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HOJA RESUMEN DE LOS DATOS GENERALES: 
 

Fase de proyecto PROYECTO DE ACTIVIDAD 
 

Título del 
Proyecto 

DOCUMENTO TÉCNICO PARA IMPLANTACIÓN DE BAR-RESTAURANTE  

Emplazamiento AVENIDA DEL ALJARAFE, 14. TOMARES (SEVILLA) 
 

 

Usos del edificio 
Uso principal del edificio: 

 

  residencial  turístico  transporte  sanitario 
  comercial  industrial  espectáculo  deportivo 
  oficinas  religioso  agrícola  educación 

 

Usos  subsidiarios del edificio: 
 

  residencial  Garajes  Locales  Otros:  
 

Nº Plantas Sobre rasante B+I Bajo rasante: - 
 

Superficies 
superficie total construida LOCAL 
s/ rasante 

163,41 m2 superficie total 
construida LOCAL 
 
 

163,41 m2 
 
 
 

    

superficie total construida LOCAL 
 b/ rasante 

0 presupuesto 
ejecución material 

1.280,00 €   
 

Estadística 
nueva 
planta 

 rehabilitación  vivienda libre 
 núm. Viviendas           0 

  
 

legalización  
reforma-
ampliación 

 VP pública 
 

núm. Locales              0 
 

    VP privada  núm. plazas garaje     0  
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A.04.- MEMORIA ACCESIBILIDAD 
 
A.05.- ESTUDIO ACÚSTICO 
 
A.06.- MEMORIA DE OTROS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 
 
A.07.- LEGISLACIÓN POLICÍA 
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A.01.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1.1. AGENTES  
 

Promotor: 

ADMINISTRADORA DE BIENES Y SUELOS 2.002, S.L., con C.I.F. B41358516, y domicilio a efectos de notificaciones en Avenida 
del Aljarafe, Número 16. Tomares, Sevilla, CP: 41.940. 
 

Redactor: 

D.ª Triana Serrano Jiménez con NIF. 44045199S y domicilio a efectos de notificaciones en Av. Mimosas 35 CP. 41930 

BORMUJOS (Sevilla). 

 

1.2. OBJETO 

 
El Proyecto de Actividad recoge la implantación, en local existente y adecuado al fin que se destina, de un bar-

restaurante mexicano “La Chida Tomares”, sin que para ello se haya de ejecutar obras. 

 

Según las categorías de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental (Anexo I de la Ley 

7/2007 sustituido por el Anexo III de la Ley 3/2014 y del Decreto Ley 5/2014) la actividad se encuentra sometida a 

calificación ambiental según el epígrafe: 

13.32 Restaurantes, cafeterías, pubs y bares. 

Los trabajos de redacción del presente documento se finalizan en octubre de 2.020. 

  

1.3. DEFINICIÓN DE LA EDIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

 
El local donde va a implantarse la actividad se ubica en el Centro Comercial La Cartuja de Tomares. 

El edificio, situado en la Avenida del Aljarafe n°14 CP 41940 Tomares, (Sevilla) y con una parcela 3.112 m2 ², tiene dos 

plantas sobre rasante y varios inmuebles de uso comercial abiertos al público además de oficinas.. Su construcción data 

de 2.002. 

El edificio tiene la referencia catastral:  2302045QB6420S0001AH  

La  estructura es de hormigón armado, posee cubiertas planas y su estado de conservación es bueno. 

 

El local donde se realiza la actividad se encuentra en la planta baja. Los accesos al mismo se realizan directamente 

desde la Av. del Aljarafe. 

El local se encuentra acondicionado para la actividad de bar-restaurante, ya que era la actividad que se llevaba a 

cabo en el local con anterioridad. Los suministros se llevan a cabo desde los armarios de contadores (abastecimiento y 

electricidad) y el saneamiento a través de los bajantes y red horizontal enterrada que discurre bajo el forjado de planta 

baja, 

El estado de conservación es bueno y óptimo para la actividad que se quiere desarrollar. 

En resumen: 

 

Uso característico del edificio donde se implanta: 

 

COMERCIAL 

 

Estado de conservación del edificio: 

 

BUENO 

 



     

  
 

Uso a que se destina el local: 

 

BAR-RESTAURANTE 

 

Accesos: A través de la Avenida del Aljarafe. 

Evacuación: A la Avenida del Aljarafe. 

 

1.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 
 

Descripción de la edificación y características constructivas: 

 

El local se encuentra totalmente acabado y en condiciones de desarrollar la actividad que se pretende implantar. Se 

accede desde la Avenida del Aljarafe. Se abre hacia a la fachada del edificio en su orientación sur. La fachada se 

compone de un gran hueco con carpintería fija de aluminio y una puerta abatible de una hoja de aluminio y vidrio. La 

altura libre del local del suelo acabado hasta el falso techo es de 2,93 m. 

 

Estructura principal: la estructura del edificio está compuesta por pilares de hormigón armado de sección rectangular y 

forjado unidireccional de hormigón armado, con la estabilidad y resistencia al fuego necesaria para la actividad a la que 

se destina. 

 

Cerramientos: el cerramiento de la fachada lo forma una citara de ladrillo cerámico cara vista, aislamiento de 

poliuretano proyectado (PUR) y trasdosado de ladrillo hueco doble. Las medianeras se componen de citara de ladrillo 

perforado, aislamiento de poliuretano proyectado (PUR) y trasdosado de ladrillo hueco simple. 

 

Los huecos de fachada del local están realizados con perfilería metálica de aluminio y cristal climalit 6+6+6 mm de 

espesor. 

 

Las características geométricas del mismo se encuentran debidamente recogidas en los planos A01 y A02 que 

conforman el presente proyecto. 

 

Suministros: 

El local cuenta con todos los suministros necesarios para su funcionamiento pertenecientes al edificio 

El edificio se encuentra dotado de las características necesarias según normativa. 

 

Superficies: 

 

La actividad se desarrolla en un local de 163,41 m2 construidos. El resumen de superficies de la actividad es el siguiente: 

 

ESTANCIAS SUP. ÚTIL m2 SUP. CONSTRUIDA m2 
ZONA ACCESO 9,53   

SALÓN 74,31   

BARRA 10,39  

COCINA 14,74  

ENTRADA BAÑOS 4,47  

BAÑO HOMBRE 5,61  

BAÑO MUJER 3,83  

ALMACÉN 1 5,00  

ALMACÉN 2 1,94  

CUARTO DE INSTALACIONES 7,27  



     

  
 

CÁMARA 7,53  

TOTAL LOCAL 144,62 163,41 
 

 

1.4.- PROCESO PRODUCTIVO O DE USO  
 

La actividad prevé un horario de funcionamiento entre las 12:00 de la mañana y las 24:00 h. 

En el local se va a implantar un Bar- Restaurante. 

En el mismo se prevé servir comida y bebida, siendo los comensales atendidos por profesionales. No se prevé la 

instalación de aparatos de reproducción de música ni música en directo. 

Los productos a servir se elaboran en el propio establecimiento, que se elaboran en la cocina destinada a tal fin en un 

espacio adecuado para ello. 

En la cocina los electrodomésticos instalados son una cocina con plancha y fuegos, con su consiguiente campana 

extractora de humos y pequeños electrodomésticos como microondas, robots,  etc… 

Además de ello, se instalarán electrodomésticos destinados a la refrigeración, de bebidas y alimentos, congeladores así 

como lavavajillas y lavavasos. 

En el local destaca un espacio diáfano de geometría rectangular, destinados a las mesas. Paralelo al salón se encuentra 

la cocina. Los baños se localizan al fondo.  

Todo ellos queda debidamente recogido en la documentación gráfica que se adjunta. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN: 

 

- Prestación de servicios de restauración. 

- Elaboración de platos. 

 

CUANTIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN: 

 

Se prevé dar servicio  a unos 60 comensales por servicio, previendo dos servicios por día y con una media de 10-15 € por 

comensal.  

 

PRODUCTOS EXPUESTOS: 

 

No se prevé la exposición de productos en el restaurante 

 

EMPLEADOS 

 

Se prevé un máximo de 3 empleados. 

 

ALMACENAJE: 

 

No se produce almacenaje de sustancias peligorsas, nocivas o inflamables, por lo que no se hacen precisas medidas 

correctoras específicas por cuestiones de seguridad de incendio,  de evacación de gases nocivos, etc. 

El almacenaje de productos se ceñirá a los frigoríficos y congeladores instalados, y detallados más adelante. El almacén 

albergará los útiles necesarios para el desarrollo de la actividad. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y MOBILIARIO 

POTENCIAS Y CONSUMOS.  
- Potencia total de los aparatos de cocina: 

Microondas 1.200 W 

Cámara frigorífica: 1273 W 



     

  
 

Congelador: 150 W 

Cámara frigorífica grande: 437 W 

Lavavajillas: 3.400 W 

Campana extractora: 190 W 

TOTAL: 6.650 W = 6,65 kW 

 

1.5.- NORMAS HIGIÉNICO- SANITARIAS Y DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

A. EN CUANTO A LAS CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS: 

 
El orden, la limpieza y el mantenimiento del local deberán ajustarse a lo dispuesto en el Anexo II del RD 486/1997. 

Igualmente, la señalización de los lugares de trabajo deberá cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 486/1997, de 14 de 

abril. 

 Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías 

de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres de 

obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento. 

 Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e instalaciones, se 

limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento en 

condiciones higiénicas adecuadas. 

 A tal fin, las características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza y 

mantenimiento. 

 Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y 

demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo. 

 Las operaciones de limpieza no deberán constituir por si mismas una fuente de riesgo para los 

trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los momentos, de la forma y con 

los medios más adecuados. 

 Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un mantenimiento 

periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan siempre las especificaciones del 

proyecto, subsanándose con rapidez las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 Si se utiliza una instalación de ventilación, como es el caso, deberá mantenerse en buen estado de 

funcionamiento y un sistema de control deberá indicar toda avería siempre que sea necesario para la 

salud de los trabajadores. 

 En el caso de las instalaciones de protección, el mantenimiento deberá incluir el control de su 

funcionamiento. 

 

Los aseos serán los comunes del edificio, con los correspondientes aseos adaptados. Cuantan con agua potable 

procedente de la acometida a la red general municipal, espejos, lavabos con agua corriente, jabón, sistema de secado 

mediante toallas desechables, y retretes con papel higiénico. Las puertas de acceso están provistas de cierre interior. El 

mismo dispone de ventilación forzada mediante extractor con salida al exterior y accionamiento por medio del 

interruptor de alumbrado.  

 

De esta manera el local cumple con el Anexo V Servicios higiénicos y locales de descanso. 

 

1. Agua potable. 

 

Los lugares de trabajo dispondrán de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible. Se evitará toda 

circunstancia que posibilite la contaminación del agua potable. En las fuentes de agua se indicará si ésta es o no 

potable, siempre que puedan existir dudas al respecto. 

 

2. Vestuarios, duchas, lavabos y retretes. 



     

  
 

 

 Cuando los vestuarios no sean necesarios, los trabajadores deberán disponer de colgadores o armarios 

para colocar su ropa. 

 

 Los lugares de trabajo dispondrán, en las proximidades de los puestos de trabajo, de locales de aseo con 

espejos, lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas individuales u otro sistema 

de secado con garantías higiénicas. 

 

B. EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 

 
Según la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, para garantizar las condiciones de 

Seguridad y Salud mínimas en los lugares de trabajo se consideran las siguientes medidas en función de los riesgos a 

considerar. 

 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL:  

 

 - Los suelos deben ser antideslizantes y de fácil limpieza.    

- Los pasillos y zonas de circulación se mantendrán limpios y libres de obstáculos.  

- Los derrames de aceites o grasas se limpiarán inmediatamente con un producto adecuado y se deberá señalizar la 

zona si estuviese húmeda o mojada.  

- Los pasillos, vías de circulación y zonas de trabajo deberán dimensionarse teniendo en cuenta el número de personas 

que pueden transitar o permanecer en los mismos.  

- Se garantizará una iluminación suficiente y adecuada en función de las tareas a realizar.  

- Se debe caminar sin correr y, cuando se transporten cargas, se ha de mantener siempre la visión de la zona de 

desplazamiento.  

- Se despejará la zona de paso de cables o enchufes.  

- Los materiales almacenados no dificultarán el acceso y visibilidad de los equipos de emergencia (extintores, bocas de 

incendio, botiquines...).  

 

LEGILACIÓN VIGENTE 

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo.  

Ley31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 

 

EL LOCAL Y SU EQUIPAMIENTO CUMPLE CON TODAS LAS MEDIDAS. 

 

INCENDIOS O EXPLOSIONES 

  

-  Disponer sólo de la cantidad necesaria de materiales inflamables o combustibles para el trabajo diario, el resto deberá 

estar en el almacén.  

- Utilizar recipientes herméticos cerrados, tanto para el almacenamiento como para el transporte y depósito de 

residuos.  

- Alejar de las zonas con riesgo de incendio las fuentes de calor.  

- Realizar las revisiones del mantenimiento y verificación de las instalaciones de gas.  

- Seguir las instrucciones y recomendaciones de la empresa suministradora de gas, y de los instaladores y 

mantenedores.  

- No se debe sobrecargar la toma de corriente.  

- Al terminar la jornada comprobar que todos los aparatos eléctricos queden desconectados de la red.  

- Instalar y mantener extintores portátiles adecuados a la clase de fuego.  



     

  
 

- Mantener despejadas las vías y salidas de evacuación.  

- Colocar carteles indicando las vías de evacuación y las consignas básicas en caso de emergencia.  

- Realizar simulacros de evacuación.  

- En caso de peligro el personal empleado deberá poder evacuar todos los lugares de trabajo con rapidez y en 

condiciones de máxima seguridad.  

 

LEGISLACION  VIGENTE 

 

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y 

sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE 

APQ-7.  

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

Ley31/1995de8deNoviembredePrevencióndeRiesgosLaborales.  

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo.  

Orden Ministerial del Ministerio del Interior de 29 de noviembre. Manual de Autoprotección para el desarrollo del Plan de 

Emergencia contra incendios y de evacuación en locales y edificios.  

Real Decreto 1942/1993 del MIE de 5 de noviembre. Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.    

 

EL LOCAL Y SU EQUIPAMIENTO CUMPLE CON TODAS LAS MEDIDAS PARA EVITAR INCENDIOS Y EXPLOSIONES Y EL PERSONAL 

AUTORIZADO INFORMARÁ A LOS TRABAJADORES DE LAS MEDIDAS A TENER, ADEMÁS DE ENCARGARSE DEL MANTENIMIENTO 

CORRECTO DE LAS INSTALACIONES. 

 

CONTACTOS ELÉCTRICOS  

   

- No emplear cables en malas condiciones, clavijas de conexión estropeadas o equipos con la carcasa defectuosa.  

- Evitar que los cables y aparatos eléctricos entren en contacto con fuentes de calor, sustancias corrosivas, equipos de 

trabajo y herramientas que puedan producirles algún daño.  

- Revisar periódicamente los equipos e instalaciones eléctricas.  

- Finalizado el trabajo, desconectar los interruptores y los cables de alimentación.  

- Evitar el uso de “ladrones” o regletas.  

- No conectar directamente cables, sin clavijas.  

- Desconectar los aparatos eléctricos tirando de la clavija de conexión y no del cable de alimentación.  

- No verter líquidos cerca de tomas de corriente, aparatos o cuadros eléctricos.  

- No utilizar equipos eléctricos o maniobrar en instalaciones eléctricas cuando se tengan las manos o pies mojados o 

húmedos.  

- Si se produce una avería, incidente o accidente, cortar la alimentación y ponerlo en conocimiento del responsable.  

- Se realizarán cambio de filtros o limpieza de las herramientas, cuando se encuentre desconectada la fuente de 

alimentación del equipo.  

- Los equipos de trabajo y la maquinaria deben disponer de toma a tierra.  

- Los cuadros eléctricos deben permanecer protegidos y cerrados con llave, de manera que sólo tenga acceso, personal 

cualificado para su manipulación.    

 

LEGISLACIÓN 

 

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

Ley31/1995de8deNoviembredePrevencióndeRiesgosLaborales.  

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  



     

  
 

Real Decreto 1435/1992 de 27 de noviembre, por el que se dic- tan las disposiciones de aplicación de la directiva del 

consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas. Queda 

derogado con efectos de 29 de diciembre de 2009, por Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre por el que se 

establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.  

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

Real Decreto 842/2002, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.  

     

LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESTÁ SUFICIENTEMENTE DIMENSIONADA PARA DAR SERVICIO A LA ACTIVIDAD. LAS TOMAS, 

PUNTOS DE LUZ, PUESTA A TIERRA ETC CUMPLEN CON LA NORMATIVA VIGENTE. 

 

 

Sevilla, octubre de 2.020 

 

 
Triana Serrano Jiménez, 
 
Arquitecto 
 



   

        

A.02.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS  

La manzana donde se ubica el edificio al que pertenece el local es la nº 1 (M-1) y está clasificada por el PGOU de 
2.005 de Tomares como Suelo Urbano Consolidado, y calificada como Terciario Comercial, Subzona 5 y Enclave 1º 
(TC5.1). 
 
 
CLASIFICACIÓN:    Suelo Urbano Consolidado 
 
CALIFICACIÓN: Uso global terciario 
 
 Uso predominante: terciario comercial 
 Uso complementario: garaje 
 
ZONA DE ORDENANZA:   TC 5-1 
 
ALTURA MÁXIMA: B+1 PLANTA (9 m)     CUMPLE  
 
ALTURA LIBRE ENTRE PLANTAS: 270 cm (250 cm en estancias no significativas) CUMPLE  
 
ASEOS: 1/100 m2 y 1 mín. adaptado   CUMPLE 
 
APARCAMIENTOS: 1plaza/50 m2     CUMPLE  
 
OCUPACIÓN:  40 %     CUMPLE 
 
EDIFICABILIDAD: 0,5 m2t/m2s     CUMPLE 
 
 
 
 
Se cumplen todas las condiciones urbanísticas que le son de aplicación al edificio donde se ubica la actividad. 
 
 
Sevilla, octubre de 2.020 

 

 
Triana Serrano Jiménez, 
 
Arquitecto 

 



       

 

   
 

A.03. – MEMORIA CTE DB SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 

    
A.03. 01. - Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico 
 
Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las 
mismas. 
 

Tipo de proyecto (1) Tipo de obras previstas 
(2) 

Alcance de las obras (3) Cambio de uso (4) 

    
PROYECTO DE 
LEGALIZACION 

LEGALIZACIÓN NO SE REALIZAN OBRAS NO 

(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de 
instalaciones; proyecto de apertura... 

(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de 
consolidación o refuerzo estructural; proyecto de legalización... 

(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 
(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 
 
Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las 
exigencias básicas mediante su aplicación. 
 
Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el 
apartado III (Criterios generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso. 
 
 
A.03.02. - SECCIÓN SI 1: Propagación interior 
 
 
Compartimentación en sectores de incendio 
 
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones 
que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego 
satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. 
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de 
riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del 
mismo. 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en 
el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que 
establece la tabla 1.1. 
 

Sector Superficie construida (m2) Uso previsto 
(1) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (2) (3) 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

LOCAL 
COMERCIAL 2.500 163,41 COMERCIAL EI-90/REI-90 EI-90/REI-90 

 
(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no 

contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la 
densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 

(2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. 
(3) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y 

compartimentadores de incendio. 
 

 
Locales y zonas de riesgo especial 
 
No existen en el local 

 
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los 
criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 
2.2 de esta Sección. 
 

Local o zona Superficie construida (m2) Nivel de 
riesgo (1) 

Vestíbulo de 
independencia (2) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (y sus puertas) 

(3) 
Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

- - - - - - - - 



       

 

   
 

 

 
 
(1) Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección. 
(2) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige 

la Tabla 2.2 de esta Sección. 
(3) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección. 
 
Según DB-SI 1, 2. Locales y zonas de riesgo especial: 

Tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios:  

Cocinas con potencia instalada P > 20 kW.  

 

En el caso que nos ocupa la cocina no es local de riesgo especial 

 
 
Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

 
 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la 

4.1  
 

Situación del elemento 
Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

     

Zonas comunes del edificio C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 
Aparcamiento A2-s1,d0 - A2FL-s1 - 
Escaleras protegidas B-s1,d0 B-s1,d0 CFL-s1 CFL-s1 
Recintos de riesgo especial B-s1,d0 B-s1,d0 BFL-s1 BFL-s1 
Espacios ocultos no estancos: 

os, falsos techos, suelos elevados, 
B-s3,d0 

B-s3,d0 B-s3,d0 BFL-s2 

 
 
A.03.03. - SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 
 
Distancia entre huecos 
 
Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos 
sectores de incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una 
escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos 
huecos deberá ser como mínimo EI-60. 
 

Fachadas Cubiertas 

Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) Distancia (m) 
Ángulo entre 

planos  Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

No procede - -  -  - 
 
(1)     La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las 
fachadas: 

 Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 
 

α 0º (fachadas paralelas 
enfrentadas) 

45º 60º 90º 135º 180º 

d (m)  - - - - - - 
d (m) - - - - - - 
 
 
A.03.04. - SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes 
 
SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes. 
 

1. Cálculo de ocupación. 
Se estima un aforo de 73 personas en el local por normativa. 
 

ESTADO PROPUESTO. RESUMEN DE SUPERFICIES 

ESTANCIAS SUP. ÚTIL m2 DENS. OCUPACIÓN OCUPACIÓN 



       

 

   
 

(m2/pers) 

ZONA ACCESO 9,53  10 1 

SALÓN 74,31  1,5 50 

BARRA 10,39 - 3 

COCINA 14,74 20 1 

ENTRADA BAÑOS 4,47 40 1 

BAÑO HOMBRE 5,61 - - 

BAÑO MUJER 3,83 - - 

ALMACÉN 1 5,00 40 1 

ALMACÉN 2 1,94 40 1 
CUARTO DE 
INSTALACIONES 7,27 - - 

CÁMARA 7,53 - - 

TOTAL LOCAL 144,62  
58 

 
 

2. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 
Tabla 3.1. Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación 
 
Número de 

salidas 
existentes 

Condiciones 

Plantas o 
recintos que 
disponen de 
una única 
salida de 
planta 

La ocupación no excede de 100 personas, excepto en los casos que 
se indican a continuación: 

- 500 personas en el conjunto del edificio, en el caso de 
salida de un edificio de viviendas; 

- 50 personas en zonas desde las que la evacuación hasta 
una salida de planta deba salvar una altura mayor que 2 
m en sentido ascendente; 

- 50 alumnos en escuelas infantiles, o de enseñanza primaria 
o secundaria. 

