica 27,0 kw
- Refrigerante R410A

Incluso relleno de circuitos con refrigerante, amortiguadores an-
tivibratorios y de cuelgue, conexiones electricas de alimenta-
cion, conexiones de termostato y sonda de temperatura remota
en ambiente, conexiones de desagües, conexiones elasticas
con conductos, anclajes y remates. Totalmente instalada y fun-
cionando según NTE-ICI-16.

1,00 100,00 100,00

22.007 Ml TUBERIA FRIGORIFICA 3/8 " - 5/8 "

Suministro e instalación de Sistema de Tuberías Frigoríficas
3/8" - 5/8" y Cableado Eléctrico y de control entre unidades in-
terior y exterior, incluye bandeja metálica con tapa en exterior
para tuberías y cableado eléctrico, soportaciones, aislamientos
a base de coquilla de Armaflex AF pintada de estanqueidad de
las tuberías frigoríficas, barridos de limpieza, deshidratación in-
terna de tuberías, carga de gas refrigerante  y cualquier medio
auxiliar necesario para la perfecta ejecución de la unidad y se-
gún las Especificaciones Técnicas del Fabricante de los equi-
pos frigoríficos y planos. Totalmente instalada.

15,00 6,00 90,00
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22.008 Ml TUBERIA FRIGORIFICA 1 " - 1/2 "

Suministro e instalación de Sistema de Tuberías Frigoríficas 1"
-  1/2" y Cableado Eléctrico y de control entre unidades interior
y exterior, incluye bandeja metálica con tapa en exterior para
tuberías y cableado eléctrico, soportaciones, aislamientos a
base de coquilla de Armaflex AF pintada de estanqueidad de
las tuberías frigoríficas, barridos de limpieza, deshidratación in-
terna de tuberías, carga de gas refrigerante  y cualquier medio
auxiliar necesario para la perfecta ejecución de la unidad y se-
gún las Especificaciones Técnicas del Fabricante de los equi-
pos frigoríficos y planos. Totalmente instalada.

95,00 8,00 760,00

22.009 ud ACOPLAMIENTO FLEXIBLE MAQUINAS

Suministro e instalación de acoplamiento flexible entre máqui-
na aire acondicionado y red de conductos. mod juntaesc 45 de
salvador escoda. dimensiones según plano.  Totalmete instala-
da y en funcionamiento.

2,00 25,00 50,00

22.010 m2 CONDUCTO FIBRA CLIMAVER PLUS

Canalización de aire realizada con placa Climaver Plus o simi-
lar con aluminio a las dos caras , incluso embocaduras, deriva-
ciones, elementos de fijación y piezas especiales, (homologa-
do, según normas UNE y NTE-ICI-22).

40,00 2,00 80,00

22.011 ud DIFUSOR CUAD. 600x600 C/REGULACION

Difusor cuadrado de 60x60 cm de techo de chapa perforada
marca France Air modelo DFU 38.315-600 o similar, construido
en perfil de aluminio extruido, con dispositivo de regulación de
caudal, para colocación en placa de techo tipo Armstrong de
60 x 60 cm, con plenum incorporado, embocadura lateral, se-
gún detalle en planos, totalmente instalado con puente de mon-
taje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.

3,00 15,00 45,00

22.012 ud REJILLA IMPULSION 400x250 CON
REGULACION

Suministro e instalación de rejillla de impulsión de aletas fijas
paralelas a la mayor dimensión a 45º de aluminio extruido, con
regulador de caudal de aletas opuestas, marco de montaje,
anodizada en su color o lacada en blanco, con fijación por
clips, marca Madel modelo DMT-AR 400x250+SP+CM+(S), in-
cluso p.p. de accesorios y piezas de remate. Totalmente insta-
lada, s/NTE-ICI-24/26.

4,00 35,00 140,00
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22.013 ud DIFUSOR CIRC. D=10" C/REGUL.