 
 
La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de 
planta no exceden de 25 m, excepto en los casos que se indican a 
continuación: 

- 35 m en uso aparcamiento 
- 50 m si se trata de una planta que tiene una salida directa 

al espacio exterior seguro y la ocupación no excede de 25 
personas. 
 

La altura de evacuación de la planta considerada no excede de 28 
m, excepto en Uso Residencial Público, en cuyo caso es, como 
máximo, la segunda planta por encima de la de salida de edificio 
(3) 

Plantas o 
recintos que 
disponen de 
más de una 
salida  de 
planta 

 
La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de 
planta no excede de 50 m, excepto en los casos que se indican a 
continuación: 

-35 m en uso Residencial vivienda o residencial público. 
-30 m en plantas de hospitalización o de tratamiento 
intensivo en uso hospitalario y en plantas de escuela infantil 
o de enseñanza primaria. 

La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta 
llegar a algún punto desde el cual existan al menos dos recorridos 
alternativos no excede de 25 m, excepto en los casos que se 
indican a continuación: 

-15 m en plantas de hospitalización o de tratamiento 



       

 

   
 

intensivo en uso hospitalario. 
-35 m en uso Aparcamiento 

 

 
(3) Si el establecimiento no excede de 20 plazas de alojamiento y está dotado de un sistema de detección y 

alarma, puede aplicarse el límite general de 28 m de altura de evacuación. 
 

- En nuestro caso el recorrido más largo de evacuación posee un total de 24,50 metros hasta la salida del local, 
que sería espacio exterior seguro. 

 
3. Dimensionado de los medios de evacuación 
 
Cálculo: 
 
1_El dimensionado cumple en su totalidad los requisitos de anchuras mínimas que se establecen en la tabla 4.1. 
 
Tabla 4.1. Dimensionado de los elementos de evacuación. 
 
Tipo de elemento  Dimensionado  
Puertas y pasos  A ≥ P / 200  ≥ 0,80 m  

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni 
exceder de 1,20 m. 
 
25/200 = 0,125 metros. La puerta y pasos deberán ser como mínimo de 0,80.  

Pasillos y rampas  A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m  

Pasos entre filas de asientos fijos en 
salas para público tales como 
cines, teatros, auditorios, etc.  

 En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A ≥ 30 cm en filas de 14 
asientos como máximo y 1,25 cm más por cada asiento adicional. Para 30 
asientos o más: A ≥ 50 cm. 

Escaleras no protegidas (8)   

para evacuación descendente  A ≥ P / 160 (9)  

para evacuación ascendente  A ≥ P / (160-10h) (9)  

Escaleras protegidas  E ≤ 3S+160 As  

En zonas al aire libre: 
-Pasos, pasillos y rampas 
-Escaleras  

 
 A ≥ P / 600≥1,00 m  

A ≥ P / 480≥1,00 m 
 
A =  
AS = 
h =  
P = 
 
E =  
 
 
 
 
S =  

Anchura del elemento, [m]  
Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio, [m] 
Altura de evacuación ascendente, [m]  
Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona.  
Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las plantas 
situadas por encima o por debajo de ella hasta la planta de salida del edificio, según se trate de una 
escalera para evacuación descendente o ascendente, respectivamente. Para dicha asignación solo 
será necesario aplicar la hipótesis de bloqueo de salidas de planta indicada en el punto 4.1 en una de 
las plantas, bajo la hipótesis más desfavorable;  
Superficie útil del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que 
provienen las P personas. Incluyendo la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas 
intermedias o bien del pasillo protegido.  

 
(8) Incluso pasillos escalonados de acceso a localidades en anfiteatros, graderíos y tribunas de recintos cerrados, tales 
como cines, teatros, auditorios, pabellones polideportivos etc. 



       

 

   
 

(9) La anchura mínima es: 
- 0,80 m en escaleras previstas para 10 personas, como máximo, y estas sean usuarios habituales de la misma.  
- 1,20 m en uso Docente, en zonas de escolarización infantil y en centros de enseñanza primaria, así como en zonas de 
público de uso Pública Concurrencia y Comercial. 
 

4. Puertas situadas en recorridos de evacuación 
 
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio abrirán en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 
 

a) Prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los 
demás casos, o bien 
 

b) Prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 
 
En nuestro caso tenemos una puerta de salida, que abre en el sentido de la evacuación, y que es alcanzada por un 
número total de 58 personas.. 
 

5. Señalización de los medios de evacuación. 
 

Las luminarias de emergencia consisten en bloques autónomos con batería incorporada de una autonomía mínima de 2 
horas, alimentada por la red eléctrica del edificio, y dispuestas en: 
 
_ Dirección de los recorridos de evacuación desde cualquier origen hasta donde la salida sea visible. 
_ Puntos de recorridos de evacuación donde existan alternativas que conduzcan a error. 
_ Medios de protección de incendios manuales. 
Se dispondrá el número necesario de luminarias que nos hagan obtener un nivel luminoso de 10 lux en emergencia y 1 lux 
en señalización. 
 
Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los 
siguientes criterios: 
 

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto cuando se trate de 
salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m2. 

b) La señal con el rótulo de “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. 

d) El tamaño de las señales será: 
  

- 210 x 210 mm cuando las distancia de observación de la señal no exceda de 10 m. 
- 420 x 420 mm cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre 10 y 20 m. 
- 594 x 594 mm cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre 20 y 30 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Control del humo de incendio 
 
En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de 
garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en 
condiciones de seguridad: 
 

a) Aparcamientos que no tengan la consideración de aparcamiento abierto 
b)  Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas No es 

nuestro caso. 
 
 

 
 



       

 

   
 

A.03.05. - SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 
 La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene 

recogida en la Tabla 1.1 de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc. 
 Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 

establecimiento en el que deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio 
diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la 
zona. 

 El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como 
sus materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de 
la Norma, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 
5 de noviembre) y disposiciones complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de 
aplicación. 

 
 

Recinto, 
planta, 
sector 

Extintores 
portátiles 

Columna seca B.I.E 
Detección y 

alarma 
Instalación de 

alarma 

Rociadores 
automáticos de 

agua 
Norma Proy Norm Proy Norm Proy. Norm Proy Norma Proy Norma Proy 

LOCAL 
COMERCIAL 

1/15m 1 
h>24

m 
No 

>500
m² 

No >2000m² No >1000m²  No  
>1500 

m² 
No 

 
 
1. Extintores de incendio. 

 
La colocación de los extintores portátiles responderá a una separación máxima entre ellos de 30m siendo necesaria una 
longitud desde cualquier punto de evacuación hasta uno de ellos máxima de 15m. 
 
Se disponen en la entrada de los recintos de riesgo, cualquiera que sea su grado, así como en cualquier punto en el que 
se vea necesario. 
 
Todos los extintores situados son manuales de polvo polivalente de una eficacia de 21A-113B. Su extremo superior estará 
colocado a una altura de 1,7 m con respecto a la solería ya acabada y nunca apoyado en el suelo debiéndose colocar 
a una altura por encima de los 1,2 m. 
 
En este caso se dispondrá de un extintor de eficacia 21A-113B. 
Asimismo y en cumplimiento del D 86/1997 de Prevención de Riesgos Laborales de los trabajadores se prevé la instalación 
de un extintor de CO2 en el interior de la cocina. Además se instalará un extintor de CO2 junto al cuadro eléctrico 
principal. 
 

 
2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios. 
 

Los medios de protección de utilización manual (extintores, boca de incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de 
disparo de sistemas de extinción) se señalizarán mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 y serán fotoluminiscentes 
para ser visibles en caso de que falle el alumbrado normal. 
 
 
A.03.01.06. - SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 
 
Aproximación a los edificios 
 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, 
deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 
 

Anchura 
mínima libre 

(m) 

Altura mínima 
libre o gálibo 

(m) 

Capacidad 
portante del vial 

(kN/m2) 

Tramos curvos 

Radio interior 
(m) 

Radio exterior 
(m) 

Anchura libre de 
circulación (m) 

      
Norma Proyec

to 
Norma Proyec

to 
Norma Proyect

o 
Norma Proyec

to 
Norma Proyec

to 
Norma Proyecto 

3,50 C* 4,50 C* 20 C* 5,30 - 12,50 - 7,20 - 
 
C* = CUMPLE 
 
 
 
 
 
 



       

 

   
 

Entorno de los edificios: 
 
 Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un 

espacio de maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que 
cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Sección. 

 El espacio de maniobra debe mantenerse 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 el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de 
bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión 
desde el camión de bombeo. 

 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura libre 
(m) 
(1) 

Separación 
máxima del 

vehículo (m) (2) 

Distancia 
máxima (m) 

(3) 

Pendiente 
máxima (%) 

Resistencia al 
punzonamiento del 

suelo 
      

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Nor
ma 

Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

5,00 C* - C*  - 30,00 - 10 -  - 
 
(1)    La altura libre normativa es la del edificio. 
(2)   La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se 

establece en función de la siguiente tabla: 
 

edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 
edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m 
 
(3)   Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio. 

 
C* = CUMPLE 
 
 

Accesibilidad por fachadas 
 
 Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos 

que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las 
condiciones que deben cumplir dichos huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección. 

 Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén 
compartimentados, de una vía compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el 
acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así como sistema de extracción mecánica de 
humos. 

 
Altura máxima del 

alféizar (m) 
Dimensión mínima 

horizontal del hueco (m) 
Dimensión mínima 

vertical del hueco (m) 
Distancia máxima entre huecos 

consecutivos (m) 
    

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
1,20 - 0,80 - 1,20 - 25,00 - 

 
 
 
A.03.01.07. - SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
 
La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y 
tramos de escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es 
suficiente si: 

 alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos 
de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la 
Tabla 3.2 de esta Sección si está en un sector de riesgo especial) en función del uso del sector de 
incendio y de la altura de evacuación del edificio; 

 soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el 
Anejo B. 

 
 



       

 

   
 

 
 
 
(1) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales 

principales (soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) 
(2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 
 

– comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los 
métodos simplificados de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría 
de las situaciones habituales. 
 

– adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante 
el incendio. 

 
 

– mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. 
 
 
RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES EXISTENTES: 
 
 
La resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales para este uso sobre rasante (h<15m) no será inferior a R90. 
Para las zonas de riesgo especial alto R180, que no será inferior al de la estructura portante de la planta del edificio 
excepto cuando la zona se encuentre bajo una cubierta no prevista para la evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo 
para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R30. 
 
La resistencia al fuego de la estructura portante de hormigón armado existente es de R240. 
 
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA: 
 
Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia las zonas siguientes: 
 
a)-Todos los recintos cuya ocupación sea mayor que 100 personas. 
b)-Recorridos generales de evacuación que estén previstos para la evacuación de más de 100 personas. 
c)-Todas las escaleras y pasillos protegidos, todos los vestíbulos previos  
d)-Los locales de riesgo especial señalados en el artículo 19 y los aseos generales de planta en edificios de acceso público. 
e)-Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección. 
f)--En los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan 
desde aquéllos hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio. 
g)-En las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias. 
h)-En todos cambio de dirección de pasillos con las rutas de evacuación. 
i)-En el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida. 
j)-Cerca de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba luz directa. 
k)-Cerca de cada puesto de primeros auxilios. 
l)-Cerca de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios. 
m)-En los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas anteriormente. 
 
En las zonas incluidas en los apartados l) y  m), el alumbrado de seguridad proporcionará una iluminancia mínima de 5 lux al 
nivel de operación. 
Sólo se instalará alumbrado de seguridad para zonas de alto riesgo en las zonas que así lo requieran, según lo establecido en 
3.1.3 (ICT-BT) 
También será necesario instalar alumbrado de evacuación en todas las escaleras de incendios, así como toda zona 
clasificada de Riesgo Especial.  
 
La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al 
producirse un fallo de alimentación a la instalación de alumbrado normal de las zonas indicadas en el apartado anterior, 
entendiéndose por fallo el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indica a continuación, durante 1 hora, como mínimo, a partir del 
instante en que tenga lugar el fallo. 
La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx 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. 
La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el cociente entre la 
iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 
Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos y 
contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las 
luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 
 
Las características que deberán poseer son las siguientes: 

    - Tipo:                     614 57 
    - Potencia:                 Fluorescentes 9 W - 250 lúmenes. 
    - Transformador de seguridad:  incorporado 
    - Protección:    IP 22 IK 07 clase II 
    - Tensión:                  220 V  
    - Acumuladores estancos:    Ni-Cd 



       

 

   
 

    - Tiempo de carga:          24 h. 
    - Tiempo de autonomía:      1 h. 
    - M2 cubiertos              50. 
 
 Su distribución y número es el recogido en planos. 

 

Los aparatos de emergencia y señalización llevarán el oportuno rótulo transparente indicando la salida o el camino a 
seguir. Estarán instalados, en general, sobre paramentos verticales o pilares y a una altura de 2 a 2,5 m. del suelo, de 
manera visible. 
 
 
Sevilla, octubre de 2.020 

 

 
Triana Serrano Jiménez, 
 
Arquitecto 
 



A.04.01- CTE DB SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD  
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 Zonas de uso Residencial Público, Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Pública Concurrencia (excepto zonas ocupación 
nula). 

 (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) DB SUA PROY 

 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 

 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras - - 

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio*, terrazas cubiertas, baños, cocinas…)  
con pendiente < 6% 

- - 

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio*, terrazas cubiertas, baños, cocinas…) 
 con pendiente ≥ 6% y escaleras 

- - 

 Zonas exteriores. Piscinas**. Duchas - - 

 * Excepto accesos directos a zonas de uso restringido 
 ** En zonas para usuarios descalzos y fondo de vasos con profundidad ≤ 1.5 m 
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  DB SUA PROY 

 
Condiciones del suelo (excepto zonas de uso restringido o exteriores): 
- El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas 
como consecuencia de traspiés o de tropiezos. 

 
Resaltos  
≤ 4 mm 

CUMPLE 

 - Elementos salientes puntuales y de pequeña dimensión (cerraderos de puertas) 
- Salientes de ≥ 6 mm en sus caras enfrententadas en ángulo con el pavimento 

≤ 12 mm 
≤ 45º 

CUMPLE 

 - Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm ≤ 25 % CUMPLE 

 - Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm - 

 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm CUMPLE 

 

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 y en las salidas de los edificios 
  - En el acceso a un estrado o escenario 

 
 
3 

- 

 Zonas de circulación de un itinerario accesible: No podrán disponerse ningún escalón
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 Protección de los desniveles, huecos y aberturas  
   

 h ≥ 0,55 m Barreras de protección   

 h ≤ 0,55 m Zonas de uso público: Señalización visual y táctil  situada a ≥ 0,25 m   del borde 
   

 Características de las barreras de protección  
   

 Altura de la barrera de protección: 
  DB SUA PROYECTO 

 diferencias de cotas ≤ 6 m ≥ 0,90 m - 

 resto de los casos ≥ 1,10 m - 

 huecos de escaleras de anchura menor que 0,40 m ≥ 0,90 m - 
   

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

 

 
   

 Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección 
(Ver apdo. 3.2.1.del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) 

 

  DB SUA PROYECTO 

 
Características constructivas de las barreras de protección (no serán fácilmente escalables por niños): 
- Zonas de uso Residencial Vivienda, escuelas infantiles. 
- Zonas de uso público en uso Comercial o Pública Concurrencia. 

 No existirán puntos de apoyo a una altura H  
(incluidos salientes sensiblemente horizontales con salientes > 5 cm). 

0,30 ≥ H ≥ 0,50 CUMPLE 

 No existirán salientes de superficie sensiblemente horizontal con fondo > 15 cm en 
altura comprendida entre 

0,50 ≥ H ≥ 0,80 CUMPLE 

 Limitación de las aberturas que permitan el paso de una esfera Ø ≤ 0,10 m CUMPLE 
 - Zonas de uso público en edificios de otros usos:  

 Limitación de las aberturas que permitan el paso de una esfera Ø ≤ 0,15 m - 
   

 

 
    

 Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos. 
DB SUA 1 Apdo. 

3.2.4. 
- 
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 Escaleras de uso restringido  
   

 Escalera de trazado lineal  

  DB SUA PROYECTO 

 Ancho del tramo ≥ 0,80 m - 

 Altura de la contrahuella ≤ 0,20 m - 

 Ancho de la huella ≥ 0,22 m - 
    
 Escalera de trazado curvo 

.  
   

 Mesetas partidas con peldaños a 45º  

 

  
 Escalones sin tabica: dimensiones según figura 4.1. 

 Dispondrán de barandillas en sus lados abiertos 
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 Escaleras de uso general: peldaños 
  
 Tramos rectos de escalera 

  DB SUA PROYECTO 

 Huella (sin incluir proyección vertical del peldaño superior) ≥ 0,28 m - 

 Contrahuella:  - 

 - Zonas de uso público y cuando no se disponga ascensor como alternativa a la 
escalera  

0,13 ≤ H ≤ 0,175 m 
- 

 - Resto de zonas 0,13 ≤ H ≤ 0,185 m - 

 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 

  DB SUA PROYECTO 

 

Huella (sin incluir proyección vertical del peldaño superior) 

H ≥ 0,28 m  
a 0,50 m del borde 

interior 
- 

 H ≤ 0,44 m 
en el borde exterior 

- 

 

Contrahuell
a 

- Zonas de uso público 
-  y cuando no se disponga ascensor como alternativa a la 
escalera  

0,13 ≤ H ≤ 0,175 m - 

 - Resto de usos 0,13 ≤ H ≤ 0,185 m - 

 Se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm a 500 mm de ambos extremos 
(H = huella, C= contrahuella) 

la relación se cumplirá a 
lo largo de una misma 

escalera 
- 

    

 

 
   

 Escalones sin bocel 

 - Escaleras previstas para evacuación ascendente y cuando no exista un itinerario accesible alternativo: 
  Escalones con tabica vertical o formando ángulo ≤ 15º con la vertical
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 Escaleras de uso general: tramos 

  DB SUA PROY 

 Número mínimo de peldaños por tramo (salvo excepciones apdo. 2.3) 3 - 

 

Altura máxima a salvar por cada tramo 

Zonas de uso público 
≤ 2,25 m 

- 

 Siempre que no se disponga ascensor como 
alternativa a la escalera 

- 

 Demás casos ≤ 3,20 m - 

 Entre dos plantas consecutivas de una escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella 
(Entre tramos consecutivos de de plantas diferentes , no variará más de ±10 mm). 

- 

 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 

- 

 
No se permiten tramos curvos ni mixtos en: 
- Zonas de hospitalización y tratamientos intensivos 
- Escuelas infantiles y en centros de enseñanza primera o secundaria. 

 Anchura útil del tramo (libre de obstáculos) 

 
Uso 

Anchura útil mínima (m) en escaleras 
prevista para nº de personas: 

 ≤ 25 ≤ 50 ≤ 100 > 100 

 Residencial vivienda, incluso escalera de comunicación con 
aparcamiento 

1,00* 
- 

 Docente con escolarización infantil o de enseñanza primaria 
Pública concurrencia y Comercial 

0,80** 0,90** 1,00 1,00 
- 

 
Sanitario  

Zonas pacientes internos o externos con recorridos con 
giros ≥ 90º 

1,40 
- 

 Otras zonas 1,20 - 

 Casos restantes 0,80** 0,90** 1,00 1,00 - 

 
 *   En edificios existentes se admite reducción justificada del ancho para la 
instalación de ascensor. 
 ** 1,00 m, cuando la escalera comunique con una zona accesible. 

      DB SUA 1 Tabla 4.1 

 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). ≥ 1,00 m - 

   

 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). ≥ 1,00 m - 

 En zonas de hospitalización o de tratamientos intensivos, la profundidad de las mesetas con 
giros de 180º  

≥ 1,60 m - 

 En mesetas de planta de escaleras de zonas de uso público: 
- Banda  señalizadora visual y táctil en el arranque de los tramos, con las siguientes 
características: 
      - Misma anchura que el tramo 
      - Profundidad ≥ 0,80 m  en el sentido de la marcha. 
      - Color contrastado con el pavimento. 
      - Relieve de acanaladura de altura 3±1 en interiores o 5±1 en exteriores 
- El primer peldaño se separá > 0,40 m de pasillos < 1,20 m de anchura y de puertas: 

-  

  

 

 
Zonas de uso público 
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 Escaleras de uso general: Pasamanos 
  
 Disposición de pasamanos continuo:  

 en un lado de la escalera Cuando salven altura > 0,55 m 

 
en ambos lados de la escalera 

Cuando ancho > 1,20 m o no 
disponga de ascensor como 

alternativa a la escalera 

 
 
Pasamanos intermedios: 

  

 Se dispondrán para ancho del tramo  ≥ 4,00 m - 

 Separación de pasamanos intermedios (excepto escalinatas monumentales, que sólo 
precisan 1 intermedio) 

≤ 4,00 m - 

    

 Prolongación de pasamanos:   

 Zonas de uso público que no dispongan de ascensor como alternativa a la escalera  ≥ 0,30 m 
en un lado 

mínimo 
- 

 Uso sanitario: Pasamanos continuo incluso en mesetas.  ≥ 0,30 mm 
en un ambos 

lados 
- 

  
Altura del pasamanos: 

  

 Altura del pasamanos 0,90 ≤ H ≤ 1,10 
m 

- 

 Escuelas infantiles y centros de enseñanza: altura pasamanos adicional 0,65 ≤ H ≤ 0,75 
m 

- 

    

 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 
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 Rampas (excepto rampas en uso restringido): 
    
 Pendiente: CTE PROY
 Rampa estándar (uso general) 4% < p ≤ 12% - 

 
Itinerario accesible 

Pendiente longitudinal 

l < 3 m      p ≤ 
10% 

l < 6 m      p ≤  
8% 

resto      p ≤  
6% 

- 

 Pendiente transversal p ≤   2% - 

 Circulación de vehículos en aparcamientos también previstas para la circulación de personas 
y no pertenezcan a un itinerario accesible 

p ≤ 16% - 

 En rampas curvas, la pendiente máxima se medirá en el lado más desfavorable.    

  
Tramos: 

 
 

  

 Rampa estándar  l ≤ 15,00 m - 

 Itinerario accesible l ≤   9,00 m - 

 Circulación de vehículos y personas en aparcamientos No se limita - 
     

 Ancho del 
tramo:  

   

 

Ancho libre de obstáculos 
Ancho útil se mide entre paredes o barreras de protección 

Ancho en 
función de DB 
SI y DB SUA1 

tabla 4.1 

- 

 Itinerario accesible   

 Ancho mínimo a ≥ 1,2 m - 

 Tramos rectos o radio curvatura de al menos 30 m - 

 Superficie horizontal al principio y al final del tramo de longitud en la dirección de la rampa l  ≥ 1,20 m - 
     

 Mesetas:    

 - Entre tramos de una misma dirección:   

 Ancho meseta a ≥ ancho 
rampa 

- 

 Longitud meseta l ≥ 1,50 m - 

     

 - Entre tramos con cambio de dirección:   

 Ancho meseta (libre de obstáculos excepto apertura de zonas de ocupación nula) a ≥ ancho 
rampa 

- 

     

 Separción del arranque de un tramo 
 a pasillos de < 1200 mm y puertas 

General d ≥ 0,40 m - 

 Itinerario accesible d ≥ 1,50 m - 

 Pasamanos:    

 Pasamanos continuo en un lado, cuando 
Cuando desnivel > 0,55 m y pdte. ≥ 

6%  

 

Itinerario accesible 

Pasamanos continuo en ambos lados, incluido mesetas Cuando desnivel > 0,185 m y pdte. 
≥ 6%   

 
Prolongación pasamanos en tramos de longitud > 3 m  ≥ 0,30 m 

en un ambos 
lados 

CUMPLE 

 Bordes libres con zócalo o elemento de protección lateral de 100 mm de altura mínimo. 



 Altura pasamanos 0,90 m ≤h 
≤1,10 m 

- 

 - Itinerarios accesibles 
- Escuelas infantiles y centros de enseñanza primaria 

0,65m ≤h ≤0,75 
m 

- 

  
Características del pasamanos: 

  

 
Firme, fácil de asir 
Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano 
Separación del paramento ≥ 40 mm 

- 
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 Pasillos escalonados de acceso a localidades en zonas de espectadores (patios de butacas, anfiteatros, graderíos, etc.) 

 
 
Escalones 

 Contrahuellas constante - 

 Huellas con dos dimensiones que se repitan en peldaños alternativos, para permitir el acceso a las 
filas de espectadores 

- 

 
 
Pasillos escalonados  

 

 Anchura de pasillos escalonados 
Según CTE DB SI 3 apdo. 

4 
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  Limpieza de los acristalamientos exteriores 
 - Edificios de uso Residencial Vivienda: 
 Los acristalamientos a una altura > 6 m sobre la rasante exterior cumplirán:  

 Excepto cuando sean practicables o fácilmente desmontables  

 Toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio r ≤ 0,85 m 
desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1,30 m 

- 

 En los acristalamientos reversibles, dispositivo de bloqueo en posición invertida  - 
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 1.1.Con elementos fijos DB SUA PROYECTO  DB SUA PROYECTO 

 Altura libre de paso en 
zonas de circulación 

 uso 
restringido 

≥ 2,10 m -  resto de 
zonas  

≥ 2,20 m CUMPLE 

 Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2,00 m CUMPLE 

 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 
circulación 

≥ 2, 20 m - 

 Vuelo de los elementos que no arranquen del suelo en las zonas de circulación con respecto a las 
paredes en la zona comprendida entre 0,15 y 2,20 m medidos a partir del suelo 

≤ 0,15 m - 

 
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2,00 m disponiendo de 
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitan su detección por los bastones de 
personas con discapacidad visual 

- 

   
 1.2. Con elementos practicables  

 
El barrido de la hoja de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m no lo invadirá
(excepto uso restringido) 

CUMPLE 

 El barrido de las hojas de las puertas en pasillos a > 2,50 m no invadirá la anchura determinada CUMPLE 

 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 

- 

   

 

 
   

 

Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el 
paso de mercancías y vehículos tendrán marcado CE Norma UNE-EN 13241- 1:2004. Su 
instalación, uso y mantenimiento cumplirán la UNE-EN12635:2002+A1:2009.  
Excepto puertas peatonales manuales de maniobra horizontal con superficie de hoja ≤ 6,25 m2 y 
puertas motorizadas que además tengan una anchura  ≤  2,50 m. 

- 

 
Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 98/37/CE 
sobre máquinas. 

- 

   
 1.3 Con elementos frágiles  

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección Según SUA1, apartado 3.2 
   

 

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección 
con diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada: 

 

Valores X(Y)Z  ó  α(β)Φ   según UNE EN 
2600:2003

X Y Z  

 Mayor que 12 m cualquiera B o C         1 - 

 Comprendida entre 0,55 m y 12 m Cualquiera B o C 1 ó 2      CUMPLE 

 Menor que 0,55 m 1, 2 ó 3 B o C cualquiera - 
   

 Duchas y bañeras:  

 Partes vidriadas de puertas y cerramientos serán de vidrio templado o laminado que resistan sin 
rotura con una clase de nivel de impacto 3 (valor X ó α). 

- 

  
 Áreas con riesgo de impacto: 

 

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

   DB SUA PROYECTO 

 a) Señalización visualmente contrastada: 
Altura inferior: 0,85 m < h < 1,10 m - 
Altura superior: 1,50 m < h < 1,70 m - 

 b) Travesaño situado a altura 0,85 m < h < 1,10 m - 

 c) Montantes separados a ≤ 0,60 m - 
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    DB SUA PROYECTO 

 Puerta corredera de accionamiento manual ( a= distancia hasta objeto fijo más próx) a ≥ 0,20 m CUMPLE 

 Elementos de apertura y cierre automáticos: los dispositivos de protección serás 
adecuados al tipo de accionamiento 

- 
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   En general: 

 
Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior deben disponer de desbloqueo desde el 
exterior. 

- 

 En baños y aseos, iluminación controlada desde el interior, excepto baños o aseos de viviendas. - 

  DB SUA PROY 

 
Fuerza de apertura de las puertas 
de salida 

General ≤ 140 N CUMPLE 

 
 

Itinerarios accesibles 
En general ≤ 25 N CUMPLE 
Puertas resistentes al fuego ≤ 65 N CUMPLE 

 
Para puertas de maniobra manual batientes/pivotantes y deslizantes con pestillos de media vuelta para peatones, se seguirá la 
UNE-EN 12046-2:2000 
 

 Zonas de uso público: Aseos accesibles y cabinas de vestuario 
accesibles 

Dispositivo de llamada para asistencia fácilmente accesible 
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 Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado en zonas de circulación (medido a nivel del suelo) 
  Iluminancia media mínima Em [lux] 
  DB SUA PROYECTO 
  Zona exterior 20 CUMPLE 
  

Zona interior 
En general 100 CUMPLE 

  Aparcamientos interiores 50 - 
     
 Factor de uniformidad media fu ≥ 40% CUMPLE 

 

 Zonas uso Pública Concurrencia con bajo nivel de iluminación (cines, teatros, auditorios, discotecas, etc.) 
 Iluminación de balizamiento en rampas y cada peldaño de escaleras. 

- 
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 Dotación 

 Contarán con alumbrado de emergencia: 
 recorridos de evacuación 
 recinto con ocupación > 100 personas 
 Aparcamientos cerrados o cubiertos con superficie construida > 100 m2 
 locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
 locales de riesgo especial 
 aseos generales de planta en edificios de Uso Público. 
 lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado 
 las señales de seguridad 
 Los itinerarios accesibles 

  
 Condiciones de las luminarias DB SUA PROYECTO 

 Altura de colocación h ≥ 2 m 2,10 m 
  

 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 DB SUAl  

  
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) DB SUA PROY 

  
Vías de evacuación de anchura ≤ 2m 

Iluminancia eje central  ≥ 1 lux CUMPLE 

  Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux - 

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

CUMPLE 

    
  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 

Iluminancia 
≥ 5 luxes 

CUMPLE 

  Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 CUMPLE 
   
 Iluminación de las señales de seguridad DB SUA 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% 
al cabo de 5 

s 
CUMPLE 

 100% 
al cabo de 

60 s 
CUMPLE 

 



 
 

S
U

A
 5

. 
S

it
u

ac
io

n
es

 d
e

 
a

lt
a

 o
c

u
p

a
c

ió
n

  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 

- 
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 Barreras de protección DB SUA PROY 

 Si no se prevé sistemas de control de acceso de niños a piscina, deberá disponer de barreras de protección. - 

 Resistencia de fuerza horizontal aplicada en borde superior 0,5 KN/m. - 

 Características constructivas de las barreras de protección   

 - Altura 
- Fuerza horizontal aplicada en el borde superior  

≥ 1,20 m 
≥ 0,5 kN/m 

- 

 Características constructivas de las barreras de protección (no serán fácilmente escalables por niños): 
- Zonas de uso Residencial Vivienda, escuelas infantiles. 
- Zonas de uso público en uso Comercial o Pública Concurrencia. 

 No existirán puntos de apoyo a una altura H  
(incluidos salientes sensiblemente horizontales con salientes > 5 cm). 

0,30≥H≥0,50 - 

 No existirán salientes de superficie sensiblemente horizontal con fondo > 15 cm en altura 
comprendida entre 

0,50≥H≥0,80 - 

 Limitación de las aberturas que permitan el paso de una esfera Ø ≤ 0,10 m - 
 - Zonas de uso público en edificios de otros usos:  - 

 Limitación de las aberturas que permitan el paso de una esfera Ø ≤ 0,15 m - 

 Características del vaso de la piscina: 

 Profundidad: DB SUA PROY 

 Piscina infantil p ≤ 0,50 m - 

 Resto piscinas (incluyen zonas de profundidad < 1.400 mm). p ≤ 3,00 m - 
   
 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: DB SUA PROY 

 Piscinas infantiles pend ≤   6% - 

 
Piscinas de recreo o polivalentes 

Hasta una profundidad de 1400 mm pend ≤ 10% - 

 Resto de zonas 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 ≤ 1,50 m. clase 3 - 

 Revestimiento interior del vaso color claro - 

    

 Andenes:   

 Resbaladicidad clase 3 Clase 3 

 Anchura a ≥ 1,20 m - 

 Construcción  
evitará el 

encharcamiento 
- 

  
 Escaleras: (excepto piscinas infantiles)  

 Profundidad bajo el agua 
≥ 1,00 m, o bien hasta 0,30 m  
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 

     

S
U

A
 6

.2
.  

  
 

P
o

zo
s

 y
 

d
e

p
ó

s
it

o
s

  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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.  Zonas de uso Aparcamiento (lo que excluye garajes de viviendas unifamiliares) y vías de circulación de vehículos en los edificios 

 
 
Características constructivas 

 Espacio de acceso y espera: 
  Localización en su incorporación al exterior 

   DB SUA PROY 

  Profundidad (adecuada a la longitud del tipo de vehículo) p ≥ 4,50 m - 

  Pendiente pend ≤ 5% - 
  
 Recorrido de peatones previsto por la rampa de vehículos  (excepto cuando esté previsto únicamente para casos de emergencia) 

  Ancho A ≥ 0,80 m - 

  a) Separación mediante barrera de protección con altura h ≥ 0,80 m - 

  b) Pavimento a distinto 
nivel 

desnivel ≤ 0,55 m  
Señalización visual y táctil comenzando a 0,25 m del borde como 
mínimo. 
(justificar en planos del aparcamiento y detalles). 

  desnivel > 0,55 m Barrera de protección h=0,90 m, según CTE DB SUA 1 apdo. 3.2.  
  

 
Protección de recorridos peatonales (sólo en plantas de aparcamiento > 200 vehículos o S 
> 5.000 m2) 

  Zonas con ancho diferenciado de los viales de vehículos a ≥ 0,80 m -- 

  a) Pavimento diferenciado con pinturas o relieve 

  
b) Nivel elevado 

desnivel ≤0,55 m  
Señalización visual y táctil comenzando a 0,25 m del borde como 
mínimo. 
(justificar en planos del aparcamiento y detalles). 

  desnivel > 0,55 m Barrera de protección h=0,90 m, según CTE DB SUA 1 apdo. 3.2.  
  
 Señalización: 

  

Según código de 
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 

  Acceso de vehículos a viales exteriores desde establecimientos de uso 
aparcamiento 

Dispositivo de alerta al conductor  de 
la presencia de peatones en las 
proximidades de dichos accesos 
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 1. Procedimiento de verificación 
  

 Será obligatoria la instalación de sistema de protección contra el rayo para niveles de protección de 1 a 3: 

  
 Determinación de Ne (frecuencia esperada de impactos): 

 
6

1ege 10CANN   

  

 
Ng 

[nº impactos/año, km2] 
Ae 

[m2] 
C1 

    

 
densidad de impactos 

sobre el terreno 
(figura 1.1.) 

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 

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 
     
 Determinación de Na (riesgo admisible): 

 
3

5432
a 10

CCCC

5,5
N   

  

 C2  
coeficiente en función del tipo de construcción 

 
C3 

contenido del edificio 
C4 

uso del edificio 

C5 
necesidad de 

continuidad en las 
actividades 

      

  
Cubierta 
metálica 

Cubierta 
hormigón 

Cubierta 
madera 

 Inflamable 3 
No ocupados 
normalmente 

0,5 
imprescindibl
e 

5 

 Estructura 
metálica 

0,5 1 2  Otros 1 
Pública Concurr, 
Sanit, Comerc, 
Docente 

3 Otros 1 

 Estructura de 
hormigón 

1 1 2,5    Otros 1   

 
Estructura de 
madera 

2 2,5 3        

            
 2. Tipo de instalación exigido 
  

 
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 (no obligatorio) 

 

 

Ng 1,5 C2 1

Ae 4780 C3 1

C1 1 C4 3

C5 5

Ne 0,00717 Na 0,00037 E  0,95
 

 Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el Anexo SU B del Documento Básico SU del 
CTE 
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 CRITERIOS DE APLICACIÓN 

  

 Edificios nueva construcción 

 Aplicar todo el DB SUA. 

 Edificios existentes (ampliación, modificación, reforma o rehabilitación) 

 

- Sin cambio de uso: 
  Aplicar el DB SUA a los elementos del edificio modificados por la reforma, si supone una mejora de las condiciones de seguridad 
de utilización y accesibilidad. 
- Con cambio de uso: 
   Aplicar todo el DB SUA. 
- Cambio de uso en una parte del edificio: 
   Aplicar todo el DB SUA a dicha parte y disponer cuando sea exigible según el SUA 9, al menos un itinerario accesible que la 
comunique con la vía pública. 
 

Cuando la aplicación de las condiciones del DB SUA no sea técnica o económicamente viable o, en su caso, sea incompatible 
con su grado de protección, se podrán aplicar aquellas soluciones alternativas (basadas en la utilización de elementos y 
dispositivos mecánicos capaces de cumplir la misma función) que permitan la mayor adecuación posible a dichas condiciones.  
 

En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad 
preexistentes. 
 

En la documentación final de la obra deberá quedar constancia de aquellas limitaciones al uso del edificio que puedan ser 
necesarias como consecuencia del grado final de adecuación alcanzado y que deban ser tenidas en cuenta por los titulares de las 
actividades. 

 Uso Residencial Vivienda 

 Las condiciones de accesibilidad no son exigibles dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas 
interiores privativas, excepto en aquellas que deban ser accesibles.  

  

 1. CONDICIONES FUNCIONALES 

  

 1.1. Accesibilidad en el exterior del edificio  

 

Uso 
Residenci
al 
Vivienda 

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique: 
- una entrada principal al edificio 
- y, en conjuntos de viviendas unifamiliares, una entrada a la zona privativa de cada vivienda 
con: 
- la vía pública 
- las zonas comunes exteriores (aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, 
etc.) 

 Otros 
usos 

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio con: 
- la vía pública 
- las zonas comunes exteriores (aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, 
etc.) 
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 1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio 

 

Uso 
Residenci
al 
Vivienda 

Ascensor accesible o rampa 
accesible 
(comunicación entrada 
accesible con  plantas*) 

> 2 plantas desde entrada accesible hasta 
alguna vivienda o zona comunitaria 

- 

 > 12 viviendas en plantas sin entrada principal 
accesible  

- 

 

En el resto de casos de viviendas en plantas 
no accesibles, previsión dimensional y 
estructural para la futura instalación de un 
ascensor accesible. 

- 

 

Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas 
dispondrán de Ascensor accesible o de rampa accesible que las comunique con 
las platas: 
 - con entrada accesible al edificio 
-  que tengan elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias  
   (trastero o plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, sala de 
comunidad, tendedero, etc.) 

- 

 

Otros 
usos 

Ascensor accesible o rampa 
accesible 
(comunicación entrada 
accesible con plantas*) 

> 2 plantas* desde entrada accesible - 

 
> 200 m2 de de superficie útil **(según Anejo 
SI A) 
 en plantas sin entrada accesible al edificio 

- 

 
Plantas con   - zonas de uso público de > 100 
m2  
 - elementos accesibles***  

- 

 * Excepto pltas. ocupación nula    ** Excluida la superficie de zonas de ocupación nula    *** Plazas reservadas, alojamientos 
accesibles, etc. 

    

 Condiciones ascensor accesible   

  UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad” 

  
 

 

 
Dimensiones 
- Con una puerta o con dos puertas enfrentadas 
- Con dos puertas en ángulo 

superficie útil en plantas distintas a las 
de acceso PROY 

 ≤ 1.000 m2 > 1.000 m2 

 1,00 x 1,25 m 1,10 x 1,40 m - 

 1,40 x 1,40 m 1,40 x 1,40 m - 

  Si es preciso ascensor de emergencia conforme a DB SI 4-1 tabla 1.1 cumplirá las características establecidas para estos 
en el Anejo SI A del DB SI. 

    
 Condiciones rampa accesible (obligatorias con pendiente > 4%)   
 Pendiente: SUA PROY

  Pendiente longitudinal 

l < 3 m      p ≤ 
10% 

l < 6 m      p ≤  
8% 

resto      p ≤  
6% 

- 

  Pendiente transversal p ≤   2% - 
  En rampas curvas, la pendiente máxima se medirá en el lado más desfavorable  
 Tramos:  

  Longitud máxima de tramos l ≤   9,00 m - 
  Ancho mínimo (verificar también DB SI) a ≥ 1,20 m - 
  Tramos rectos o radio curvatura de al menos 30 m - 

  Superficie horizontal al principio y al final del tramo de longitud en la dirección de la 
rampa 

l  ≥ 1,20 m - 

 Mesetas:   

  Entre tramos de una misma 
dirección 

Ancho meseta a ≥ ancho 
rampa 

- 

  Longitud meseta l ≥ 1,50 m - 

  Entre tramos con cambio de 
dirección 

Ancho meseta (libre de obstáculos excepto apertura 
de zonas de ocupación nula) 

a ≥ ancho 
rampa 

- 

  Separación del arranque de un tramo a pasillos de < 1,20 m y puertas d ≥ 1,50 m - 
 Pasamanos:   

  Pasamanos continuo en ambos lados, incluido mesetas Cuando desnivel > 0,185 m y pdte. 
≥ 6%   

  Doble pasamanos con alturas 

0,90 ≤ h ≤ 1,10 
m 

- 

0,65 ≤ h ≤ 0,75 
m 

- 

  Prolongación pasamanos en tramos de longitud > 3 m 
≥ 0,30 m 

en ambos lados 
- 

  Características del 
pasamanos: 

Firme, fácil de asir 
Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano 
Separación del paramento ≥ 40 mm 

- 

 Borde lateral: 
  Bordes libres con zócalo o elemento de protección lateral de 0,10 m de altura mínimo. 
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 1.3. Accesibilidad en las plantas del edificio   

 

Uso 
Residenci
al 
Vivienda 

Itinerario accesible que comunique el acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor 
accesible o previsión del mismo, rampa accesible) con: 
- las viviendas 
- zonas de uso comunitario 
- elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios en sillas de ruedas situaos en la misma planta (trasteros, 
plazas de aparcamientos accesibles, etc.) 

 Otros 
usos 

Itinerario accesible que comunique en cada planta el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, 
ascensor accesible, rampa accesible) con: 
- zonas de uso público 
- todo origen de evacuación de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula 
- elementos accesibles (plazas de aparcamiento, servicios higiénicos, plazas reservadas en salones de actos, ptos. de 
atención accesibles, etc.) 

    

 Condiciones itinerario accesible DB SUA PROY 

  Desnivel
es 

- Los desniveles se salvan mediante rampa accesible (SUA 1.4) o 
Ascensor accesible. 
- No se admiten escalones.  

 
CUMPLE  

 

 Espacio  
para giro  

- En el vestíbulo de entrada o portal 
- Al fondo de pasillos de más de 10 m 
- Frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en previsión para 
ellos 

Ø 1,50 m  
libre de 

obstáculos 
CUMPLE 

 
 

Anchura 
pasillos 
y pasos 

- Anchura libre de paso  
- Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m 
  Y con separación ≥ 0,65 m a huecos de paso o a cambios de dirección 

≥ 1,20 m. 
 

≥ 1,00 m 
CUMPLE 

 

 Puertas 

Anchura 
  - Anchura libre de paso medida en el marco y aportada por no más de 
una hoja 
  - Anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta  
    en el ángulo de máxima apertura de la puerta  
Espacio horizontal libre del barrido de las hojas en ambas caras de las 
puertas 
Mecanismo de apertura 
  - Altura de mecanismos de apertura y cierre  
  - Sistema de apertura a presión o palanca; maniobrables con una mano, 
o automáticos 
  - Fuerza de apertura de las puertas de salida:   En general  
    Resistentes al fuego 
  - Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en 
rincón  

 
≥ 0,80 m 

 
≥ 0,78 m 
Ø 1,20 m 

 
0,80 - 1,20 m 

SI 
≤ 25 N 
≤ 65 N  

≥ 0,30 m 

CUMPLE 

 

 Pavimen
to 

- No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. 
- Los felpudos y moquetas están encastrados o fijados al suelo  
- Los suelos son resistentes a la deformación (para permitir circular elementos pesados, sillas 
de ruedas, etc.) 