Difusor circular de aire con conos regulables de alta induccion,
con compuerta de regulación y puente de montaje, en chapa
de aluminio extruido de 10" de diámetro, con dispositivo de re-
gulación, marca Tradair modelo DRZ 10"+XAPO, totalmente
instalado en techo con puente de montaje, homologado, según
normas UNE y NTE-ICI-25.

1,00 12,00 12,00

22.014 ud REJILLA RETORNO  600x600

Rejilla de retorno de reticula de 600x600 mm. con regulación,
marca AIRFLOW Mod. RC+O+M+FT 600 x 600 o similar, para
colocación en placa de techo tipo Armstrong de 60 x 60 cm,
con plenum y embocadura lateral, según detalle en planos, to-
talmente instalado con puente de montaje, homologado, según
normas UNE y NTE-ICI-25.

2,00 8,00 16,00

22.015 ud CONDUCTO ESPIROFLEX AISLADO 300

Suministro e instalación de conducto flexible aislado para em-
bocadura de difusores de diametro 300 mm., incluso cuello de
montaje.

10,00 2,00 20,00

22.016 ud PUESTA A PUNTO Y REGULACION

Puesta a punto y en funcionamiento de sistema de control de
climatización mediante sondas termostáticas para regulación
desde cuadro eléctrico.

1,00 100,00 100,00

22.017 ud BANCADA EQUIPOS CUBIERTA

Bancada para compresores y equipos en cubierta, realizadas
con perfiles laminados en caliente, según recomendaciones del
fabricante.

1,00 100,00 100,00

22.018 ud SUBIDA MAQUINARIA A CUBIERTA

Subida de maquinaria de climatizacion y ventilacion a cubierta
mediante grúa tipo pluma a propiada para la cubierta del centro
comercial

1,00 200,00 200,00

TOTAL CAPITULO 22 4.233,00
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CAPÍTULO 23     VENTILACION

23.001 ud SUMINISTRO DE MAQUINARIA DE
VENTILACION

1,00 1.390,00 1.390,00

23.002 ud EXTRACTOR COCINA 3.000 m3/h

Montaje y puesta en marcha de extractor de cocina 400º/120
min, construido en chapa galvanizada aislada, para ubicación
inmerso con apertura para acceso a motor, ventilador centrífugo
de simple aspiración, marca Sodeca con caudal 3.000 m3/h y
presión estática mínima de 55 mm.c.a. Incluyendo transforma-
ciones de conexion a conductos, conexiones eslasticas M0 y
elementos antivibratorios de soporte. Medida la unidad instala-
da y funcionando en sala de maquinas.

1,00 750,00 750,00

23.003 Ud VARIADOR DE FRECUENCIA PARA
EXTRACTOR CAMPANA TOSHIBA

Ud. Variador de Frecuencia para Extractor de humos de Cam-
pana, marca TOSHIBA mod. VFFS1-4037 PL para  3KW. Inclu-
so instalación y programación.
Ud. Variador de Frecuencia para Ventilador aporte de Campa-
na, marca TOSHIBA mod. VFFS1-4015 PL para  1.5KW. Inclu-
so instalación y programación.

2,00 125,00 250,00

23.004 ud VENTILADOR APORTE 2000 m3/h

Montaje y puesta en marcha de ventilador de aporte de aire en
campana, construido en chapa galvanizada aislada, con ventila-
dor centrifugo de simple aspiración, marca Sodeca modelo
CJBD-2525-6M-1/5 caudal 2.000 m3/h y presión estática míni-
ma de 20 mm.c.a. Incluyendo transformaciones de conexion a
conductos, conexiones eslasticas M0 y elementos antivibrato-
rios de soporte. Medida la unidad instalada y funcionando en
sala de maquinas.