CUMPLE 

 

 Pendiente
s 

- Pendiente longitudinal   
 
- Pendiente trasversal  

≤ 4%  
o rampa 
accesible 

≤ 2% 

CUMPLE 

 No se considera parte de un itinerario accesible a las escaleras, rampas y pasillos mecánicos, a las puertas giratorias, a las 
barreras tipo torno y a aquellos elementos que no sean adecuados para personas con marcapasos u otros dispositivos médicos. 
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 2. DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES  
  
 2.1. Viviendas accesibles    
  PROY 

 

Edificios de 
Uso 
Residencial 
Vivienda 

Nº de viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad 
auditiva según la reglamentación aplicable. 

- 

   

 Condiciones vivienda accesible para usuarios en silla de ruedas DB SUA PROY 

  Vestíbulo 
Espacio para giro libre de obstáculos. Se puede invadir con el 
barrido de puertas, pero cumpliendo las condiciones aplicables a 
éstas 

≥ Ø 1,50 - 

  
Pasillos y 
pasos 

Anchura libre de paso  
Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 
0,50 m y con separación ≥ 0,65 m a huecos de paso o a cambios 
de dirección 

≥ 1,10 
 
 

- 
- 

  
Estancia 
principal 

Espacio para giro libre de obstáculos  
considerando el amueblamiento de la estancia 

≥ Ø 1,50  - 

  
Dormitorios 
(todos los de la 
vivienda) 

Espacio para giro libre de obstáculos considerando el 
amueblamiento 
Espacio de aproximación y transferencia en un lado de la cama  
Espacio de paso a los pies de la cama  

≥ Ø 1,50  
anchura ≥ 0,90  
anchura ≥ 0,90  

- 
- 
- 

  Cocina 

Espacio para giro libre de obstáculos considerando el 
amueblamiento 

 Altura de la encimera 
Espacio libre bajo el fregadero y la cocina, mínimo  (alto x ancho x 
prof.) 

≥ Ø 1,50  
≤ 0,85  

0,70 x 0,80 x 0,60  

- 
- 
- 

  

Baño  
(al menos uno) 

 Espacio para giro libre de obstáculos   ≥ Ø 1,50  - 

  
Puertas cumplen las condiciones del itinerario accesible.  
Son abatibles hacia el exterior o correderas 

- 

  Lavabo 
Espacio libre inferior, mínimo (altura x prof.) 
Altura de la cara superior 

0,70 x 0,50 
≤ 0,85  

- 
- 

  Inodoro 
Espacio de transferencia latera a un lado 
Altura del asiento 

Ancho ≥ 0,80 
  0,45 – 0,50 

- 
- 

  Ducha 
Espacio de transferencia lateral un lado 
Suelo enrasado con pendiente de evacuación ≤ 2% 

Ancho ≥ 0,80 
 

- 

  Grifería 

a) Automática dotada de un sistema de detección de 
presencia 
b) Manual de tipo monomando con palanca alargada 
tipo gerontol. 
Alcance horizontal desde asiento  

 
 

≤ 0,60 
- 

  Terraza 
 Espacio para giro libre de obstáculos  
 Carpintería enrasada con pavimento o con resalto cercos ≤ 5 cm 

≥ Ø 1,20 
 

- 

  
Espacio 
exterior, jardín 

Dispondrá de itinerarios accesibles que permitan su uso y disfrute por usuarios de silla 
de ruedas 

- 

  

En toda la 
vivienda 

 
Desnivele
s 

No se admiten escalones 

- 

  Puertas 

Anchura 
  - Anchura libre de paso medida en el marco  
    y aportada por no más de una hoja 
  - Anchura libre de paso reducida por el grosor de la 
hoja  
    en el ángulo de máxima apertura de la puerta  

 
 

≥ 0,80 
 

≥ 0,78  

 
 
- 
 
- 

Espacio horizontal libre del barrido de las hojas en 
ambas caras  

Ø 1,20 
- 

Mecanismo de apertura 
  - Altura de mecanismos de apertura y cierre  
  - Funcionamiento a presión o palanca;  
    maniobrables con una mano, o automáticos 
  - Distancia del el mecanismo de apertura hasta 
rincón 

 
0,80 - 1,20 

 
SI 

≥ 0,30 

 
- 
- 
- 
- 

  
Mecanism
os 

Los interruptores, enchufes, válvulas y llaves de corte, cuadros eléctricos, 
intercomunicadores, carpintería exterior, etc. cumplirán: 

- 

Altura 
Elementos de mando y control 
Tomas de corriente o de señal 

0,80 ≥ a ≥ 1,20 
0,40 ≥ a ≥ 1,20 

- 
- 

Distancia a encuentros en rincón ≥ 0,35 - 

Accionamien
to 

No se admiten interruptores de giro y palanca - 
Interruptores y los pulsadores de alarma: 
  a) fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y 
con una mano 
  b) de tipo automático 

- 

Contraste cromático respecto del entorno - 

    

 Condiciones vivienda accesible para personas con discapacidad auditiva  PROY 

  
Dispone de avisador luminoso y sonoro de timbre para apertura de la puerta del edificio y de la vivienda 
visible desde todos los recintos de la vivienda, de sistema de bucle magnético y vídeo-comunicador 
bidireccional para apertura de la puerta del edificio 

- 
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 2.2. Alojamientos accesibles en uso Residencial Público (habitación de hotel, albergue, residencia de estudiantes, apartamento 
turístico o similar) 

 Nº mínimo de alojamientos accesibles 

Nº total de uds. 
alojamiento 

DB SUA PROY 

 5 a 50 
 51 a 100 
 101 a 150 
 151 a 200 
 200 a 250 
 > 250 

1 
2 
4 
6 
8 

8 +1/50 uds o 
fracción  

- 

 DB SUA 9 tabla 1.1   

 Condiciones alojamiento accesible DB SUA PROY 

  
Todas las características de las exigibles a las viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas y 
personas con discapacidad auditiva, que le sean aplicables. 

- 

  Sistema de alarma que transmita señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo. - 
  
 2.3. Plazas de aparcamiento accesibles  
 

Nº mínimo de plazas accesibles en aparcamientos de > 
100 m2 

Uso DB SUA PROY 

 

Residencial Público 
1 / alojamiento 

accesible 
- 

Comercial 
Pública Concurrencia 
Aparcamientos de uso 
público 

1 / 33 plazas 
aparcamiento o 

fracc. 
- 

Otros 
usos  

≤ 200 plazas 
aparcamiento 

1 / 50 plazas 
aparcamiento o 

fracc. 
- 

> 200 plazas 
aparcamiento 

4 + 1 cada 100 
plazas 

adicionales 

En todo caso al menos 

1 / plaza 
reservada 

usuarios silla 
ruedas 

- 

    

 Condiciones aparcamiento accesible DB SUA PROY 

  
Situada próxima al acceso peatonal al aparcamiento y comunicada con él mediante un itinerario 

accesible. - 

  Espacio anejo de aproximación y 
transferencia 

En batería: Espacio lateral de anchura  
(puede ser común a  2 plazas 
contiguas) 

≥ 1,20 m 
 

- 

  En línea: Espacio trasero de longitud ≥ 3,00 m - 
  
 2.4. Plazas reservadas en espacios con asientos fijos   
  DB SUA PROY 

 Para el público  
(auditorios, cines, salones 
de actos, espectáculos, 
etc.) 

Nº mínimo de plazas reservadas para usuarios en silla de 
ruedas 

1 / 100 plazas o 
fracción 

- 

 

Nº mínimo de plazas reservada
para 
personas con discapacida
auditiva 

Espacios ≥ 50 asientos fijos 
(actividad con componente
auditiva) 

1 /  50 plazas o 
fracción 

- 

 Zonas de espera con asientos fijos 
1 /  50 plazas 

aparcamiento o 
fracc. 

- 

    

 Condiciones plazas reservadas DB SUA PROY 

  

Plaza reservada 
para usuarios en silla de ruedas 

Próxima al acceso y salida del recinto y comunicado con ambos 
mediante un itinerario accesible. 

- 

 
 Dimensiones 

mínimas 
Aproximación frontal 0,80 x 1,20 m 

- 
 Aproximación lateral 0,80 x1,50 m 

  Dispone de un asiento anejo para el acompañante. - 

  
Plaza reservada 
para personas con discapacidad 
auditiva  

Dispone de bucle de inducción o cualquier otro dispositivo de mejora 
acústica. 

- 

  
 2.5. Piscinas   
  PROY 

 

- abiertas al público 
- de establecimientos de uso 
Residencial Público con alojamientos 
accesibles. 
- de edificios con viviendas accesibles 

≥ 1 entrada al vaso mediante grúa para piscina u otro elemento 
adaptado*. 
*Se exceptúan las piscinas infantiles. 

- 
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 2.6. Servicios higiénicos accesibles (cuando sean exigibles por alguna disposición legal).  
  DB SUA PROY 

 Nº mínimos de aseos accesibles (pueden ser de uso compartido por ambos sexos) 
1 / 10 uds. o 
fracción de 
inodoros 

1 

 En cada vestuario 

1 cabina de vestuario accesible  /10 cabinas* o
fracción  
1 aseo accesible  /10 aseos o fracción  
1 ducha accesible  / 10 duchas o fracción  

- 

 
* Si el vestuario no esta distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una 
cabina accesible. 

 
 

 Condiciones aseo accesible DB SUA PROY 

  Comunicado con un itinerario accesible CUMPLE 

  Espacio para giro libre de obstáculos ≥ Ø 1,50 m CUMPLE 

  Puertas abatibles hacia el exterior o correderas 
Cumplen condiciones de itinerario accesible 

CUMPLE 

  Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamente del entorno CUMPLE 

    

 Condiciones vestuario con elementos accesible DB SUA PROY 

  Comunicado con un itinerario accesible - 

 

 Espacio de circulación 

Anchura libre de paso en baterías de lavabos, duchas, 
vestuarios, espacios de taquillas, etc.  

≥ 1,20 m - 

 Espacio para giro libre de obstáculos ≥ Ø 1,50 m - 

 
Puertas abatibles hacia el exterior o correderas  
(cabinas de vestuario, aseos y duchas accesibles) 
Cumplen condiciones de itinerario accesible 

- 

  Aseos accesibles Cumplen condiciones de los ase accesible - 

 

 Duchas accesibles 

 Dimensiones de la plaza de usuarios de silla de 
ruedas  

≥ 0,80 x 1,20 m - 

 
En recintos cerrados, espacio para giro libre de 
obstáculos 

≥ Ø 1,50 m - 

 
Dispone de barras de apoyo, mecanismos, accesorios y asientos de apoyo 
diferenciados cromáticamente del entorno 

- 

    

 Condiciones del equipamiento de los servicios higiénicos DB SUA PROY 

 
 

Aparatos sanitarios 
accesibles 

Lavabo 

Espacio libre inferior  ≥0,70 (altura) 
x 0,50 (profund.) 

CUMPLE 

 Sin pedestal - 

 Altura de la cara superior ≤ 0,85 CUMPLE 

  Inodoro 
Espacio de transferencia lateral 

Ancho ≥ 0,80 
Fondo  ≥ 0,75 

CUMPLE 

En uso público, espacio de transferencia a ambos lados CUMPLE 

 
 Ducha 

Espacio de transferencia lateral junto al 
asiento 

Ancho ≥ 0,80 - 

 Suelo enrasado con pendiente de 
evacuación  

≤ 2% - 

  Urinario 
Cuando haya más de 5 unidades, al menos 
uno cumplirá altura del borde 

0,30 ≤ altura ≤ 
0,40  

- 

  Barras de apoyo 

Fáciles de asir 
Sección circular 
Separación del paramento  

 
30 ≥ Ø ≥ 40 mm 
45 ≥ s ≥ 55 mm 

CUMPLE 

Resistencia de fijación y soporte 
≥ 1 kN 

en cualquier 
dirección 

CUMPLE 

Barras 
horizontal
es 

Altura 0,70 ≥ a ≥ 0,75 CUMPLE 

Longitud ≥ 0,70 CUMPLE 

Abatibles las del lado de la transferencia CUMPLE 
En 
inodoros 

Una barra horizontal a cada lado. 
Separación entre sí  

 
0,65 ≥ s ≥ 0,70 

 
CUMPLE 

En 
duchas 

- En el lado del asiento, barras de apoyo horizontal de forma 
perimetral en al menos dos paredes que formen esquina 
- Una barra vertical en la pared a 60 cm de la esquina o del 
respaldo del asiento 

- 

  Mecanismos y accesorios 

Altura de uso 0,70 ≤ altura ≤ 
1,20  

CUMPLE 

Mecanismos de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran 
superficie  

CUMPLE 

- Grifería automática dotada de un sistema 
    a) detección de presencia 
    b) manual de tipo monomando con palanca alargada de tipo 
gerontológico.  
- Alcance horizontal desde asiento ≤0, 60 

CUMPLE  

Espejo 
    a) altura del borde inferior del espejo ≤ 0,90 m 
    b) orientable ≥ 10º sobre la vertical 

CUMPLE 

No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos y 
vestuarios accesibles 

CUMPLE 

  
Asientos de apoyo en 
duchas y vestuarios 

Asiento con respaldo abatible y con 
respaldo 

Profundid
ad 
Anchura 
Altura 

0,40 
0,40 

0,45-0,50 
- 

Espacio de transferencia lateral a un lado ≥ 0,80 - 
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 2.7. Mobiliario fijo de zonas de atención al público (ventanillas, taquillas de venta al público, mostradores de información, 
etc.) 

   DB SUA PROY 

 a) Incluirá al menos un punto de atención accesible CUMPLE 

 b) Disposición de un punto de llamada accesible para recibir asistencia CUMPLE 

    

 Condiciones punto de atención accesible  DB SUA PROY 

  Comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada ppal. accesible al edificio CUMPLE 

  Plano de trabajo   

Anchura 
Altura 
Espacio libre inferior 
mínimo 

 ≥ 0,80 
≤ 0,85 

70 x 80 x 50 cm  
(alto x ancho x 

prof.) 

CUMPLE 

  
Si dispone de dispositivo de intercomunicación, éste está dotado con bucle de inducción u otro sistema 
adaptado a tal efecto 

CUMPLE 

  

Banda  señalizadora visual y táctil que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los 
puntos de atención accesible. 
- Relieve de acanaladura (paralela a la dirección de la marcha) de altura 3±1 en interiores o 5±1 en 
exteriores 
- Anchura 0,40. 
- Color contrastado con el pavimento. 

CUMPLE 

    

 Condiciones punto de llamada accesible  PROY 

  Comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada ppal. accesible al edificio CUMPLE 

  
Sistema intercomunicador mediante mecanismo accesible 
- permite la comunicación bidireccional con personas con discapacidad auditiva 

- con rótulo indicativo de su función  
CUMPLE 

  

Banda  señalizadora visual y táctil que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los 
puntos de llamada accesible. 
- Relieve de acanaladura (paralela a la dirección de la marcha) de altura 3±1 en interiores o 5±1 en 
exteriores 
- Anchura 0,40. 
- Color contrastado con el pavimento. 

CUMPLE 

    
 2.8. Mecanismos 
  DB SUA PROY 

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

CUMPLE 

 * excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula   

 Condiciones mecanismos accesibles DB SUA PROY 

  Altura 
Elementos de mando y control 
Tomas de corriente o de señal 

0,80 ≥ a ≥ 1,20 
0,40 ≥ a ≥ 1,20 

CUMPLE 

  Distancia a encuentros en rincón ≥ 0,35 CUMPLE 

  

Accionamiento 

No se admiten interruptores de giro y palanca CUMPLE 

  
Interruptores y los pulsadores de alarma: 
  a) fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con una mano 
  b) de tipo automático 

CUMPLE 

  
No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos accesibles y 
vestuarios accesibles 

CUMPLE 

  Contraste cromático respecto del entorno CUMPLE 
  
 3. DOTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD
  
 Elementos accesibles En zonas de uso privado En zonas de uso público PROY 

 Entradas al edificio accesibles 
Cuando existan varias entradas al 

edificio 
En todo caso CUMPLE 

 Itinerarios accesibles 
Cuando existan varios recorridos 

alternativos 
En todo caso CUMPLE 

 
 
 

 

Ascensores accesibles 
Plazas reservadas  
Zonas dotadas con bucle magnético u 
otros sistemas para personas con 
discap. auditiva 

En todo caso 
En todo caso 
En todo caso 

 

- 
- 
- 
 

 Plazas de aparcamiento accesibles  
En todo caso, excepto en uso  

Residencial Vivienda las vinculadas a 
un residente 

En todo caso - 

 
Servicios higiénicos accesibles (aseo 
accesible, ducha accesible, cabina de 
vestuario accesible)  

--- En todo caso CUMPLE 

 Servicios higiénicos de uso general   --- En todo caso - 

 

Itinerario accesible que comunique la 
vía pública con los puntos de llamada 
accesibles o, en su ausencia, con los 
puntos de atención accesibles  

--- En todo caso CUMPLE 

 Tabla 2.1 DB SUA 9. Las condiciones de señalización de los medios de evacuación se hará de acuerdo con el 
DB SI 3-7 

 

 Características señalización  DB SUA PROY 

  

Entradas al edificio accesibles 
Itinerarios accesibles 
Plazas de aparcamiento 
accesibles 
Servicios higiénicos accesibles 

Señal SIA o, en su caso, flecha direccional CUMPLE 

  
Ascensores accesibles 
 

Señal SIA 

- Número de 
planta 

- En Braille y arábigo altorrelieve 
- En jamba derecha al salir de la cabina 
- Altura 0,80 – 1,20 



 

  
Servicios higiénicos de uso 
general 

Pictogramas  de 
sexo 

- Normalizados 
- En alto relieve y contraste cromático 
- junto al marco, a la derecha de la puerta al 
entrar 
- Altura 0,80 - 1,20 

- 

  
Características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) según 
UNE 41501:2002. 

CUMPLE 

  
Recomendaciones señalización según UNE 1700002:2009 Requisitos de accesibilidad para la roturación 
y UNE 1142:1990 IN Elaboración y principios para la aplicación de los pictogramas destinados a la 
información del público. 

CUMPLE 

 
 
 

Sevilla, octubre de 2.020 

 
Triana Serrano Jiménez, 
 
Arquitecto 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 

 
 

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

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

 

DATOS GENERALES 
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS* 

 

 
 

 

  
* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y 
las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA  nº 12, de 19 de enero) 
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ANEXO I 

 
DATOS GENERALES 
DOCUMENTACIÓN 
 
DOCUMENTO TÉCNICO PARA IMPLANTACIÓN DE BAR-RESTAURANTE  
 
 
ACTUACIÓN 
 
PROYECTO DE ACTIVIDAD 
 
 
ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES 
 
TERCIARIO COMERCIAL -  BAR RESTAURANTE 
 

DOTACIONES NÚMERO 

Aforo (número de personas) 58 
Número de asientos 50 
Superficie 144,62 m2 
Accesos 1 
Ascensores - 
Rampas - 
Alojamientos - 
Núcleos de aseos - 
Aseos aislados 2 
Núcleos de duchas - 
Duchas aisladas - 
Núcleos de vestuarios - 
Vestuarios aislados - 
Probadores - 
Plazas de aparcamientos 3 
Plantas 1 
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 
especial) - 
 
LOCALIZACIÓN 
AVENIDA DEL ALJARAFE, 14. TOMARES (SEVILLA) 
TITULARIDAD  
ADMINISTRADORA DE BIENES Y SUELOS 2.002, S.L  
PERSONA/S PROMOTORA/S 
MIGUEL ÁNGEL NORIEGA LOMBAO 
 
PROYECTISTA/S 
TRIANA SERRANO JIMÉNEZ 
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN
 

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 

 
 FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 

 
 FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS 

 
 FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

 
 

 TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO 

 
 TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL 

 
 TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO 

 
 TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES 

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

 
 TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 

 
 TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO 

 
 TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA 

 
 TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES 

 
 TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS 

 
 TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO 

 
 TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
 TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS 

 
 
 
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
Sevilla, octubre de 2.020 

 
Triana Serrano Jiménez, 
Arquitecto 
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A.04-03.- FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES* 

 
CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO 

 
Descripción de los materiales utilizados 
 
Pavimentos de itinerarios accesibles 
Material: GRES PORCELÁNICO 
Color: gris 
Resbaladicidad:1 
 
Pavimentos de rampas 
Material: - 
Color: - 
Resbaladicidad: - 
 
Pavimentos de escaleras 
Material: - 
Color: - 
Resbaladicidad: - 
 
 

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

 No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica. 
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* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula 
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por 
el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero). 



     

 
 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES 

ACCESO A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2.1.d), DB-SUA 9) 

 Acceso a las 
distintas plantas 

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

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

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

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

 

ESPACIOS EXTERIORES. Se deberá cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 

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

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64. DB-SUA Anejo A) 

 Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar lo que proceda): 

 No hay desnivel (DESNIVEL ≤ 50 mm) 

 Desnivel 
 Salvado con una rampa (Ver apartado "Rampas") 

 Salvado por un ascensor (Ver apartado "Ascensores") 

Pasos 
controlados 

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

 Anchura de paso sistema cuchilla, guillotina o 
batiente automático. 

--- ≥ 0,90 m 
 - 

 Anchura de portilla alternativa para apertura por el 
personal de control del edificio. 

--- ≥ 0,90 m 
 - 

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

Vestíbulos 
Circunferencia libre no barrida por las puertas. Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m  CUMPLE 

Circunferencia libre no barrida por las puertas frente a 
ascensor accesible. 

Ø ≥ 1,50 m ---  - 

Pasillos 

Anchura libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m  CUMPLE 

Estrechamientos 
puntuales 

Longitud del estrechamiento ≤ 0,50 m ≤ 0,50 m  - 

Ancho libre resultante ≥ 1,00 m ≥ 0,90 m  - 

Separación a puertas o 
cambios de dirección 

≥ 0,65 m ---  - 

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

Ø ≥ 1,50 m --- 
 CUMPLE 

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67. DB-SUA Anejo A) 

Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m  CUMPLE 

 En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m 

Ángulo de apertura de las puertas --- ≥ 90º  CUMPLE 

Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas Ø ≥ 1,20 m Ø ≥ 1,20 m  CUMPLE 

Sistema de 
apertura o cierre 

Altura de la manivela De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 1,00 m  CUMPLE 

Separación del picaporte al plano de la puerta --- 0,04 m  CUMPLE 

Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro 
en rincón 

≥ 0,30 m ---  CUMPLE 

 Puertas 
transparentes o 
acristaladas 

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

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

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

 CUMPLE 

 Ancho franja señalizadora  perimetral (1) --- 0,05 m  - 

(1) Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento. 

 Puertas de 
dos hojas 

Sin mecanismo de automatismo y coordinación, 
anchura de paso mínimo en una de ellas. ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m 

 CUMPLE 

 Puertas 
automáticas 

Anchura libre de paso ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m  - 

Mecanismos de minoración de velocidad --- ≤ 0,5 m/s  - 

VENTANAS 

 No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m 
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Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, etc., cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras. 

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

ESCALERAS (Rgto. Art. 70. DB-SUA 1) 

Directriz 
 Recta(2) 

 Curva o mixta (3) 

 Recta(2) 

 Curva o mixta (3) 

 CIMPLE 

Altura salvada por 
el tramo 

 Uso general ≤ 3,20 m ---  CUMPLE 

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor ≤ 2,25 m ---  - 

Número mínimo de peldaños por tramo ≥ 3 Según DB-SUA  - 

Huella ≥ 0,28 m Según DB-SUA  - 

Contrahuella (con 
tabica y sin bocel) 

 Uso general De 0,13 m a 0,185 m Según DB-SUA  CUMPLE 

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

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70 m Según DB-SUA  CUMPLE 

En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del 
peldaño y firmemente unida a éste. 

Ancho libre 

 Docente con 
escolarización 
infantil o enseñanza 
primaria, pública 

Ocupación ≤ 100 ≥ 1,00 m 

≥ 1,20 m 

 - 

Ocupación > 100 ≥ 1,10 m 
 - 

 Sanitario 

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

≥ 1,40 m 

 - 

Otras zonas ≥ 1,20 m  - 

 Resto de casos ≥ 1,00 m  - 

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

Mesetas 

Ancho ≥ Ancho de escalera ≥ Ancho de escalera  - 

Fondo 

Mesetas de embarque y desembarque ≥ 1,00 m ≥ 1,20 m  - 

Mesetas intermedias (no invadidas por 
puertas o ventanas) 

≥ 1,00 m Ø ≥ 1,20 m  - 

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

≥ 1,60 m --- 
 - 

Franja señalizadora pavimento 
táctil direccional 

Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera  - 

Longitud = 0,80 m ≥ 0,20 m  - 

Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura ≥ 0,40 m ≥ 0,40 m  - 

Iluminación a nivel del suelo --- ≥ 150 luxes  - 

Pasamanos 

Diámetro --- ---  - 

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

---  - 

Separación entre pasamanos y parámetros ≥ 0,04 m ≥ 0,04 m  - 

Prolongación de pasamanos en extremos (4) ≥ 0,30 m ---  - 

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras 
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de acceso a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran 
ocupación. En los restantes casos, al menos uno. 
Las escaleras que salven una altura ≥ 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella. 
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±1 cm. 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de 
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.  

(1) Ver definición DB-SUA "Seguridad de utilización y accesibilidad" 
(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria. 
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la 
relación 0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolongará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados. 

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 72. DB-SUA 1) 

Directriz Recta o curvatura de 
 R ≥ 30,00 m 

Recta o curvatura de  
R ≥ 30,00 m 

 CUMPLE 

Anchura ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m  CUMPLE 
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Pendiente longitudinal 
(proyección horizontal) 

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

Tramos de longitud ≥ 3,00 m y < 6,00 m 8,00 % 8,00 %  - 

Tramos de longitud ≥ 6,00 m  6,00 % 6,00 %  - 

Pendiente transversal ≤ 2 % ≤ 2 %  CUMPLE 

Longitud máxima de tramo (proyección horizontal) ≤ 9,00 m ≤ 9,00 m  - 

Mesetas 

Ancho ≥ Ancho de rampa ≥ Ancho de rampa  CUMPLE 

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m  - 

Espacio libre de obstáculos ---  Ø ≥ 1,20 m  - 

 Fondo rampa acceso edificio --- ≥ 1,20 m  - 

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional 

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta  - 

Longitud --- = 0,60 m  - 

Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de 
anchura inferior a 1,20 m. 

≥ 1,50 m ---  - 

Pasamanos 

Dimensión sólido capaz --- De 4,5 cm a  5 cm  - 

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

De 0,90 m a 1,10 m  - 

Prolongación en los extremos a ambos 
lados (tramos ≥ 3 m) 

≥ 0,30 m ≥ 0,30 m  - 

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*) ≥ 0,10 m ≥ 0,10 m  - 

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

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

Tapiz rodante 

Luz libre --- ≥ 1,00 m  - 

Pendiente --- ≤ 12 %  - 

Prolongación de pasamanos en 
desembarques 

--- 0,45 m  - 

Altura de los pasamanos --- ≤ 0,90 m  - 

 
Escaleras mecánicas 

Luz libre --- ≥ 1,00 m  - 

Anchura en el embarque y en el 
desembarque 

--- ≥ 1,20 m  - 

Número de peldaños enrasados (entrada y 
salida) 

--- ≥ 2,50 m  - 

Velocidad --- ≤ 0,50 m/s  - 

Prolongación de pasamanos en 
desembarques 

--- ≥ 0,45 m  - 

ASCENSORES ACCESIBLES (art. 74 y DB-SUA Anejo A) 

Espacio libre en el ascensor Ø ≥ 1,50 m ---  CUMPLE 

Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 ≥ 0,80 m  CUMPLE 

Medidas interiores 
(Dimensiones 
mínimas) 

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso ≤ 
1.000 m² 

 Una o dos puertas 
enfrentadas 

1,00 x 1,25 m 

1,00 x 1,25 m 

 - 

 Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m  - 

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso > 
1 000 ² 

 Una o dos puertas 1,00 x 1,40 m  - 

 Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m  - 

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento , entre las que 
destacan: 
 
Rellano y suelo de la cabina enrasados. 
 
Puertas de altura telescópica. 
 
Situación botoneras             H interior  ≤ 1,20 m                    H exterior ≤ 1,10 m 
 
Números en altorrelieve y sistema Braille.                            Precisión de nivelación ≤ 0,02 m            Pasamanos a una altura entre 0,80 - 0,90 m 

En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número de 
la planta en braille y arábigo en relieve a una altura ≤ 1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz. 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES 

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

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76. DB-SUA 9 y Anejo A) 

 Dotaciones. En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1 % o de 2 espacios 
reservados. 

Espacio entre filas de butacas --- ≥ 0,50 m  - 

Espacio para personas usuarias de 
silla de ruedas 

 Aproximación frontal ≥ (0,80 x1,20) m ≥ (0,90 x1,20) m  - 

 Aproximación lateral ≥ (0,80 x1,50) m ≥ (0,90 x1,50) m  - 

Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mejora 
acústica mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar. 
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica. 

 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD 

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

ASEOS DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA (Rgto. Art. 77. DB-SUA 9 y Anejo A) 

Dotación mínima 
 

 

 Aseos aislados 
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción 

1 aseo accesible 
(inodoro y lavabo)    

 Núcleos de aseos 
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción 

1 aseo accesible 
(inodoro y lavabo)   CUMPLE 

 Núcleos de aseos independientes por cada 
sexo 

--- 
1 inodoro y 1 lavabo 
por cada núcleo o  

1 aseo aislado 
 CUMPLE 

 Aseos aislados y núcleos de aseos --- 
1 inodoro y 1 lavabo 
por cada núcleo o  

1 aseo aislado 
 - 

En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente. 

Puertas (1)  Correderas 

 Abatibles hacia el exterior 

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia 

Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m  CUMPLE 

Lavabo 
(sin pedestal) 

Altura cara superior ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m  CUMPLE 

Espacio libre inferior 
Altura ≥ 0,70 m De 0,70 m a 0,80 m  CUMPLE 

Profundidad ≥ 0,50 m ---  CUMPLE 

Inodoro 

Espacio de transferencia lateral (2) ≥ 0,80 m   CUMPLE 

Fondo desde el paramento hasta el borde frontal ≥ 0,75 m ≥ 0,70 m  CUMPLE 

Altura del asiento del aparato De 0,45 m a 0,50 m De 0,45 m a 0,50 m  CUMPLE 

Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De 0,70 m a 1,20 m De 0,70 m a 1,20 m  CUMPLE 

(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados. 

Barras 

Separación entre barras inodoro De 0,65 m a 0,70 m ---  CUMPLE 

Diámetro sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m  CUMPLE 

Separación al paramento u otros elementos De 0,045 m a 0,055 m ≥ 0,045 m  CUMPLE 

Altura de las barras De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m  CUMPLE 

Longitud de las barras ≥ 0,70 m ---  CUMPLE 

 Verticales para apoyo. Distancia medida desde 
el borde del inodoro hacia delante. 

--- = 0,30 m  CUMPLE 

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral. En aseos de uso público las dos. 

 Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior está situada entre 0,30 y 0,40 m. 

Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento ---  ≤ 0,60 m  CUMPLE 

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico 

Accesorios 

Altura de accesorios y mecanismos --- De 0,70 m a 1,20 m  CUMPLE 

Espejo  Altura borde inferior 

 Orientable ≥ 10º 
--- ≤ 0,90 m  CUMPLE 

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización 
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En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará 
conectado con sistema de alarma. 
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde 
un punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

VESTUARIOS, DUCHAS Y PROBADORES (Rgto. Art. 78. DB-SUA 9 y Anejo A) 

Dotación 
mínima 

Vestuarios 1 de cada10 o fracción Al menos uno  - 

Duchas (uso público) 1 de cada10 o fracción Al menos uno  - 

Probadores (uso público) 1 de cada10 o fracción Al menos uno  - 

En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente. 

 Vestuario y 
probador 

Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m  - 

Altura de repisas y perchas --- De 0,40 m a 1,20 m  - 

Bancos abatibles y con 
respaldo o adosados a 
pared 

Anchura = 0,40 m ≥ 0,50 m  - 

Altura De 0,45 m a 0,50 m ≤ 0,45 m  - 

Fondo = 0,40 m ≥ 0,40 m  - 

Acceso lateral ≥ 0,80 m ≥ 0,70 m  - 

 Duchas 

Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m  - 

Altura de repisas y perchas --- De 0,40 m a 1,20 m  - 

Largo ≥ 1,20 m ≥ 1,80 m  - 

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 1,20 m  - 

Pendiente de evacuación de aguas --- ≤ 2 %  - 

Espacio de transferencia lateral al asiento ≥ 0,80 m De 0,80 m a 1,20 m  - 

Altura del maneral del rociador si es manipulable. --- De 0,80 m a 1,20 m  - 

Altura de barras metálicas horizontales --- 0,75 m  - 

Banco abatible 

Anchura --- ≥ 0,50 m  - 

Altura --- ≤ 0,45 m  - 

Fondo --- ≥ 0,40 m  - 

Acceso lateral ≥ 0,80 m ≥ 0,70 m  - 

En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical en la 
pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento. 

Barras 

Diámetro de la sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m  - 

Separación al paramento De 0,045 m a 0,055 m  ≥ 0,045 m  - 

Fuerza soportable 1,00 kN ---  - 

Altura de las barras horizontales De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m  - 

Longitud de las barras horizontales ≥ 0,70 m ---  - 

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará 
conectado con sistema de alarma. 
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia perceptible desde un punto 
de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79. DB-SUA 9 Anejo A) 

Dotación Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento. 

Anchura del hueco de paso en puertas 
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja ≥ 0,78 m) --- ≥ 0,80 m  - 

Espacios de 
aproximación y 
circulación 

Espacio aproximación y transferencia a un lado de la 
cama 

--- ≥ 0,90 m  - 

Espacio de paso a los pies de la cama --- ≥ 0,90 m  - 

Frontal a armarios y mobiliario --- ≥ 0,70 m  - 

Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba 
circular (elementos constructivos o mobiliario). 

--- ≥ 0,80 m  - 

Armarios 
empotrados 

Altura de las baldas, cajones y percheros --- De 0,40 a 1,20 m  - 

Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación. 

Carpintería y 
protecciones 
exteriores 

Sistemas de 
apertura 

Altura --- ≤ 1,20 m  - 

Separación con el plano de la puerta --- ≥ 0,04 m  - 

Distancia desde el mecanismo de 
apertura hasta el encuentro en rincón 

--- ≥ 0,30 m  - 

Ventanas Altura de los antepechos --- ≤ 0,60 m  - 

Mecanismos 
Altura interruptores --- De 0,80 a 1,20 m  - 

Altura tomas de corriente o señal --- De 0,40 a 1,20 m  - 

(Página 17 de 42) 

Ficha II -6- 



     

 
 

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

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

 
 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO 

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

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80. DB-SUA 9 y Anejo A) 

El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m. 
La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m. 

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

Puntos de atención 
accesible 

Mostradores 
de atención al 
público 

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m  - 

Altura ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m  - 

Hueco bajo el 
mostrador 

Alto ≥ 0,70 m ≥ 0,70 m  - 

Ancho ≥ 0,80 m ---  - 

Fondo ≥ 0,50 m ≥ 0,50 m  - 

Ventanillas de 
atención al 
público 

Altura de la ventanilla --- ≤ 1,10 m  - 

Altura plano de trabajo ≤ 0,85 m ---  - 

Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto. 

Puntos de llamada 
accesible 

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

Banda señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m., que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de 
atención y de llamada accesible. 

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. Art. 82) 

Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. Art. 83, DB-SUA Anejo A) 

Altura de mecanismos de mando y control De 0,80 m a 1,20 m De 0,90 a 1,20 m  CUMPLE 

Altura de mecanismos de corriente y señal De 0,40 m a 1,20 m ---  CUMPLE 

Distancia a encuentros en rincón ≥ 0,35 m ---  CUMPLE 

 
 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS 

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

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

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

Zona de transferencia 
Batería 

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

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

Línea Esp. libre trasero ≥ 3,00m ---  - 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PISCINAS COLECTIVAS 

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

CONDICIONES GENERALES 

La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida: 
 
     - Grúa homologada o elevador hidráulico homologado 
     - Escalera accesible 

Escaleras accesibles 
en piscinas 

Huella (antideslizante) --- ≥ 0,30 m  - 

Tabica --- ≤ 0,16 m  - 

Ancho --- ≥ 1,20 m  - 

Pasamanos (a 
ambos lados) 

Altura --- De 0,95 m a 1,05 m  - 

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

Separación hasta paramento --- ≥ 0,04 m  - 

Separación entre pasamanos 
intermedios 

--- ≤ 4,00 m  - 

 Rampas accesibles en piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a uso recreativo 

Rampas accesibles en 
piscinas 

Pendiente (antideslizante) --- ≤ 8 %  - 

Anchura --- ≥ 0,90 m  - 

Pasamanos (a 
ambos lados) 

Altura (doble altura) --- De 0,65 m a 0,75 m 
De 0,95 m a 1,05 m 

 - 

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

Separación hasta paramento --- ≥ 0,04 m  - 

Separación entre pasamanos 
intermedios 

--- ≤ 4,00 m  - 

Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados ≥ 1,20 m ---  - 

 
 

CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO 

 
 Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel ≥ 50,00 m, o cuando puede darse una situación de espera. 

 
 Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas de un mecanismo de minoración de velocidad que no supere 

0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone de mecanismo 
manual de parada de sistema de apertura. 
 

 El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y señalizado. 
        Las condiciones de los espacios reservados: 
 
        Con asientos en graderío: 
                  - Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas. 
                  - Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 m. 
                  - Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes 
                  - Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorrelieve. 

 
 En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior. 
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OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

 

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable. 
 

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

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

 En cualquier caso, aun cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes, 
para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción detallada de las 
características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen 
sus condiciones de seguridad. 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo. 
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TABLA 2. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES 

COMERCIAL 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD AFORO 

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

ACCESOS  
(Artículo 64) ASCENSORES  

(Artículo 69) 
PROBADORES  
(Rgto. art. 78) 

ASEOS*  
(Rgto. art. 77 DB SUA) 

 PLAZAS DE  
APARCAMIENTOS** 

(Rgto. art. 90 DB SUA) Hasta 3 > 3 

DEC. 293/2009 
(RGTO) 

CTE DB SUA 
D. TÉCN. DEC. 293/2009 

(RGTO) D. TÉCN. DEC. 293/2009 
(RGTO) D. TÉCN. DEC. 293/2009 

(RGTO) D. TÉCN. 
DEC. 293/2009 

 (RGTO) 
CTE DB SUA 

D. TÉCN. 
DEC. 293/2009 

 (RGTO) 
CTE DB SUA 

D. TÉCN. 
DEC. 293/2009 

 (RGTO) 
CTE DB SUA 

D. TÉCN. 

Grandes establecimientos 
comerciales > 1.000 m2  Todos  Todos  Todos  1 cada 15 o 

fracción  1 cada núcleo 
1 cada 5 aislados  1 cada 33 plazas o 

fracción  

Establecimientos comerciales 
Hasta 80 m2  1  2  1  1  1 (cuando sea 

obligatorio)  1 cada 33 plazas o 
fracción  

De 80 a 
1000 m2 

144,62m2 
58 1 1 2  1 cada 3 o 

fracción  1 cada 20 o 
fracción 1 1 cada 2 núcleos 

1 cada 10 aislados 1 1 cada 33 plazas o 
fracción 1 

Mercados, y plazas de 
abastos y galerías comerciales Todos  2  3  1 cada 3 o 

fracción    1 cada núcleo 
1 cada 5 aislados  1 cada 33 plazas o 

fracción  

Ferias de muestras y análogos 

Hasta 1000 
m2  1  2  1 cada 3 o 

fracción    1 cada núcleo 
1 cada 5 aislados  1 cada 33 plazas o 

fracción  

> 1.000 m2  Todos  Todos  Todos    1 cada núcleo 
1 cada 5 aislados  1 cada 33 plazas o 

fracción  

 
* Aseos: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE-DB SUA) 
** Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 cada 40 plazas o fracción.   
En todo caso se reservará 1 plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona usuaria de silla de ruedas (CTE DB SUA) 
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TABLA 6. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES 

RESTAURACIÓN 
SUPERFICIE CAPACIDAD 

 AFORO 

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

ACCESOS 
(Artículo 64) ASCENSORES  

(Artículo 69) 
ASEOS 

(Rgto. art. 77 DB SUA) 
PLAZAS DE APARCAMIENTOS* 

(Rgto. art. 90 DB SUA) 
Hasta 3 > 3 

DEC. 293/2009 
(RGTO) D. TÉCN. DEC. 293/2009 

(RGTO) D. TÉCN. DEC. 293/2009 
(RGTO) D. TÉCN. DEC. 293/2009 

(RGTO) D. TÉCN. DEC. 293/2009 
(RGTO) D. TÉCN. DEC. 293/2009 (RGTO) 

CTE DB SUA D. TÉCN. 

Restaurantes, autoservicios, 
cafeterías, bares-quiosco, 
pubs y bares con música 

≤ 80 m2  1  1  
1 cada 3 o 
 fracción  1 1 1 cada 33 plazas 

 o fracción 1 
> 80 m2 144,62m2 

58 
1 1 2  

 
* Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 cada 40 plazas o fracción.   En todo caso se reservará 1 plaza de 
 aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona usuaria de silla de ruedas (CTE DB SUA) 
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A.05.- ESTUDIO ACÚSTICO  
INDICE DEL ESTUDIO ACÚSTICO 

 
1. Características de la actividad. 
 

1.1. Descripción de la actividad. 
1.2. Zona de ubicación. 
1.3. Descripción de local donde se implanta. 
1.4. Horario de funcionamiento previsto. 
1.5. Recintos colindantes. 
1.6. Características constructivas y de uso del local. 

 
2. Impacto ambiental. Normativa. 

 
2.1. Cumplimiento de la LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
2.2. Cumplimiento del DECRETO 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 

contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 
 

2.2.1. Valores establecidos para el cumplimiento del DECRETO 6/2012. 
 
a) Niveles globales de presión sonora de la actividad. 
b) Valores límite de ruido transmitidos a locales colindantes. 
c) Valores límite de inmisión de ruido aplicable a actividades. 
d) Exigencias mínimas de aislamiento. 
e) Tiempo de reverberación. 
f) Inmisiones originadas por fuentes ubicadas en el exterior. 
 

3. Cálculo acústico. 
 

3.1. Cálculo de aislamiento acústico de los elementos constructivos existentes. 
3.2. Cálculo del tiempo de reverberación del local. 
3.3. Niveles resultantes y adecuación a normativa. 
3.4. Cálculo de los aislamientos supletorios necesarios. 
3.5. Cuadro resumen general del estudio acústico. 

 
4. Características de la actividad. 
 

4.1. Condiciones acústicas generales para máquinas e instalaciones. 
4.2. Condiciones acústicas para actividades en establecimientos cerrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

   
 

1 CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD.   

1. 1. Descripción del tipo de actividad. 

Se redacta el presente Estudio Acústico de la actividad para una actividad definida con carácter general como BAR-

RESTAURANTE carente de instalación musical alguna, con objeto de justificar el cumplimiento de las exigencias 

contenidas en el Decreto 6/2012 Reglamento de Protección contra la contaminación acústica y en la Ordenanza 

Municipal de Protección de la calidad medioambiental en materia de Ruidos y Vibraciones de Tomares 

 
1. 2. Zona de ubicación. 

El edificio donde se encuentra el local se inserta en una zona terciaria comercial localizada en la Avenida del Aljarafe, en 

el Centro Comercial La Cartuja de Tomares. 

 
1. 3. Descripción del local donde se implanta. 

El local pertenece a la manzana nº1 del Plan Parcial de la Cartuja de Tomares, suelo calificado como terciario comercial, 

contando en la actualidad con 4 unidades edificatorias, circundadas todas ellas por viales privados debido a la 

edificación aislada que propone el planeamiento general para esta zona. 

 

El local donde va a implantarse la actividad se ubica en una parcela de 9.418 m², que contiene dos de dichas unidades 

edificatorias aisladas. Se sitúa en la planta baja del Edificio nº2, sito en la Avenida del Aljarafe 16, CP 41940 Tomares, 

(Sevilla). Se trata de un edificio aislado de 2 plantas sobre rasante de uso terciario comercial, de oficinas, con locales en 

planta baja, siendo el Bar-Restaurante “La Chida” el objeto del presente estudio acústico. 

Su construcción data de 2.002. 

El acceso se resuelve a través de la Av. del Aljarafe y el local linda, a izquierda y derecha con otros locales y al fondo con 

zonas comunes interiores. 