1,00 200,00 200,00

23.005 Ud EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO S&P
TD-500/150

Instalación de extractor helicocentrifugo para instalación en
conductos circulares marca S&P modelo TD-500/150. Incluso
anclajes, conexiones a red electrica, conexiones a red de con-
ductos. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 125,00 125,00
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23.006 Ud EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO S&P
TD-800/200

Instalación de extractor helicocentrifugo para instalación en
conductos circulares marca S&P modelo TD-800/200. Incluso
anclajes, conexiones a red electrica, conexiones a red de con-
ductos. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 220,00 220,00

23.007 Ud CONJUNTO RENOVACIÓN CAMARAS
FRIGORIFICAS

Instalación de conjunto de equipos para la renvación de aire de
las cámaras frigorificas, compuesto por dos ventiladores (impul-
sión y retorno) del tipo 9/9, instalados con termostato. Total-
mente colocado.

1,00 750,00 750,00

23.008 Ud VENTILADOR EN LINEA SODECA
SV/FILTER-315/H F6+F8

Suministro e instalación de ventilador en linea para instalación
en conductos marca Sodeca modelo SV/FILTER-315/H F6+F8.
Incluso anclajes, conexiones a red electrica, conexiones a red
de conductos. Totalmente instalado y funcionando.

Caudal: 850 m3/h

0,00 250,00 0,00

23.009 Ud RECUPERADOR LUYMAR UR-22 HE

Suministro, instalacion, montaje y puesta en marcha de recu-
perador entálpico marca Luymar, modelo UR-22HE, para un
caudal máximo de 2.200 m3/h. Incluso conexión flexible  a red
de conductos, accesorios, anclajes. Totalmente instalado.

1,00 500,00 500,00

23.010 m2 CONDUCTO FIBRA CLIMAVER PLUS

Canalización de aire realizada con placa Climaver Plus o simi-
lar con aluminio a las dos caras , incluso embocaduras, deriva-
ciones, elementos de fijación y piezas especiales, (homologa-
do, según normas UNE y NTE-ICI-22).

155,00 9,00 1.395,00

23.011 ml CONDUCTO FLEXIBLE AL. 125 mm

Conducto flexible de aluminio D=125 mm, incluso conexión a
bocas, con soportes y accesorios. Totalmente instalado. Medi-
da la longitud ejecutada.

10,00 3,00 30,00

23.012 ud BOCA DE EXTRAC. REG. D=130 mm

Boca de extracción circular regulable de 130 mm de diámetro
para conectar a conducto de aluminio, en montaje empotrado.
Medida la unidad instalada.

8,00 6,00 48,00
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23.013 ud REMATE CONDUCTOS COCINA

Remate de coronación de conducto de extracción de cocina en
el exterior mediante dispositivo tipo jet, tal como se describe
en detalle en plano. Totalmete instalada y en funcionamiento.

1,00 50,00 50,00

23.014 ml TUBO HELICOIDAL D=125 mm.

Suministro e instalacion de conducto helicoidal de chapa de
acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, de 125 mm de dia-
metro, incluso p.p. de soportes de fijacion, sellado de uniones,
codos, piezas especiales y accesorios. instalado.

10,00 4,00 40,00

23.015 ml TUBO HELICOIDAL D=150 mm.

Suministro e instalacion de conducto helicoidal de chapa de
acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, de 150 mm de dia-
metro, incluso p.p. de soportes de fijacion, sellado de uniones,
codos, piezas especiales y accesorios. instalado.

5,00 5,00 25,00

23.016 ml TUBO HELICOIDAL D=175 mm.

Suministro e instalacion de conducto helicoidal de chapa de
acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, de 175 mm de dia-
metro, incluso p.p. de soportes de fijacion, sellado de uniones,
codos, piezas especiales y accesorios. instalado.

6,00 5,00 30,00

23.017 ml TUBO HELICOIDAL D=200 mm.

Suministro e instalacion de conducto helicoidal de chapa de
acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, de 200 mm de dia-
metro, incluso p.p. de soportes de fijacion, sellado de uniones,
codos, piezas especiales y accesorios. instalado.

2,00 7,00 14,00

23.018 ml TUBO HELICOIDAL D=250 mm.

Suministro e instalacion de conducto helicoidal de chapa de
acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, de 250 mm de dia-
metro, incluso p.p. de soportes de fijacion, sellado de uniones,
codos, piezas especiales y accesorios. instalado.