1.4. Horario de funcionamiento previsto. 

De las 12:00 a las 24:00 h. 

1. 5. Recintos colindantes. 

Derecha e izquierda: otros  locales comerciales 

Atrás: zonas comunes interiores 

Delante: calle 

Verticalmente: locales comerciales arriba. 

1. 6. Características constructivas del local donde se implanta. 

Cerramientos verticales: el cerramiento de la fachada lo forma una citara de ladrillo cerámico cara vista, aislamiento de 

poliuretano proyectado (PUR) y trasdosado de ladrillo hueco simple.  

Cerramientos horizontales: forjado unidireccional de hormigón armado. 

Carpinterías exteriores: perfilería metálica de aluminio y cristal climalit 6+6+6 mm de espesor. 

Carpintería interior: Madera 

Tabiques interiores: Pladur. 

Pavimento: Gres porcelánico. 

 

2.  IMPACTO AMBIENTAL. NORMATIVA. 

2.1. Cumplimiento de la LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 



     

 

   
 

ANEXO I. CATEGORÍAS DE ACTUACIONES SOMETIDAS A LOS INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 

La actividad que nos ocupa (bar-restaurante) no queda recogida en el Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada 

de Calidad Ambiental, por lo que no está sometida a trámite de Calificación Ambiental. 

2.2. Cumplimiento del DECRETO 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 

2.2.1. Valores establecidos para el cumplimiento del DECRETO 6/2012. 

a) Niveles globales de presión sonora Leq (Dba) de la actividad. 

Partimos de la base que la actividad que nos ocupa (BAR SIN MÚSICA) genera un nivel sonoro aproximadamente de 83 

Dba en el interior del local.  

 

 

 

 

Nuestra actividad posee un nivel acústico estimado de 83 dBA. 

b) Valores límite de ruido transmitidos a locales colindantes. 

Teniendo en cuenta que el local que nos ocupa linda con locales similares y zonas comunes tal y como se muestra en la 

documentación gráfica adjunta: 

 

c) Valores límite de inmisión de ruido aplicable a actividades. 

Dado que la actividad se sitúa en una parcela de suelo terciario comercial de Tomares, contamos con que se ubica en 

el tipo de área acústica d) “Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico o de otro uso 

terciario no contemplado en el tipo c”, por lo que los valores límites de inmisión de ruido transmitido al exterior por la 

actividad aplicables serán los establecidos en la tabla siguiente. 

 



     

 

   
 

 

d) Exigencias mínimas de aislamiento. 

 

Conforme al Artículo 33. Condiciones acústicas particulares en actividades y edificaciones donde se generan niveles 
elevados de ruido: 
 
“ 2. A los efectos de establecer los aislamientos mínimos exigibles a los cerramientos que limitan las actividades o 
instalaciones ruidosas, entendiendo por tales aquellos en los que en su interior se generan niveles de presión sonora 
superiores a 80 dBA, ubicados en edificios que incluyen recintos habitables, (definidos conforme al «DB-HR Protección 
frente al ruido y sus modificaciones»), se establecen los siguientes tipos de establecimientos: 
 

a) Tipo 1. Establecimientos públicos y de actividades recreativas de pública concurrencia, sin equipos de 
reproducción o amplificación sonora o audiovisuales, así como recintos que alberguen equipos o maquinaria 
ruidosa, que generen niveles de emisión sonora menor o igual a 85 dBA. 
 

b) Tipo 2. Establecimientos públicos y de actividades recreativas de pública concurrencia, con equipos de 
reproducción o amplificación sonora o audiovisuales con un nivel de emisión sonora menor o igual a 90 dBA, o 
recintos que ubiquen equipos o maquinaria ruidosa, que generen niveles de emisión sonora superior a 85 dBA. 
 

c) Tipo 3. Establecimientos públicos y de actividades recreativas de pública concurrencia, con equipos de 
reproducción o amplificación sonora o audiovisual, que generen niveles de emisión sonora superiores a 90 dBA, 
y en todos los casos cuando tengan actuaciones en vivo o conciertos con música en directo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

   
 

En nuestro caso, la actividad no cuenta con equipo de reproducción sonora ni audiovisual, ni alberga maquinaria 

ruidosa, y genera un nivel de emisión sonora de 83 Dba, por lo que nos encontramos que el establecimiento es del tipo 1, 

y por tanto, conforme a la Tabla X, el aislamiento a ruido aéreo respecto a los recintos protegidos colindantes o 

adyacentes  ha de ser superior o igual a 60 Dba. 

e) Tiempo de reverberación. 

“ 4. En conjunto los elementos constructivos, acabados superficiales y revestimientos que delimitan las aulas, salas de 
conferencias, comedores, restaurantes o demás dependencias que precisen iguales condiciones de inteligibilidad, 
tendrán la absorción acústica suficiente de tal manera que: 
 

a) El tiempo de reverberación en aulas y salas de conferencias vacías (sin ocupación y sin mobiliario), cuyo 
volumen sea menor que 350 m3, no será mayor que 0,7 s. 
 

b) El tiempo de reverberación en aulas y en salas de conferencias vacías, pero incluyendo el total de las butacas, 
cuyo volumen sea menor que 350 m3, no será mayor que 0,5 s. 

 
c) El tiempo de reverberación en restaurantes, bares, comedores vacíos o similares no será mayor que 0,9 s”. 

En nuestro caso, el tiempo de reverberación no será mayor a 0,9 s. 

f) Inmisiones originadas por fuentes ubicadas en el exterior 

Dado que no existen fuentes exteriores que puedan provocar inmisiones tanto en el interior de los recintos cercanos  

como en las áreas exteriores acústicas donde se ubican no es necesaria esta comprobación.  

3.  CÁLCULO ACÚSTICO. 

3.1. Cálculo del aislamiento acústico de los elementos constructivos existentes, separadores del local con 

recintos colindantes. 

A continuación, pasamos a calcular el aislamiento acústico de los elementos constructivos del local. 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS VERTICALES: 

1.- Cerramiento 1: Cerramiento vertical de fachada a la vía pública (cerramiento tipo mixto). 

Elementos que componen el cerramiento de fachada. 

1. Doble hoja de 25 cm de espesor formado por ½ pie de ladrillo cara vista, poliuretano proyectado de 3 

cm de espesor y tabique de ladrillo hueco doble de 5 cm de espesor. 

Masas unitarias: 

- Ladrillo macizo= 780 kg/m2 

- Enfoscado de cemento= 20 kg/m2                Masa unitaria total= 813,5 kg/m2 

- Poliuretano proyectado = sin masa apreciable  

- Enlucido de yeso= 13,5 kg/m2 

 

Dado que contamos con una masa unitaria superior a 150 kg/m2, empleamos la segunda fórmula: 

               

 

                       Ra=36,5 *log (813,5 kg/m2) -41,5 = 64,73 Dba. 

 

2. Ventana +puerta  de aluminio con área total de 11,16 m2, con un aislamiento acústico, tal y como se 

muestra en la tabla, de Ra= 35 Dba. 

Luego, el aislamiento acústico global se calculará mediante la expresión:    



     

 

   
 

Ag =  10 log                  S c + S v           

                                   S c / 10ac/10+ S v / 10av/10 

 

Ag = Aislamiento acústico global 

S c = Superficie ciega   a c = Aislamiento acústico del cerramiento ciego 

S v = Superficie ventanas                 a v= Aislamiento acústico del cerramiento de ventana 

S p=  Superficie puertas   a p= Aislamiento acústico del cerramiento de puertas 

Así pues, tendremos: 

S c = 34.21 m2  a c = 64,73 dBA 

S v= 18,29 m2                  a v = 35 dBA 

 

        Ag = 10 log                34.21 + 18.29       = 39,57 Dba. 

                                   34.21/ 1064,73/10+ 18.29 / 1035/10 

 
 
2.- Cerramiento 2: Cerramiento vertical con locales y zonas comunes colindantes  

El cerramiento de medianera que separa el local con otros locales y zonas comunes del edificio está constituido por 
doble hoja de 25 cm de espesor formado por ½ pie de ladrillo perforado, poliuretano proyectado de 3 cm de espesor y 
tabique de ladrillo hueco doble de 5 cm de espesor. 

 

1. Doble hoja de 25 cm de espesor formado por ½ pie de ladrillo perforado, poliuretano proyectado de 3 

cm de espesor y tabique de ladrillo hueco doble de 5 cm de espesor. 

Masas unitarias: 

- Ladrillo macizo= 780 kg/m2 

- Enfoscado de cemento= 20 kg/m2               Masa unitaria total= 813,5 kg/m2 

- Poliuretano proyectado = sin masa apreciable  

- Enlucido de yeso = 13,5 kg/m2 

- Tabique formado por dos placas de yeso laminado de 15mm a cada lado, entramado autoportante, y 
lana mineral Masa m = 22 kg/m2 

- Enlucido de yeso = 13,5 kg/m2 

             Masa unitaria total= 50 kg/m2 

 

Dado que contamos con una masa unitaria superior a 150 kg/m2, empleamos la segunda fórmula: 

               

 

                       Ra=36,5 *log (813,5 kg/m2) -41,5 = 64,73 Dba. 

 

Se cumple con lo establecido en el ANEXO X de la O.C.C.A.R.V.  en relación con el mínimo exigido al asilamiento  en 

elementos de separación de actividades consideradas ruidosas de tipo 0: 

b) No Ruidosas:  

Tipo0  NSA ≤ 81dBA 



     

 

   
 

Las actividades Tipo 1 colindantes con recintos protegidos definidos como tales en la Ordenanza, dispondrán de los 

siguientes aislamientos acústicos mínimos respecto a dichos recintos: 

 DnT,A ≥ 60 dBA  

 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS HORIZONTALES: 

1.- Cerramiento horizontal 1: forjado 

El elemento constructivo horizontal que separa el local de los locales superiores  es un forjado unidireccional de hormigón 
armado, con solería de baldosas de gres sobre mortero. 

Para calcular el valor del aislamiento de este cerramiento horizontal nos vamos al Catálogo de Elementos Constructivos 

del Código Técnico de la Edificación: 

Apartado 3.18. Forjados y losas alveolares: 

Dado que contamos con un forjado unidireccional de hormigón armado, de canto 30 cm, contamos  con que Índice 

global de reducción acústica  Ra=57 Dba. Así mismo, siguiendo las prescripciones del CTE y dado que el forjado está 

enlucido en su cara inferior, se aumentará su Ra en 2 dBA, dando como resultado un valor de  Ra= 59 Dba.  

En lo que respecta el resto de la configuración del forjado (arena, solería y aislamiento) se puede estimar en 5 Dba su 

aislamiento, dando como resultado definitivo un valor Ra= 64 Dba. 

Se cumple por tanto con lo establecido en el ANEXO X de la O.C.C.A.R.V. , en relación con el mínimo exigido al 

asilamiento  en elementos de separación de actividades consideradas no ruidosas de tipo 0. 

b) No Ruidosas:  

Tipo0  NSA ≤ 81dBA 

Las actividades Tipo 1 colindantes con recintos protegidos definidos como tales en la Ordenanza, dispondrán de los 

siguientes aislamientos acústicos mínimos respecto a dichos recintos: 

 DnT,A ≥ 60 dBA  

 
3.2. Niveles resultantes y adecuación a normativa. 

3.3.1. Niveles exigidos por normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Niveles resultantes del Estudio Acústico. 

Aislamiento acústico de los elementos constructivos. 

Recinto 
emisor 

Recinto 
receptor 

Nivel 
global 

de 
presión 
sonora 

dBA 

Límite de ruido a 
locales colindantes 

dBA 

Límite de inmisón al 
exterior 

dBA 

Aislamiento a 
ruido aéreo 
respecto a 

recintos 
protegidos 

dBA 
 

Lkd Lke Lkn Lkd Lke Lkn 

BAR SIN 
MÚSICA 

 

EXTERIOR 
 83 

 

0 0 0 55 55 45 - 

LOCALES 50 50 40 0 0 0 35 
ZZ.CC. 50 50 40 0 0 0 35 



     

 

   
 

 

Para el cálculo del Nivel de Inmisión Sonora en un local por las emisiones en locales adyacentes, aplicamos la fórmula 

que sigue:  

Lk= LKE –Ag –log 0,32 V/S + a 

Donde 

LKE= nivel de presión sonora del local emisor, en nuestros caso 83 dBA 

a= Reducción sonora por efecto de las transmisiones laterales (0-7) 

CERRAMIENTO Ag S V 0,32*V/S a Lk 
Fachada calle 40,74 42 278,12 2,12 3 36,34 

Medianeras 64,73 54,6 186,8 1,09 3 8,01 
Forjado 64 114,11 313,8 0,88 3 9,05 

 

 
 
 
Sevilla, octubre de 2.020 

 
Triana Serrano Jiménez, 
 
Arquitecto 

Nivel 
global de 

presión 
sonora 

del 
recinto 
emisor 

dBA 

Recinto receptor Elemento constructivo 
separador 

Aislamiento acústico 
del elemento 
constructivo 

dBA 

Aislamiento a ruido 
aéreo respecto a 

recintos protegidos 
dBA 

 

83 

EXTERIOR 
(calle) 

Cerramiento 1: 
Fachada mixta 39,57  - 

MEDIANERA Cerramiento 2: 
medianeras 64,73 ≥60 

CUMPLE 

LOCAL SUPERIOR 
Cerramiento horizontal 

1: 
Forjado 

64 ≥60 
CUMPLE 

Nivel global 
de presión 

sonora 
del recinto 

emisor 
dBA 

 
 

83 

Recinto 
receptor 

Elemento 
constructivo 
separador 

Límite de ruido a locales colindantes o al exterior 
dBA 

Lkd Lkn 
Exigido Existente Exigido Existente 

EXTERIOR VÍA 
PÚBLICA 

 

Cerramiento 1: 
Fachada mixta 55 

36,34≤45 
CUMPLE 

45 
36,34≤45 
CUMPLE 

LOCAL/ZZ.CC. Cerramientos  
medianeros 35 

19,42 ≤35 
CUMPLE 30 18,27≤30 

CUMPLE 



     

     
 
 

A.06.-MEMORIA JUSTIFICATIVA SOBRE OTROS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES  
 

A. EFLUENTES GASEOSOS: 

A.2. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN FORZADA EN EL LOCAL: JUSTIFICACIÓN DEL R.D. 1.027/2007 DE 20 DE JUNIO, POR 
EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS 

Dado que la actividad de referencia se desarrolla en el interior del establecimiento, manteniéndose sus huecos al 
exterior, por lo general, cerrados, se hace necesario prever un circuito de ventilación forzada. 

Para el cálculo de dicha red de ventilación se han tenido en cuenta las consideraciones y exigencias que se 
recogen tanto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de la Edificación (RD 1027/2007 de 20 de julio), como la 
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de Calidad Ambiental; así como el CTE.DB.HS3. 

Es en este último donde se describen los procesos concretos para el cálculo de la instalación. 

El procedimiento a seguir será el siguiente: 

En un primer lugar nos remitiremos al apartado recogido en el RITE, Parte II, La Instrucción Técnica 1. Diseño y 
dimensionado, apartado IT1.1 Exigencia de bienestar e higiene, en la cual se disponen unos valores prestablecidos 
de condiciones interiores de diseño que mantenemos, según tabla 1.4.1.1 de este mismo documento. 

 

 

 

A partir de estos datos y siguiendo el documento en su apartado IT 1.4.1.2 estableceremos unas exigencias para 
determinar la categoria de calidad de aire interior (IDA) en funcion del uso específico del edificio. 

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.  

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, 
residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas 
de enseñanza y asimilables y piscinas.  

IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, 
habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, 
locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores.  

IDA 4 (aire de calidad baja) 

Nos acogeremos a la categoría IDA 3 (aire de calidad media) 

En función de ese dato, el caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario para alcanzar la 
categoría de calidad de aire interior que se indica, se calculará de acuerdo con el método indirecto de 
caudal de aire exterior por persona  

 

 

Se emplearán los valores de la tabla 1.4.2.1 cuando las personas tengan una actividad metabólica de 
alrededor 1,2 met, cuando sea baja la producción de sustancias contaminantes por fuentes diferentes del 
ser humano y cuando no esté permitido fumar.  

En nuestro caso, teniendo en cuenta la categoría del aire, podemos establecer. 

Estancias clasificadas con un aire ida 3 – aforo teórico de 58 personas, resulta un caudal de aire exterior total 
de: 

8 x 58 = 464 dm3/s x 3,6= 1670 m3/h. 



     
 

     
 
 

Filtración del aire exterior mínimo de ventilación 

Con este caudal conocido y la IDA correspondiente se estableceran los valores de filtración del aire exterior mínimo 
de ventilación; las clases de filtración mínimas a emplear, en función de la calidad del aire exterior (ODA) y de la 
calidad de aire inetrior requerida (IDA), serán las que se indican en la tabla 1.4.2.5. En nuestro caso seleccionamos 
una ODA2 (aire con altas concentraciones de partículas). 

La calidad del aire exterior (ODA) se clasificará de acuerdo con los siguientes niveles:  

ODA 1: aire puro que se ensucia sólo temporalmente (por ejemplo polen).  

ODA 2: aire con concentraciones altas de partículas y, o de gases contaminantes.  

ODA 3: aire con concentraciones muy altas de gases contaminantes (ODA 3G) y, o de partículas (ODA 3P).  

 

 

 

Con las especificaciones y requerimientos anteriormente obtenidos dispondremos a realizar el cálculo específico de 
un sistema de ventilación mecánica forzada independiente, según las exigencias y disposiciones exigidas en el 
CTE.DB.HS3.; que no podrá compartir conductos en ningún caso con otras ventilaciones anteriormente 
prediseñadas en locales contiguos del propio edificio. 

 

2.2 Cálculo 

  

En un primer lugar se dimensionarán las aberturas y bocas de ventilación teniendo en cuenta las siguientes 
características técnicas: 

- La toma estará en contacto con un espacio lo suficientemente amplio para permitir que en su planta pueda 
situarse un círculo cuyo diámetro sea igual a un tercio de la altura del cerramiento más bajo de los que lo delimitan. 

- Este espacio no será menor de 4 m. en ninguno de los casos. 

- Se evitará en nuestro caso al estar en contacto con el exterior, la entrada de agua mediante un elemento que la 
dote para el mismo fin, así como una malla anti-pájaros o elemento similar. 

- Las bocas de expulsión deben situarse separadas horizontalmente 3 m como mínimo de cualquier elemento de 
entrada de aire de ventilación, y del linde de la parcela. 

El área efectiva total de las aberturas de ventilación será como mínimo la mayor de las que se obtienen mediante 
las formulas de la tabla 4.1 del CTE.DB.HS3. 

En nuestro caso al tratarse de un único sistema de ventilación mecánica en el cual el caudal de aire introducido es 
igual al extraído ya que se realiza en exclusiva para un único local, consideraremos que qv=qva 

 



     
 

     
 
 

 

 

 

 

Tabla 1.4.2.4 Caudales de aire exterior por unidad de superficie de locales no dedicados a ocupación humana 
permanente. 

Categoría dm3/(s·m2) 

IDA 1 No aplicable 

IDA 2 0,83 

IDA 3 0,55 

IDA 4 0,28 

  

qv= 0.55 dm3/s por m2 útil; 

el área útil del local es de 144 m2  

por lo que 0,55 * 144 = 79,2 dm3/s79,2 l/s  

4*qv= 4 * 79,2 = 316,80 cm2 

Abertura de extracción igual a abertura de admisión 

Para las aberturas de admisión se dispondrán rejilla del tipo A.S.K Systems del tipo mural regulable con un filtro 
establecido por la tabla 1.4.2.5 de categoria F6 del modelo tipo VENFILTER  de alta eficacia VARIPAC. 

Para las aberturas de extracción se dispondrán rejillas del tipo A.S.K. Systems de aluminio EN AW 6063-T5. 

En segundo lugar dimensionaremos los conductos de extracción para ventilación mecánica, Y para garantizar que 
el nivel sonoro continuo no supere los 30dBA, propondremos una sección de conducto con la siguiente fórmula: 

S=2,50*qvt donde qvt es el caudal de aire en el tramo del conducto, que en nuestro caso al tener un único 
conducto y un único espacio a ventilar será igual a qv= 79,2  l/s;  

luego S=2,50*79,2 =198 cm². 

Para los conductos dispondremos secciones rectangulares de panel rígido de fibra de vidrio, registrables cada 10m 
como máximo. 

Todo ello queda debidamente recogido en la documentación gráfica que se adjunta. La rejilla de admisión se 
ubica en fachada y la extracción se hace por el shunt de ventilación existente en el edificio y destinado a tal uso. 

B. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA: 

No se prevén rótulos ni proyectores de gran potencia lumínica. 

En todo caso de instalarse no superarán 1 KW de potencia que la normativa establece como máximo y su 
descripción se encuentra en la correspondiente memoria de electricidad e iluminación. 

C. VERTIDOS A LA RED PÚBLICA DE SANEAMIENTO MUNICIPAL: 

El vertido de las aguas residuales generadas por la actividad se llevan a cabo a través de la red de saneamiento 
del edificio y no es preceptiva ningún tipo de medida correctora dada su naturaleza. 

Según documentación aportada la propiedad consta la existencia de arqueta sifónica y previa a ésta la 
preceptiva separadora de grases y fangos que exige la normativa para vertidos procedentes de locales. 

D. VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO O MARÍTIMO – TERRESTRE:  

No se generan vertidos distintos de los correspondientes a la red de saneamiento del local.  



     
 

     
 
 

E. CONTAMINACIÓN DEL SUELO:  

La actividad que recoge el presente proyecto no se encuentra incluida en el Anexo I del RD 9/2005 y en el suelo 
donde se proyecta no se ha desarrollado alguna actividad de las relacionadas en dicho anexo. 

 F. RESIDUOS GENERADOS, ALMACENADOS O GESTIONADOS:  

Se dispondrá en el interior del office, de un contenedor con capacidad suficiente para albergar los residuos 
generados por la actividad, el cual se trasladará diariamente al exterior para depositar en los residuos en los 
contenedores cercanos habilitados. 

Los residuos que por su forma, tamaño, o características, no sean susceptibles de almacenarse en el recipiente 
anteriormente descrito, serán almacenados en recipientes o contenedores especialmente adaptados para este fin, 
almacenándose los residuos en lugar seguro y apartado de la zona de trabajo, hasta su colocación en los 
contenedores del servicio municipal de basuras, o retirados por servicios concertados. 