25,00 8,00 200,00

23.019 ud REJILLA VENTILACION 600x150 mm

Suministro y montaje de rejilla de Ventilacion de aletas fijas air-
flow, tipo RH+0+M 600x150, de 600x150 mm, con plenum de
fibra y marco de montaje. Totalmente instalada.

0,00 12,00 0,00

Página 63

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

27/11/2021 00:14

23201



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Dominos Pizza Bormujos
Código Descripción Totales Precio Importe

23.020 Ud REJILLA IMPULSION 300x150 CON
REGULACION

Suministro e instalación de rejillla de impulsión de aletas fijas
paralelas a la mayor dimensión a 45º de aluminio extruido, con
regulador de caudal de aletas opuestas, marco de montaje,
anodizada en su color o lacada en blanco, con fijación por
clips, marca Madel modelo DMT-AR 300x150+SP+CM+(S), in-
cluso p.p. de accesorios y piezas de remate. Totalmente insta-
lada, s/NTE-ICI-24/26.

4,00 17,00 68,00

23.021 Ud REJILLA RETORNO 300x150 CON
REGULACION

Suministro e instalación de rejillla de retorno de aletas fijas pa-
ralelas a la mayor dimensión a 45º de aluminio extruido, con
regulador de caudal de aletas opuestas, marco de montaje,
anodizada en su color o lacada en blanco, con fijación por
clips, marca Madel modelo DMT-AR 300x150+SP+CM+(S), in-
cluso p.p. de accesorios y piezas de remate. Totalmente insta-
lada, s/NTE-ICI-24/26.

4,00 17,00 68,00

23.022 ud ACOPLAMIENTO FLEXIBLE MAQUINAS

Acoplamiento flexible entre máquinas extractoras e impulsoras
y red de conductos. mod juntaesc 45 de salvador escoda. di-
mensiones según plano.  totalmete instalada y en funciona-
miento.

12,00 100,00 1.200,00

23.023 ml TUBO EI30 DOBLE PARED INOX D=350 mm.

Suministro e instalación de tubería circular de doble pared de
acero inxo con revestimiento de lana de roca interior de 30
mm., de D=350 mm. .  incluso p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios, con aislamiento de lana de ro-
ca totalmente instalado. Incluso p.p. de medios auxiliares para
su instalación en hueco de instalaciones del edificio. Totalmen-
te colocado.

40,00 25,00 1.000,00

23.024 ml CODO de 45° DE CHIMENEA CALORIFUGADA
EI30 CIRCULAR de 350Ø

 Ud.. Codo de 45º con Registro para conducto para chimenea
calorifuga,  de 350mm. de espesor nominal . EI-30 incluyendo
p.p. de elementos de fijacion, embocaduras, derivaciones, pie-
zas especiales. Totalmente instalada conforme a UNE
100.102-88 "Conductos de chapa metálica. Espesores. Unio-
nes. Refuerzos" y  UNE-100.103-84 "Idem. Soportes".   Veloc.
máx. aire 12,5m/s, incluso apertura de hueco en forjado del te-
cho del local para acceder al patio y a la cubierta.

1,00 60,00 60,00
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23.025 Ud CODO de 90° DE CHIMENEA CALORIFUGADA
EI30 CIRCULAR de 350Ø

 Ud.. Codo de 90º con Registro para conducto para chimenea
calorifuga,  de 350mm. de espesor nominal . EI-30 incluyendo
p.p. de elementos de fijacion, embocaduras, derivaciones, pie-
zas especiales. Totalmente instalada conforme a UNE
100.102-88 "Conductos de chapa metálica. Espesores. Unio-
nes. Refuerzos" y  UNE-100.103-84 "Idem. Soportes".   Veloc.
máx. aire 12,5m/s, incluso apertura de hueco en forjado del te-
cho del local para acceder al patio y a la cubierta.

3,00 80,00 240,00

23.026 ud REGISTRO DE CONDUCTO CHIMENEA
CALORIFUGADA EI30 CIRCULAR de 350Ø

 Ud. Registro para conducto para chimenea calorifuga marca
DINAK o similar,  de 25mm. de espesor nominal . EI-30 inclu-
yendo p.p. de elementos de fijacion, embocaduras, derivacio-
nes, piezas especiales. Totalmente instalada conforme a UNE
100.102-88 "Conductos de chapa metálica. Espesores. Unio-
nes. Refuerzos" y  UNE-100.103-84 "Idem. Soportes".   Veloc.
máx. aire 12,5m/s, incluso apertura de hueco en forjado del te-
cho del local para acceder al patio y a la cubierta.

3,00 125,00 375,00

23.027 Ml LINEA 2x1,5 mm2 PARA CONTROL

Suministro e instalación de linea de control formada por man-
guera de cables de cobre tipo RZ1-K 0.6/1 kV libre de haloge-
nos, no propagador de llama y opacidad reducida de seccion
2x1.5 mm2, canalizado bajo tubo flexible de PVC reforzado de
20 mm de diámetro libre de halogenos homologado por el
REBT, no propagador de llama y opacidad reducida, incluso
p.p. de conexionados, accesorios y cajas de derivación. Medi-
da la longitud ejecutada.

40,00 2,00 80,00

23.028 Ud PUESTA A PUNTO Y REGULACIÓN

Puesta a punto y en funcionamiento de sistema de control de
climatización mediante sondas termostáticas para regulación
desde cuadro eléctrico.

1,00 150,00 150,00

TOTAL CAPITULO 23 9.266,00
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CAPÍTULO 24     PROTECCION CONTRA INCENDIOS

24.001 ud CENTRAL INCENDIOS 4 ZONAS

Suministro e instalación de central de detección de incendios
marca Notiffier  modelo FBC-4, prevista para funcionar con de-
tectores convencionales en cuatro zonas no ampliables.
Características técnicas:
- Norma: EN54.
- Alimentación:  220/240 VCA.
- Tensión de trabajo: 24 VCC.
- Controles: activación sirenas, silencio sirenas, paro zumba-
dor, rearme, anulación zona, pruebas.
- Led's: rojos de alarma, verde de alimentación y ámbar de ave-
ría.
- Medidas: 350 x 290 x 90 mm.
Totalmente instalada.

1,00 125,00 125,00

24.002 ud PULSADOR DE ALARMA

Suministro e instalación de pulsador manual de alarma fuego
marca Notiffier modelo KR1/SR/C, por rotura de cristal, compa-
tible con todos los detectores de fuego; el cristal va revestido
de lámina protectora con indicaciones, y permite probarlo con
llave especial, sin rotura. Cubierto por tapa transparente de se-
guridad. Características técnicas:
-Contactos: uno, conmutado
-Carga máxima: 8 A
-Temperatura: -30 a +80°C
-Peso: 140 gramos.
Incluso p.p. de cableado hasta central. Totalmente colocado.

3,00 15,00 45,00

24.003 ud SIRENA ELECTRONICA BITONAL

Suministro e instalación de sirena electrónica de exterior con
flas de color rojo marca Notiffier modelo NEON. Incluso p.p. de
cableado hasta central. Totalmente colocada.

2,00 25,00 50,00

24.004 ud DETECTOR OPTICO DE HUMOS

Suministro e instalación de detectoróptico de humos analógico
extraplano marca Notiffier modelo CPX-751, con base direccio-
nable e intercambiable; de doble cámara unipolar de captación
que responde rápidamente a fuegos incipientes y puede resistir
corrientes de aire de hasta 12m/seg sin llegar al nivel de alar-
ma. Con contacto magnético reed para comprobación. Cuyas
características técnicas:
- Voltaje de trabajo: 15/28 V.DC.
- Consumo en reposo: 0,03 mA máximo.
- Escala de temperatura: - 10º a + 60º C.
- Humedad relativa: 10% a 93%.
- Peso: 104 gr.
- Cumple Normas EN54.
Incluso p.p. de cableado hasta central. Totalmente colocado.