Los residuos específicos generados en esta actividad son envases y materia orgánica. Los aceites, se recogen 
periódicamente por parte de una empresa especializada en su reciclaje. 

G. RADIACIONES:  

La actividad de referencia no genera radiaciones de ningún tipo.  

H. EFICIENCIA ENERGÉTICA:  

HE3.   EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

Terminología: 
Alumbrado de emergencia: instalación de iluminación que, en caso de fallo en el alumbrado normal, 
suministra la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios y que éstos puedan abandonar el 
edificio, impida situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación 
de los equipos y medios de protección existentes. 
 
Coeficiente de transmisión luminosa del vidrio (T): porcentaje de luz natural en su espectro visible que deja 
pasar un vidrio. Se expresa en tanto por uno o tanto por ciento. 
 
Eficacia luminosa: cociente entre el flujo luminoso emitido y la potencia eléctrica de la fuente. Se expresa en 
lm/W (lúmenes/vatio). 
 
Equipo auxiliar: equipos eléctricos o electrónicos asociados a la lámpara, diferentes para cada tipo de 
lámpara. Su función es el encendido y control de las condiciones de funcionamiento de una lámpara. Estos 
equipos auxiliares, salvo cuando son electrónicos, están formados por combinación de arrancador/ 
cebador, balasto y condensador. 
 
Factor de mantenimiento (Fm): cociente entre la iluminancia media sobre el plano de trabajo después de un 
cierto periodo de uso de una instalación de alumbrado y la iluminancia media obtenida bajo la misma 
condición para la instalación considerada como nueva. 
 
Iluminancia: cociente del flujo luminoso dφ incidente sobre un elemento de la superficie que contiene el 
punto, por el área dA de ese elemento, siendo la unidad de medida el lux. 
 
Iluminación de acento: iluminación diseñada para aumentar considerablemente la iluminancia de un área 
limitada o de un objeto con relación a la de su entorno, con alumbrado difuso mínimo. 
Iluminación general: iluminación sustancialmente uniforme de un espacio sin tener en cuenta los requisitos 
locales especiales. 
 
Iluminancia inicial (Einicial): iluminancia media cuando la instalación es nueva. 
 
Iluminancia media en el plano horizontal (E): iluminancia promedio sobre el área especificada. 
El número mínimo de puntos a considerar en su cálculo, estará en función del índice del local (K) y de la 
obtención de un reparto cuadriculado simétrico. 
 
Iluminancia media horizontal mantenida (Em): valor por debajo del cual no debe descender la iluminancia 
media en el área especificada. Es la iluminancia media en el período en el que debe ser realizado el 
mantenimiento. 
 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): es el índice de deslumbramiento molesto procedente 
directamente de las luminarias de una instalación de iluminación interior, definido en la publicación CIE 
(Comisión Internacional de Alumbrado) nº 117. 
 
Índice de rendimiento de color (Ra): efecto de un iluminante sobre el aspecto cromático de los objetos que 
ilumina por comparación con su aspecto bajo un iluminante de referencia. La forma en que la luz de una 
lámpara reproduce los colores de los objetos iluminados se denomina índice de rendimiento de color (Ra). El 
color que presenta un objeto depende de la distribución de la energía espectral de la luz con que está 
iluminado y de las características reflexivas selectivas de dicho objeto. 
 



     
 

     
 
 

Índice del local (K): es función de: 

 
 
Siendo: 
 
L la longitud del local; 
A la anchura del local; 
H la distancia del plano de trabajo a las luminarias. 
El número de puntos mínimo a considerar en el cálculo de la iluminancia media (E) será: 
 
a) 4 puntos si K < 1 
b) 9 puntos si 2>K ≥ 1 
c) 16 puntos si 3>K ≥ 2 
d) 25 puntos si K ≥ 3 
 
Lámpara: fuente construida para producir una radiación óptica, generalmente visible. 
 
Luminaria: aparato que distribuye, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas y que, además 
de los accesorios necesarios para fijarlas, protegerlas y conectarlas al circuito eléctrico de alimentación 
contiene, en su caso, los equipos auxiliares necesarios para su funcionamiento, definida y regulada en la 
norma UNE EN 60598-1:1998. 
 
Perdida de equipo auxiliar: potencia máxima de entrada al equipo auxiliar, que será diferente para cada 
potencia nominal y tipo de lámpara. 
 
Potencia nominal de lámpara: potencia de funcionamiento de entrada a la lámpara. 
 
Potencia total del conjunto lámpara más equipo auxiliar: potencia máxima de entrada de los circuitos 
equipo auxiliar-lámpara, medidos en las condiciones definidas en las normas UNE EN 50294:1999 y 
UNE en 60923:1997. 
 
Reflectancias: cociente entre el flujo radiante o luminoso reflejado y el flujo incidente en las condiciones 
dadas. Se expresa en tanto por ciento o en tanto por uno. 
 
Salas Técnicas: salas donde se ubican instalaciones que dan servicio al edificio como sala de calderas, sala 
de bombeo, centros de transformación, sala de cuadros eléctricos, sala de contadores, sala de sistemas de 
alimentación ininterrumpidas o cualquier sala de máquinas, así como salas de fotocopiadoras o reprografía, 
sala de fax, centralita telefónica, salas de mensajería y empaquetado. 
 
Sistema de control y regulación: conjunto de dispositivos, cableado y componentes destinados a controlar 
de forma automática o manual el encendido y apagado o el flujo luminoso de una instalación de 
iluminación. Se distinguen 4 tipos fundamentales: 
 
a) regulación y control bajo demanda del usuario, por interruptor manual, pulsador, potenciómetro o 
mando a distancia; 
b) regulación de iluminación artificial según aporte de luz natural por ventanas, cristaleras, lucernarios o 
claraboyas; 
c) control del encendido y apagado según presencia en la zona; 
d) regulación y control por sistema centralizado de gestión. 
 
Sistema de aprovechamiento de la luz natural: conjunto de dispositivos, cableado y componentes 
destinados a regular de forma automática el flujo luminoso de una instalación de iluminación, en función del 
flujo luminoso aportado a la zona por la luz natural, de tal forma ambos flujos aporten un nivel de iluminación 
fijado en un punto, donde se encontraría el sensor de luz. Existen 2 tipos fundamentales de regulación: 
 
a) regulación todo/nada: la iluminación se enciende o se apaga por debajo o por encima de un nivel de 
iluminación prefijado; 
b) regulación progresiva: la iluminación se va ajustando progresivamente según el aporte de luz natural 
hasta conseguir el nivel de iluminación prefijado. 
 
Sistema de detección de presencia: conjunto de dispositivos, cableado y componentes destinados a 
controlar de forma automática, el encendido y apagado de una instalación de iluminación en función de 
presencia o no de personas en la zona. Existen 4 tipos fundamentales de detección: 
 
a) infrarrojos; 
b) acústicos por ultrasonido; 
c) por microondas; 
d) híbrido de los anteriores. 



     
 

     
 
 

Sistema de temporización: conjunto de dispositivos, cableado y componentes destinados a controlar de 
forma automática, el apagado de una instalación de iluminación en función de un tiempo de encendido 
prefijado. 
 
Zona de actividad diferenciada: espacio o local con un determinado uso y por tanto, con unos parámetros 
de iluminación acordes con el mismo. 
 
Zonas expositivas: espacios destinados a exponer productos de diferente índole al público. 
 
Zona de uso esporádico: espacios donde la ocupación es aleatoria, no controlada y no permanente, como 
aseos, pasillos, escaleras, zonas de tránsito, aparcamientos, etc. 
 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): valor que mide la eficiencia energética de una 
instalación de iluminación de una zona de actividad diferenciada, cuya unidad de medida es (W/m2) por 
cada 100 lux. 
 
1 Generalidades 
 
1.1 Ámbito de aplicación 

 
1 Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: 
 
a) edificios de nueva construcción; 
 
b) rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2, donde se renueve más del 
25% de la superficie iluminada. 
 
c) reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve la instalación 
de iluminación. 
 
2 Se excluyen del ámbito de aplicación: 

 
a) edificios y monumentos con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando el cumplimiento de las 
exigencias de esta sección pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto; 
 
b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 2 años; 
 
c) instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales; 
 
d) edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m2: 
 
e) interiores de viviendas. 
 
3 En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificarán las soluciones adoptadas, en su 

caso, para el ahorro de energía en la instalación de iluminación. 
 

4 Se excluyen, también, de este ámbito de aplicación los alumbrados de emergencia. 
 

El caso que nos ocupa se excluye pues del ámbito de aplicación, dado que no se produce una reforma del 
local, pues se considera que está adecuado y adaptado al uso que se destina, además tampoco se 
renueva la instalación de iluminación. 

INSTALACIONES: 

INSTALACIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

RELACIÓN DE ALUMBRADO 

Se justifica que la instalación de alumbrado es la suficiente y necesaria para el normal desarrollo de la actividad 
industrial cumpliendo con el Anexo IV del R.D. 486 de 14 de Abril de 1.997, relativo a la iluminación de los lugares de 
trabajo. La iluminación propuesta permite que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas 
y desarrollar sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud. 

 
La iluminación del local se realiza por medio de luz natural a través de la puerta acristalada, y luz artificial mediante 
una adecuada distribución de puntos de luz en techo, para alcanzar los niveles de iluminación necesarios cuando 
se produzca la ausencia de luz natural. De esta manera, se garantizan en el local los niveles mínimos de iluminación 
de los lugares de trabajo, que son los que se muestran en la siguiente tabla: 
 
 

 

 



     
 

     
 
 

Así mismo, la iluminación propuesta en el local cumple, en cuanto a su distribución y otras características, las 
siguientes condiciones:  

 La distribución de los niveles de iluminación es uniforme. 

 Se mantienen unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de la 
tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia. Se evitarán los deslumbramientos directos 
producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se 
colocarán sin protección en el campo visual del trabajador. 

 Se evitarán, así mismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes 
situadas en la zona de operación o en sus proximidades. 

 No se utilizan sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la 
profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión 
visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos. 

 El local cuenta con alumbrado de emergencia capaz de dar una iluminación mínima en caso de 
fallo de la corriente eléctrica, según especificaciones del Reglamento Electrotécnico de BT y de la 
Ley de Condiciones Mínimas de Centros de Trabajo. El tipo de equipos instalados es fluorescente de 
220 Lm. El número de equipos se ha determinado en función de lo indicado en el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión en zonas y vías de evacuación. 

 Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos eléctricos, de incendio o de 
explosión, cumpliendo, al efecto, lo dispuesto en la normativa específica vigente.  

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN  

La instalación eléctrica de baja tensión es la necesaria para el normal desarrollo de la actividad, sin maquinaria, 
cumpliendo con las prescripciones señaladas en la instrucción ICT-BT-28 para los locales de pública concurrencia. 

El local se alimenta de la red pública con la caja de protección y medida ubicada en fachada y el dispositivo 
general de mando y protección en el interior del local. La alimentación es a 230 V y 50 Hz. 

Prescripciones a considerar: 

 El cuadro general y los secundarios están instalados en lugares no accesibles por el público y 
convenientemente protegidos. 

 Los conjuntos modulares que alojen componentes de control, medida y protección, tendrán un 
grado de protección IP-557, para el exterior e IP-437 para el interior. 

 En todos los puntos donde se han efectuado conexión o derivación, ésta se realizó mediante cajas 
previstas para tal fin con las medidas necesarias para que no haya lugar a amontonamientos de 
conductores así como para su fácil revisión. 

 Conductor de protección (Toma de tierra), en toda la instalación. 

 Se han respetado los volúmenes de prohibición y protección en los baños. 

 En las zonas consideradas húmedas, la instalación eléctrica es estanca. 

Así mismo, la instalación eléctrica cumple con las prescripciones establecidas en el Anexo I Condiciones generales 
de seguridad en los lugares de trabajo: 

 La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión. Los trabajadores 
deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos 
directos o indirectos. 

 La instalación eléctrica y los dispositivos de protección deberán tener en cuenta la tensión, los 
factores externos condicionantes y la competencia de las personas que tengan acceso a partes 
de la instalación. 

  



     
 

     
 
 

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. 

El local cuenta en la actualidad con suministro de agua fría sanitaria para el funcionamiento de la cocina y de los 
aseos del local. Así mismo, el mismo cuenta con un termo eléctrico en la cocina para la producción de agua 
caliente sanitaria. Todo ello queda reflejado en la documentación gráfica adjunta  

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y VERTIDO. 

Asimismo el local cuenta con la instalación de saneamiento necesaria para el funcionamiento de la cocina y de los 
aseos, mediante la instalación de canalizaciones enterradas de PVC de 160 mm de diámetro hasta su encuentro 
con la arqueta sifónica de enlace con la red pública de saneamiento, disponiendo en cada caso los conductos de 
los diámetros adecuados a los volúmenes que se evacuan para el normal desarrollo de la actividad. Todo ello 
queda reflejado en la documentación gráfica adjunta. La arqueta sinfónica se ubica en las zonas comunes del 
edificio y, según documentación aportada por la comunidad de propietarios del edificio existe arqueta sifónica 
previa a la misma. 

INSTALACIÓN DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 

El local se dotará de las instalaciones, señalización y alumbrado de evacuación, cumpliendo con todas las 
prescripciones que se incluyen en el CTE Documento Básico Seguridad contra Incendios, tal y como queda 
justificado en la documentación gráfica adjunta. Se adjunta además en este documento, un anexo 
justificativo del cumplimiento del CTE DB SI. 

Por otra parte, la instalación de protección contra incendios cumple con las prescripciones establecidas en 
el Anexo I Condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo: 

Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características físicas y químicas de las 
sustancias existentes, así como el número máximo de personas que puedan estar presentes, los lugares de 
trabajo deberán estar equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuera 
necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma. 

En nuestro caso, el local cuenta con un extintor de eficacia 21 A- 113 B. 

Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación. 
Dichos dispositivos deberán señalizarse conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, 
sobre disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá 
fijarse en los lugares adecuados y ser duradera. 

Del mismo modo, y en relación a las vías y salidas de evacuación, se cumplen con las prescripciones 
establecidas en el Anexo I Condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo: 

Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible 
en el exterior o en una zona de seguridad. 

En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en 
condiciones de máxima seguridad. 

El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de evacuación dependerán del uso, de los 
equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así como del número máximo de personas que 
puedan estar presentes en los mismos. 

Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de forma que 
cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de urgencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 
Estarán prohibidas las puertas específicamente de emergencia que sean correderas o giratorias. 

Las puertas situadas en los recorridos de las vías de evacuación deberán estar señalizadas de manera 
adecuada. Se deberán poder abrir en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial. Cuando los 
lugares de trabajo estén ocupados, las puertas deberán poder abrirse. 

Las vías y salidas específicas de evacuación deberán señalizarse conforme a lo establecido en el Real 
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. Esta señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y ser duradera. 

Las vías y salidas de evacuación, así como las vías que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por 
ningún objeto de manera que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. Las puertas de 
emergencia no deberán cerrarse con llave. 

En caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación que requieran iluminación deberán 
estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.  

Las instalaciones relativas a la protección contra incendios quedan recogidas en la documentación gráfica 
adjunta (Plano I01). 

VENTILACIÓN  

El local cuenta en la actualidad con una chimenea de ventilación con salida hasta la cubierta de la cocina para 
evacuación de los humos y gases provenientes campana extractora en la cocina con un conducto de extracción 
hasta la chimenea, evacuando así los humos hasta la cubierta del edificio. 
Además, los aseos incluyen un extractor de ventilación forzada que renueva el aire a través de un conducto con 
salida al exterior y mediante rejillas situadas en fachada. 



     
 

     
 
 

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. 

 
En el local existe una instalación de climatización de condensación por aire mediante unidades interiores, 
situándose las unidades exteriores en la cubierta del edificio.  
 
 
 
Sevilla, octubre de 2.020 

 
Triana Serrano Jiménez, 
 
Arquitecto 
 



     

     
 
 

 
A.07 LEGISLACIÓN SOBRE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 

 
No es preceptiva en este caso. 
 
 
Sevilla, octubre de 2.020 

 
Triana Serrano Jiménez, 
 
Arquitecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     

 

  

A.07 MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIONES 
 
 

1. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
 
 
Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
 
Normas de aplicación: 
Reglamento electrotécnico de baja tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
Guías Técnicas de aplicación al reglamento electrotécnico de baja tensión 
Normas particulares para las instalaciones de enlace (Sevillana-Endesa) 
 
 
PREVISIÓN DE POTENCIA 
 
El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión es explícito y estricto en cuanto a la previsión de potencia, exigiendo la 
especificación de todos y cada uno de los aparatos de consumo, para minimizar el error de cálculo y dimensionado. 
 
El sobredimensionado de la red, unido a las fluctuaciones de consumo de los aparatos explicitados garantizará con 
bastante seguridad un margen de consumo para los que se pudieran conectar eventualmente a las líneas de fuerza y 
tomas de corriente.  
 
 
 

Líneas eléctricas intensidad caída de tensión 

Monofásicas (230 v) 
cos


V

P
I

 

 
VVS

LP
e

1002
% 





  

Trifásicas (400 v) 
3cos 


V

P
I

 

 
VVS

LP
e

100
% 





  

  
 
 

Líneas eléctricas 

máx. caída de tensión 
(%) (1) 
contadores sección 

mínima 
(mm2) 

totalment
e 
centraliza
dos 

con más 
de una 
centraliza
ción 

línea general de alimentación (LGA) 0,5 1 10 
derivación individual (DI) 1(2) 0,5 6 

instalación interior 

viviendas 
cualqui
er 
circuito 

3 3 

Según 
circuito Otras 

instalacion
es 
receptoras 

Circuito 
alumbra
do 

3 3 

Otros 
usos 5 5 

 
 

(1) El valor de la caída de tensión podrá ser compensado entre la instalación interior y las derivaciones individuales de 
forma que la caída de tensión total sea < a la suma de los valores límites especificados por ambos. 

(2)  1,5 % en el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario donde no existe la LGA 
 
 

10 Instalación interior (itc-bt-25) 

 

Conductores Aislamiento 450/750 V  
Sección mínima según circuito (Ver “instalación interior, esquemas unifilares tipo”) 

Los Garajes para estacionamiento > 5 vehículos, se considera Local con Riesgo de Incendio y Explosión. La 
instalación interior de los mismos se realiza según lo especificado en la ITC-BT-29, que clasifica a los mismos 
como emplazamientos Clase I. En la Norma UNE-EN 60079-10 se recogen reglas precisas para establecer 
zonas en emplazamientos de Clase I. 

 
11 instalación de puesta a tierra (itc-bt-18; itc-bt-26) 

 

Objetivo 
 
 
Disposición 

Limitar las diferencias de potencial peligrosas y permitir el paso a tierra de las corrientes de 
defecto o de descarga de origen atmosférico. Resistencia de tierra, R  37, tal que la 
tensión de contacto sea  24 V en local húmedo y  50 V en el resto. (En instalaciones de 
telecomunicaciones R  10) 



     

 

  

 
 
 
Puntos de 
puesta a 
tierra 
 
 
 
Conductor
es 

Conductor de tierra formando un anillo perimetral colocado en el fondo de la zanja de 
cimentación (profundidad  0,50 m) a la que se conectarán los electrodos verticales 
necesarios. Se conectarán (mediante soldadura aluminotérmica o autógena) a la estructura 
metálica del edificio y las zapatas de hormigón armado (como mínimo una armadura 
principal por zapata). 
 
Todas las masas metálicas importantes del edificio se conectarán a través de los 
conductores de protección. 
Centralización de contadores, fosos de ascensores y montacargas, CGP y otros.  
Se preverá, sobre los conductores de tierra y en zona accesible, un dispositivo que permita 
medir la resistencia de la toma de tierra de la instalación. 
Conductor de tierra: cable de cobre desnudo no protegido contra la corrosión. Sección 
mínima  25 mm2. 
Conductor de protección: normalmente asociado a los circuitos eléctricos. Si no es así, la 
sección mínima será de 2,5 mm2 si dispone de protección mecánica y de 4 mm2 si no 
dispone.  

 
 
 

UBICACIÓN DE LOS MECANISMOS Y APARATOS EN LOS DIFERENTES VOLÚMENES DE PROTECCIÓN EN LOS LOCALES 
QUE CONTIENEN BAñERA O DUCHA (itc-bt-27) 
 
 
VOLUMEN 1    - Mecanismos (1) : No permitida, excepto interruptores de circuitos de muy baja tensión nominal, 
MBTS, alimentados a una tensión nominal de  
                        12V de  valor eficaz en alterna o de 30V en continua, estando la fuente de alimentación instalada 
fuera de los volúmenes 0,1 y 2.  
                         - Otros aparatos fijos (2): Aparatos alimentados a MBTS (12V ca o 30V cc).  
                         Calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que 
cumplan con su norma aplicable, si su alimentación  
                         está protegida adicionalmente con un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor  
30 mA, según la norma UNE 20.460-4-41.   
VOLUMEN 2    - Mecanismos (1): No permitida, excepto interruptores o bases de circuitos MBTS la fuente de 
alimentación de los cuales esté instalada fuera de  
                         los volúmenes 0, 1 y 2. Se permite también la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras 
que cumplan con UNE-EN 60.742 o  
                         UNE- EN 61.558-2-5. 
                         - Otros aparatos fijos (2): Todos los permitidos para el volumen 1.  
                         Luminarias, ventiladores, calefactores y unidades móviles para bañeras de hidromasaje que 
cumplan con su norma aplicable, si su alimentación  
                         está protegida adicionalmente con un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor  
30 mA según norma UNE 20.460-4-41.   
VOLUMEN 3     - Mecanismos (1): Se permiten las bases sólo si están protegidas o bien por un transformador de 
aislamiento, o por MBTS o por un interruptor  
                          automático de la alimentación con un dispositivo de protección por corriente diferencial de valor  
30 mA, todos ellos según los requisitos de la  
                          norma UNE 20.460-4-41.                                                                                                                                          
                          - Otros aparatos fijos (2): Se permiten los aparatos sólo si están protegidos por un transformador de 
aislamiento; o por MBTS; o por un  
                          dispositivo de protección por corriente diferencial de valor  30 mA, todos ellos según los requisitos 
de la norma UNE 20.460-4-41.      
       