21,00 5,00 105,00
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21,00 5,00 105,00

24.005 ud DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO

Suministro e instalación de detector térmico-termovelocimétrico
de tipo analógico marca Notiffier modelo FDX-551, con base di-
reccionable e intercambiable; detecta la temperatura ambiental
por medio de un termistor NTC entre - 10 y + 60º C. Utiliza un
único termistor que supervisa la temperatura ambiental y da
una respuesta rápida a incrementos bruscos de temperatura.
Con contacto magnético reed para comprobación. Cuyas ca-
racterísticas técnicas:
- Voltaje de trabajo: 12/28 V.DC.
- Consumo en reposo: 0,2 mA máximo.
- Escala de temperatura: - 10 a + 60º C.
- Humedad relativa: 10% a 95%.
- Peso: 150 gr.
- Cumple Normas EN54.
Incluso p.p. de cableado hasta central. Totalmente colocado.

3,00 7,00 21,00

24.006 ml TUBO PVC RIG. 13 mm

Tubo de PVC rígido de 13 mm. de diámetro, colocado en forja-
do, incluso p.p. de abrazaderas, manguitos y cajas de deriva-
ción. Medida la unidad colocada.

600,00 1,00 600,00

24.007 ml CABLE FLEX. 2x1.5 mm2

Cable flexible de 2x1.5 mm2, incluso p.p. de pequeño material
para conexión y derivaciones.

600,00 1,00 600,00

24.008 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
mínima 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte,
manómetro comprobable y boquilla con difusor, segun norma
UNE 23110. Medida la unidad instalada.

4,00 15,00 60,00

24.009 ud EXTINTOR CO2 5 kg.

Extintor de CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor,
modelo NC-5-P o similar, con soporte y boquilla con difusor,
segun norma UNE 23110.  Medida la unidad instalada.

1,00 20,00 20,00

24.010 ud SEÑALIZACION EQUIPOS

Señalizacion de equipos contra incendios, señales de riesgo
diverso, advertencia de peligro, prohibicion, uso obligatorio, eva-
cuacion y salvamento, en aluminio anodizado, de dimensiones
297x420 mm.  Medida la unidad instalada.

15,00 2,00 30,00
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24.011 ud SISTEMA EXTINCION AUTOM.

Sistema de extinción de incendios automático ANSUL, conec-
tado a freidora y broiler, suministrado por la propiedad. Total-
mente instalado.

1,00 125,00 125,00

24.012 Ud COLLARÍN INTUMESCENTE EI 120

Ud. Suministro e instalación de Collarines intumescentes para
pasos de tuberías de saneamiento de PVC Ø110-125mm  pro-
tección contra el fuego EI 120,ensayados conforme a las nor-
mas UNE-EN aplicables. Compuestos en su interior a base de
grafitos, de material termoexpansivo y en caso de calentamien-
to obtura el hueco dejado al fundirse el PVC.

2,00 35,00 70,00

TOTAL CAPITULO 24 1.851,00
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CAPÍTULO 25     INSTALACION DE GAS

25.001 Ud EQUIPO REGULACIÓN DE 25 m3/h

Ud. Conjunto normalizado de regulación A-25 compuesto por
armario de poliester de 485x350x195mm., con placa de carac-
terísticas, llave triangular y conteniendo llave de corte, filtro y
regulador de presión caudal 25m3/h en la zona de media pre-
sión B y llave de corte en la zona de baja presión, con toma de
presión en ambas zonas.

1,00 125,00 125,00

25.002 Ud CONTADOR DE GAS TIPO G-16 25 m3/h

UD. Contador de gas natural, tipo G-16, caudal mínimo 0.16
m3/h, caudal máximo 25 m3/h, presión máxima de servicio
0.50 bar, i/racores de conexión, llave y verificación.

1,00 300,00 300,00

25.003 ud INST.ELECTROVÁL.3/4" 500mbar N/A

Instalación de una electroválvula, de 3/4" y 500 mbar. de pre-
sión de servicio, normalmente abierta. Comandada por una
centralita electrónica de detección de fugas de seis zonas, con
seis sondas de detección, i/p.p de accesorios, instalada.

2,00 325,00 650,00

25.004 Ml TUB. SOLD. GAS EN ACERO D=32 mm.

Ml. Tubería para gas en acero soldado ISO/R-65 clase negra de
D=32mm.(1 1/4"), totalmente instalado, i/p.p. de codos, tes,
etc.

15,00 25,00 375,00

25.005 Ud VÁLVULA DE ESFERA D=3/4"

Ud. Válvula de esfera para gas natural, roscada, cuerpo de fun-
dición y bola de acero inoxidable, D=3/4", totalmente instalada.

2,00 45,00 90,00

25.006 Ud VÁLVULA DE ESFERA D=1 1/4"

Ud. Válvula de esfera para gas natural, roscada, cuerpo de fun-
dición y bola de acero inoxidable, D=1 1/4", totalmente instala-
da.

2,00 65,00 130,00

25.007 Ml TUB. GAS COBRE RÍGIDO D=13/15 mm.

Ml. Tuberia para gas natural o propano en cobre rígido UNE
37141-76 de D=13/15 mm., totalmente instalado, i/p.p. de co-
dos, curvas, tes, manguitos, etc.

10,00 12,00 120,00
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25.008 Ml TUB. GAS COBRE RÍGIDO D=16/18 mm.

Ml. Tuberia para gas natural o propano en cobre rígido UNE
37141-76 de D=16/18 mm., totalmente instalado, i/p.p. de co-
dos, curvas, tes, manguitos, etc...

10,00 14,00 140,00

25.009 Ml TUB. GAS COBRE RÍGIDO D=20/22 mm.

Ml. Tuberia para gas natural o propano en cobre rígido UNE
37141-76 de D=20/22 mm., totalmente instalado, i/p.p. de co-
dos, curvas, tes, manguitos, etc.

10,00 16,00 160,00

TOTAL CAPITULO 25 2.090,00
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CAPÍTULO 26     INSTALACION DE TELEFONÍA Y DATOS

26.001 M CABLE DE 4 PARES DE COBRE 24 AWG
CATEGORÍA 6

Ml. Cableado para circuito informático con estructura en estre-
lla, en red realizado con cable apantallado categoría 6 formado
por 4 pares de cobre 24 AWG señalizados con distintos colo-
res, i/tubo corrugado 13/20 en circuito independiente de otras
instalaciones, totalmente colocado, i/cajas de distribución y
p/p conexionado de servidor y ordenador con clavija RJ-45, con
todas las tomas correctamente crimpadas y comprobadas.

600,00 1,00 600,00

26.002 M CABLE TELEFONICO DE VOZ

Ml. Linea telefónica realizada con cable telefónico con pares de
hilos de cobre i/tubo corrugado 13/20 en circuito independiente
de otras instalaciónes, totalmente colocada i/ cajas de distribu-
ción.

300,00 1,00 300,00

26.003 Ud ARMARIO RACK

Ud. Armario Rack compuesto por:
Rack Mural 19" 9U de altura 500 puerta de cristal y cerradura
de seguridad.
Base múltiple 19" 8 tomas schucko c/int.
Bandeja fija 19" 2U fondo 300.
Panel cat.5e, 1U , 19", 16 tomas RJ45, UTP
Pasahilos 19" tipo Lira con tapa.
Latiguillos flexibles RJ-45/RJ-45 cat.5e (0,5 mts).

1,00 150,00 150,00

26.004 Ud SWITCH DE 16 PUERTOS

Ud. Switch de 16 puertos 10/100 Mbps son soporte para rack
de 19”

1,00 90,00 90,00

26.005 Ud ROUTER ADSL

Ud. Router ADSL con 1 puerto RJ45 para link con Switch.

1,00 1,00 1,00

26.006 Ud TOMA INFORMATICA RJ45 cat 5

Ud. Punto de conexión con caja y placa 1xRJ45 tipo CIMA
45x45 Brand-Rex cat 5e con ventanilla.

16,00 12,00 192,00

26.007 Ud TOMA TELEFÓNICA  RJ-45 Categ.5

UD. toma telefónica RJ 45 AT&T- Categoría 5, con conector
MPS100 de 8 contactos. Tipo Mosaic  45 de Legrand. Ref.
74250. Instalada en electrocanal(sin conectar).

10,00 12,00 120,00
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10,00 12,00 120,00

26.008 ml CABLE VGA PARA PUENTE DE IMPRESORA

ml. Cable VGA para puente e impresora en zona de producción
con cabezal de 15 pines.

10,00 5,00 50,00

26.009 Ud CERTIFICADO DE INSTALACION

Ud. Toda la instalación de cableado de datos debe ser certifica-
da según la Norma ISO 11801, mediante dispositivo FLUKE
DSP-4300 o similar y debe ser entregada.

1,00 100,00 100,00

TOTAL CAPITULO 26 1.153,00

Página 72

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

27/11/2021 00:14

23201



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Dominos Pizza Bormujos
Código Descripción Totales Precio Importe

CAPÍTULO 27     GESTION DE RESIDUOS

27.001 ud GESTION DE RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCION

Gestión de residuos de la construcción en planta hoologada,
incluso aporte de documentación justificativa.

1,00 355,00 355,00

TOTAL CAPITULO 27 355,00

TOTAL PRESUPUESTO 85.447,00
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Código Descripción Totales

RESUMEN

CAPÍTULO 1     TRABAJOS PREVIOS 360,00
CAPÍTULO 2     ESTRUCTURAS AUXILIARES 2.535,00
CAPÍTULO 3     ALBAÑILERIAS 7.855,00
CAPÍTULO 4     AYUDAS DE ALBAÑILERIA 900,00
CAPÍTULO 5     PAVIMENTOS 4.410,00
CAPÍTULO 6     AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION 6.599,00
CAPÍTULO 7     REVESTIMIENTOS 6.845,00
CAPÍTULO 8     FALSOS TECHOS 3.193,00
CAPÍTULO 9     VIDRIOS Y CIERRE 4.155,00
CAPÍTULO 10     CARPINTERIA MADERA 5.318,00
CAPÍTULO 11     CERRAJERÍA. CARPINTERÍA METÁLICA 3.587,00
CAPÍTULO 12     PINTURAS 2.055,00
CAPÍTULO 13     ROTULOS 3.322,00
CAPÍTULO 14     VARIOS 1.080,00
CAPÍTULO 15     SEGURIDAD Y SALUD 300,00
CAPÍTULO 16     SANEAMIENTO INTERIOR 934,00
CAPÍTULO 17     FONTANERIA INTERIOR 1.432,00
CAPÍTULO 18     APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA 1.045,00
CAPÍTULO 19     INST. ELECTRICA 5.689,00
CAPÍTULO 20     INST. ALUMBRADO INTERIOR 4.335,00
CAPÍTULO 21     RED DE TIERRAS 550,00
CAPÍTULO 22     CLIMATIZACION 4.233,00
CAPÍTULO 23     VENTILACION 9.266,00
CAPÍTULO 24     PROTECCION CONTRA INCENDIOS 1.851,00
CAPÍTULO 25     INSTALACION DE GAS 2.090,00
CAPÍTULO 26     INSTALACION DE TELEFONÍA Y DATOS 1.153,00
CAPÍTULO 27     GESTION DE RESIDUOS 355,00

TOTAL EJECUCION MATERIAL 85.447,00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de OCHENTA Y CINCO
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CERO CENTIMOS.

En Bormujos, a 29 de Septiembre de 2,021.

El   Ingeniero  Técnico  Industrial

Ildefonso Cantalejo Vargas

Colegiado número 9.680

C.O.I.T.I. Sevilla
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