 
11 instalación de puesta a tierra (itc-bt-18; itc-bt-26) 

ESQUEMA TIPO 
DE 
PUESTA A 
TIERRA 
EN EDIFICIO DE 
VIVIENDAS 

 

 
 

 

 
100W/m2   --  144m2  
 
Potencia instalada: P = 15000W 
 
Corriente alterna trifásica. 
Tipo de cable:     tres cables unipolares. 



     

 

  

Factor de potencia:    cos  = 0.8 
Instalación :     Enterrada. 
Naturaleza del conductor:    Cobre 
Nivel de aislamiento:    1000 V, enterrada bajo tubo. 
Temperatura del terreno:    25ºC 
Caída de tensión máxima:    5%. 
Aislamiento :    Polietileno reticulado  XLPE 
Tensión de servicio:   400 V 
Nivel de aislamiento:   0.6 / 1 KW (Enterrada Bajo Tubo)  
 
 
INTENSIDAD DEL CIRCUITO 
 
I= P / (U x Cos  x √3) 
 
  Con,   P:  Potencia demandada en vatios 
   U :      Tensión compuesta de servicio = 400 V, por ser B2. 
   Cos :   Factor de potencia de la carga del edificio = 0,8. 
   I :          Intensidad por cada fase. 
 
 
I= 15.000/(400 x 0.8 x 1,73) 
 
I= 27,52 A 
 
 
SECCIÓN DEL CONDUCTOR 
 
Ver la intensidad de corriente admisible del conductor: tabla 5 ITC-BT-07 
 
En nuestro caso: RZ1-K(AS) 3x(1x6)+1x(1x6)+1G6 mm2 Cu 
 
CAIDA DE TENSIÓN (ITC-BT-07): 
 
En nuestro caso: 
 
ε = (P x L x 100)/( � x S x U x U) = (15240 x 10,12 x 100)/( 44 x 16 x 400 x 400) = 0,13 % 
 
0,13 % < 5% CUMPLE 
 
Admisible la sección al salir el valor menor al 5%. El diámetro interior del tubo será, como mínimo, mayor o igual a tres 
veces la sección total ocupada por los conductores. 
 
Para el cálculo de los circuitos interiores se ha seguido el mismo procedimiento, mostrándose sus secciones en el 
esquema unifilar aportado en la documentación gráfica. 
 

2. SUMINISTRO DE AGUA HS-4. 
 
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.  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 

                                                     
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. 

 



     

 

  

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 - 

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

 
    

 
 
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 Introducción. 
 
Para la realización de los cálculos de la instalación se han seguido las siguientes bases: 
 
Como norma de obligado cumplimiento, la Norma Básica para Instalaciones Interiores de Suministro de Agua del 
Ministerio de Industria 1975. Como referencia se ha empleado la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IFF y la 
bibliografía empleada para tablas y métodos de cálculo los textos de D. P.M. Requena, D. L.J. Arizmendi y para tablas D. 
J. Castejón. 
 
Datos de partida: 
Uso del edificio: comercial. 
Situación: Tomares, SEVILLA 
Número de plantas: B+1 
Presión en la red general: 3 atm. = 30 m.c.a. 
Profundidad de la red general: Desconocida, trazado bajo la acera (suponemos –1.0 m) 
 
2.2 Cálculo 
 
Los cálculos de los caudales quedan debidamente explicados en la justificación de CTE DB HS4. 
 
En la tabla 2.1 obtenemos el caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 
 

APARATO  CAUDAL AFS CAUDAL ACS 
ø mínimos 
Cu 

(dm3/s) (dm3/s) (dm3/s) (mm) 
LAVABO 0,1 0,065 12 
INODORO 0,1 / 12 
FREGADERO 0,3 0,1 12 
LAVAVAJILLAS 0,15 0,1 12 
LAVADORA 0,2 0,15 20 
GRIFO 
AISLADO 0,15 0,1 12 

 
 
En este local las instalaciones de suministro de agua ya están en funcionamiento. Calcularemos un ramal desde el 
contador hasta el recorrido más desfavorable del local de estudio. 
 

 LOCAL : 
 
 
2.2.1 Agua fría sanitaria. 
 
 

1. Nº de Aparatos   8 aparatos 
 

2. Caudal instalado (Qi):       Qi = 1,1 dm3/s 
 

3. Determinar el tipo de suministro según la NIA:     En nuestro caso, vivienda TIPO C. 
 

Tipo A……………Qi < 0.61 dm3/s 
Tipo B……………0.61 ≤ Qi < 1 
Tipo C……………1 ≤ Qi < 1.5 
Tipo D……………1.5 ≤ Qi < 2 
Tipo E……………2 ≤ Qi  

 
 
 

4. Determinar el coeficiente de simultaneidad (k), en función del nº de aparatos y la dotación del edificio. 
 

Dotación:  
 Nivel Bajo…………   Edificios privados con alta dotación higiénica 
Nivel Medio…………. Edificios semipúblicos normalmente dotados y edificios públicos con gran 
dotación 
Nivel Alto……………. Edificios públicos estrictamente dotados 
 
 
Observando tabla 3.1.3, tabla de Castejón;      N= 8 aparatos, Nivel Bajo………………… k= 1 

 
 

5. Caudal de Cálculo (Qc):             Qc = Qi x K = 1,1 x 1= 1,1 dm3/s 
 
 



     

 

  

6. Calculamos el diámetro de cálculo (ø cal), en función del caudal de cálculo y la velocidad supuesta en 
tuberías para evitar el ruido (v=1,5 m/s). Tabla 3.2.7. 
 

V = 1,5 m/s 
Qc = 1,1 dm3/s……………….. Ø cal = 33/35 mm Cu 

 
Los siguientes pasos de cálculo, nos determinan si el diámetro obtenido es suficientemente influenciado por la distancia 
del recorrido y las perdidas unitarias para variar su dimensión de cálculo: 
 
 

7. Posteriormente, calculamos el valor real de la velocidad interna en el ramal. Se calcula con el diámetro de 
cálculo y el caudal de cálculo. Tabla 3.2.7. 
 

ø cal = 33/35 mm Cu  
Qc =   1,1 dm3/s ………………  V = 1.16 m/s 

 
 

8. Perdida de carga unitaria (j). Se calcula en función de la velocidad real interna y el caudal de cálculo. Tabla 
3.2.7. 

 
V = 1.16 m/s 
Qc =  1,1 dm3/s ……………… j = 65 mm.c.a. 

 
 

9. Calculamos la longitud del trazado (Lg); longitud desde el contador al punto de estudio, el más alejado. 
 

 Lg = 66,03 m 
 
 

10. Longitud equivalente por pérdida de cargas puntuales: Tabla 3.3. Depende del recorrido de abastecimiento. 
 

Le = 7 codos de 90º = 7 x 0.63 = 4.41  m, de añadido 
 
 

11. Sumando las longitudes obtenemos la Longitud total del ramal estudiado: 
 

Lt = 66,03 + 4.41 = 70,44 m 
 
 

12. Perdida de carga total (J):     J = j x Lt = 65 x  70,44=  4.578,6  m x mm.c.a. = 4,58 m.c.a. 
 
 
13. Entramos en tabla 3.2. para determinar el nuevo valor del diámetro y ver si modifica el valor de cálculo. Se entra 

en dicha tabla con la perdida de carga unitaria (m.c.a / m) 
 

j = J / Lt = 4,58 / 70,44 = 0.065  m.c.a./m 
V = 1.16 m/s………………………………………………. ø 60/64mm 

 
 
El diámetro del ramal desde el contador será de Cu ø 60/64mm. 
 
 
2.2.2 Agua caliente sanitaria 
 

Para la red de agua caliente existen dos circuitos o recorridos: red de impulsión, cuyo cálculo procedemos igual que en 
AFS. 
 

 
14. Nº de Aparatos:   2 aparatos 

 
15. Caudal instalado (Qi):       0,2 dm3/s 

 
16. Determinar el tipo de suministro según la NIA:     En nuestro caso, vivienda TIPO E. 

 
Tipo A……………Qi < 0.2 dm3/s 
Tipo B……………0.61 ≤ Qi < 1 
Tipo C……………1 ≤ Qi < 1.5 
Tipo D……………1.5 ≤ Qi < 2 
Tipo E……………2 ≤ Qi < 3 
 

 
17. Determinar el coeficiente de simultaneidad (k), en función del nº de aparatos y la dotación del edificio. 
 

Dotación: 
 Nivel Bajo…………… edificios privados con alta dotación higiénica 



     

 

  

Nivel Medio…………. Edificios semipúblicos normalmente dotados y edificios públicos con gran 
dotación 
 Nivel Alto……………. Edificios públicos estrictamente dotados 
 
 
Observando tabla 3.1.3, tabla de Castejón;      N= 2 aparatos, Nivel Bajo………………… k= 1 

 
 

18. Caudal de Cálculo (Qc):             Qc = Qi x K = 0,2 x 1 = 0.2 dm3/s 
 
 
19. Calculamos el diámetro de cálculo (ø cal), en función del caudal de cálculo y la velocidad supuesta en 

tuberías para evitar el ruido (v=1,5 m/s). Tabla 3.2.7. 
 

V = 1,5 m/s 
Qc = 0.2 dm3/s……………….. ø cal = 26/28 mm Cu      

 
 

Los siguientes pasos de cálculo, nos determinan si el diámetro obtenido es suficientemente influenciado por la 
distancia del recorrido y las perdidas unitarias para variar su dimensión de cálculo: 

 
 
 

20. posteriormente, Calculamos el valor real de la velocidad interna en el ramal. Se calcula con el diámetro de 
cálculo y el caudal de cálculo. Tabla 3.2.7. 
 

Ø cal = 26/28 mm Cu  
Qc =   0.2 dm3/s………………  V = 0,95 m/s 

 
 

21. Perdida de carga unitaria (j). Se calcula en función de la velocidad real interna y el caudal de cálculo. Tabla 
3.2.7. 

 
V = 0, 95 m/s 
Qc =   0.2 dm3/s ……………… j = 60 mm.c.a. 

 
 

22. Calculamos la longitud del trazado (Lg); longitud desde el contador al punto de estudio más alejad0 y mayor 
recorrido. 

 
 Lg = 66,03 m 

 
 

23. Longitud equivalente por pérdida de cargas puntuales: Tabla 3.3. Depende del recorrido de abastecimiento. 
 

Le = 4 codos de 90º = 4 x 0.63 = 2.52 m, de añadido 
 

24. Sumando las longitudes obtenemos la Longitud total del ramal estudiado: 
 

Lt = 66,03+2.52= 71,55 m 
 
 

25. Perdida de carga total (J):     J = j x Lt = 60 x 71,55 = 4293m x mm.c.a. = 4,29  m.c.a. 
 
 
26. Entramos en tabla 3.2. para determinar el nuevo valor del diámetro y ver si modifica el valor de cálculo. Se entra 

en dicha tabla con la pérdida de carga unitaria (m.c.a / m) 
 

j = J / Lt = 4,29 / 71,55 = 0.06  m.c.a./m 
V = 1, 5 m/s………………………………………………. ø = 60/64 mm Cu 

 
Finalmente, debido a los cálculos realizados, no se modifica el diámetro de cálculo obtenido anteriormente. Por 
ello, el ramal se dimensiona según la norma DB HS en 60/64mm de Cu. 

 
CÁLCULO DEL GRUPO DE SOBREELELVACIÓN: 
 
NO SE HACE NECESARIO. 
 
 
 

3. EVACUACIÓN DE AGUAS HS-5. 
 

3.1. Generalidades 
 
Para el cumplimiento de este apartado debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a continuación. 
 



     

 

  

a) Cumplimiento de las condiciones de diseño del apartado 3. 
b) Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 4. 
c) Cumplimiento de las condiciones de ejecución del apartado 5. 
d) Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción del apartado 
e) Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento del apartado 7. 

 
3.2. Diseño 

 
3.2.1. Configuraciones de los sistemas de evacuación: 
 
En nuestro edificio, la red de saneamiento que vamos a colocar es una red de tipo mixto, decir, una red tanto para 
aguas pluviales como para aguas residuales, configurando una red de colectores que llegará hasta la acometida de la 
red urbana de alcantarillado. Esta determinación tendrá sentido al considerar la existencia de una red municipal 
separativa de aguas residuales y pluviales. 
La red de saneamiento quedará recogida en una única arqueta sifónica final con enlace a la red general de 
distribución. 
 
3.2.2. Elementos de la red de evacuación: 
 
Los estudiaremos según el art. 3.3.1. del C.T.E. del DB-HS5: 
 
_Los cierres hidráulicos pueden ser: 
 

a) sifones individuales, propios de cada aparato; 
b) botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos; 
c) sumideros sifónicos; 
d) arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas pluviales y residuales. 

 
_ Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes criterios: 
 

a) el trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por gravedad, 
evitándolos cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales adecuadas; 
b) deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no fuera posible, se permite su 
conexión al manguetón del inodoro; 
c) la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m; 
d) las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor que 2,50 m, con una 
pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %; 
e) en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes: 
 

i) en los lavabos y los urinarios, la distancia a la bajante debe ser 4,00 m como máximo, con pendientes 
comprendidas entre un 2,5 y un 5 %; 
iii) el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un manguetón 
de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea posible dar al tubo la pendiente 
necesaria. 
 

f) debe disponerse un rebosadero en los lavabos y urinarios; 
g) no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común; 
h) las uniones de los desagües a las bajantes no debe ser menor que 450. 
 

_ Los bajantes y canalones deben diseñarse conforme a los siguientes criterios: 
 

1. Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda su altura 
excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan obstáculos insalvables en su recorrido y 
cuando la presencia de inodoros exija un 
diámetro concreto desde los tramos superiores que no es superado en el resto de la bajante. 
2. El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente. 
3. Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales de magnitud 
mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba. 

 
_ Los colectores deben diseñarse conforme a los siguientes criterios: 
 
_Colectores colgados: 
 

1. Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las especificaciones técnicas del 
material. 
2. La conexión de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos, debe disponerse 
separada al menos 3 m de 
la conexión de la bajante mas próxima de aguas residuales situada aguas arriba. 
3. Deben tener una pendiente del 1% como mínimo. 
4. No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores. 
5. En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en vertical, así como 
en las derivaciones, deben disponerse registros, de tal manera que los tramos entre ellos no superen los 15 
m. 

 
_Colectores enterrados: 
 



     

 

  

2. Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo. 
3. La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con una arqueta de pie de bajante, 
que no debe ser sifónica. 
4. Se dispondrán registros de tal manera que los tramos no superen 15 m. 

 
Elementos de conexión según el art. 3.3.1.5 d el DB-HS5 
 
_ Los elementos de conexión deben diseñarse conforme a los siguientes criterios: 
 
1. En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus encuentros y derivaciones, debe 
realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Sólo puede acometer un colector 
por cada 
cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que 90º. 
 
4. Deben tener las siguientes características: 

 
a) la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la conducción a 
partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo sifónico; 
b) en las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores; 
c) las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable; 
d) la arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del edificio de más de un 
colector; 
e) el separador de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas residuales del edificio puedan 
transportar una cantidad excesiva de grasa, (en locales tales como restaurantes, garajes, etc.), o de 
líquidos combustibles que podría dificultar el buen funcionamiento de los sistemas de depuración, o crear 
un riesgo en el sistema de bombeo y elevación. Nuestro proyecto no prevé usos que lo hagan necesario.  
 

5. Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del edificio. 
 

6. Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de acometida sea mayor que 1 
m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de conexión de la red interior de evacuación y de la red 
exterior de alcantarillado o los sistemas de depuración. 

 
7.  Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de dirección e intercalados 

en tramos 
 
 
3.2.3. Subsistemas de ventilación de las instalaciones: 
 
 
En nuestro caso será suficiente aplicando un subsistema de ventilación primaria: 
 
1_ Se considera suficiente como único sistema de ventilación en edificios con menos de 7 plantas, o con menos de 11 si 
la bajante está sobredimensionada, y los ramales de desagües tienen menos de 5 m. 
 
2_Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima de la cubierta del edificio, si esta no 
es transitable. Si lo es, la prolongación debe ser de al menos 2,00 m sobre el pavimento de la misma. 
 
3_ La salida de la ventilación primaria no debe estar situada a menos de 6 m de cualquier toma de aire exterior para 
climatización o ventilación y debe sobrepasarla en altura. 
 
4_ Cuando existan huecos de recintos habitables a menos de 6 m de la salida de la ventilación primaria, ésta debe 
situarse al menos 50 cm por encima de la cota máxima de dichos huecos. 
 
5 _La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la entrada de cuerpos extraños y su diseño 
debe ser tal que la acción del viento favorezca la expulsión de los gases. 
 
6_ No pueden disponerse terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas. 
 
 
 

3.3 Dimensionado de la instalación 
 
 
3.3.1. Introducción. 
 
El método utilizado para el cálculo es el que figura en el texto "Cálculo y Normativa Básica de las Instalaciones en los 
edificios" del profesor Luis Jesús Arizmendi, dentro del capítulo dedicado a la Evacuación y Sanemiento de Aguas. El 
método de cálculo a seguir será el las Unidades de descarga para aguas negras y usadas y el método utilizado por la 
NTE para el cálculo de caudal. El diámetro de los bajantes se determinará en función de la superficie cubierta cuyas 
aguas recoge y del nº de unidades de descarga recogidas en todos los aparatos que viertan a ese bajante.  
 
En el calculo de estos se han tenido las siguientes recomendaciones prácticas: 
 
 

  BAJANTES:  Aguas residuales  110 mm 



     

 

  

     Pluviales  90 mm 
 
 
 

 COLECTORES: 
 
                 Red colgada : 
 
    Aguas Negras  125 mm 
    Pluviales   110 mm 
 
               Red enterrada: 
 
    Aguas Negras  160 mm 
    Pluviales   125 mm 

 
Los colectores enterrados tanto de aguas pluviales como residuales se unificarán a 200 mm. 
 

Se tendrán en cuenta otras consideraciones  como: 
 
 -El desagüe de inodoros se hará directamente al bajante mediante el manguetón. 
 -La organización del resto aparatos puede ser: 
  a)    Con bote sifónico en el caso de los aparatos de baños y aseos exceptuando inodoros.  
  b)    Con sifónes individuales en los aparatos de las cocinas de las viviendas.  
 
 
En el caso de que la distancia del bote sifónico al bajante no sera mayor que 1,5 m. La del aparato más alejado al bote 
sifónico no será mayor que 2,5 m. la distancia del sifón mas alejado al manguetón o bajante no será mayor de 2 m. 

 
 
3.3.2.  Cálculo 
 
El cálculo se ha hecho, teniendo en cuenta que la pendiente en derivaciones y colectores mínima es del 1 % así como 
en cubiertas el 2%. 
 
La pendiente de los desagües de los distintos aparatos será mínima del 2,5 % y máxima del 10% (en duchas). 
 
 Desagüe de aparatos: 
Se cumplirán diámetros para cada tipo, de modo que se ha podido mayorar un tanto los diametros por tratarse de un 
edificio público, para prevenir posibles estancamientos de la red se han tomado los datos en la tabla 4.7 del mencionado 
texto. 
          
 Bajantes: 
Quedan numerados los bajantes, de la zona a cálcular, en la documentación grafica desarrollándose una tabla adjunta 
con las dimensiones correspondientes.  
          
 Red de colectores colgada. 
Los colectores serán tubos de PVC. Se calcularán en base a los diámetros existentes en ese material.  
       
 Superficie de la cubierta que se evacua por el tramo en estudio y zona pluviométrica del edificio. A la zona 
pluviométrica en el caso de Camas, le corresponde I=160mm/h. 
La pendiente de los colectores será del 1%. Sus diámetros quedán reflejados en la documentación gráfica. 
 
 Red de colectores enterrados. 
Los colectores serán tubos de PVC. Se calculará su diametro segun las tablas de la NTE-ISS, determinándose su diámetro 
en función del número de unidades de descarga. 
 
 
Evacuación de aguas residuales: 
 
_Derivaciones individuales: 
 
Para el dimensionado de los aseos, se ha proyectado colocar un bote sifónico donde confluyan todos los aparatos, a 
excepción de los inodoros, que tendrá un manguetón que ira directo al bajante. 
 



     

 

  

 
 
 
Aparato  Pendiente  U.Ds  ΦTubería mm  
Lavabos  2% 2 40 
Bidé 2% 3 40 
Ducha 2% 3 50 
Inodoro  2% 5 100 
Urinario 2% 4 50 
Sumidero sifónico 2% 3 50 
 
_ Botes sifónicos o sifones individuales: 
 
Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y una altura suficiente para evitar que la 
descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura. 
 
 
_Ramales colectores  entre aparatos sanitarios y bajantes 
 
Tomaremos una pendiente del 2% y obtendremos los diámetros a partir de la siguiente tabla: 
 

 
 
 
Local húmedo Pendiente U.Ds Φ Tubería mm 
Baño 1 
a-Lavabos 
c-inodoros 

2%  
2 
5 

 
40 
50 

Baño 2 
a-Lavabos 
b-inodoros 

2%  
2 
5 

 
40 
50 

fregadero 2% 2 40 
lavavajillas 2% 6 50 
lavadero 2% 3 40 



     

 

  

 
 
_Bajantes  de aguas residuales 
 
No se modifican. Su diámetro es suficiente para evacuar las aguas 
 

4. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN: 
 
La instalación de climatización será la existente en el edificio. 
 
 
Sevilla, octubre de 2.020 

 
Triana Serrano Jiménez, 
 
Arquitecto 
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C.01.- MEDICIÓN 
No son necesarias obras para implantar la actividad al que se va a destinar el citado local, no obstante, para mobiliario 
las mediciones se desglosan en las siguientes partidas: 
 
 
1. MOBILIARIO: 
 
 1.1. Mesas:     85 € 
   
  6 unidades 
 
  TOTAL:  6 x 85                    510  € 
 
 
 1.2. Sillas:                         55 € 
                        
  14 unidades 
 
  TOTAL:  14 x 55               770 € 
 
 

TOTAL = 1.280 € 
 
 
C.02.- RESUMEN DE PRESUPUESTO 
El presupuesto de la implantación del mobiliario (presupuesto de ejecución material – PEM) para el desarrollo de la 
actividad citada asciende a 1.280 € (MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS). 
 
A los que, añadidos los incrementos de los Gastos Generales y el Beneficio Industrial, resulta un Presupuesto de Contrata 
de: 
 

13% G.G. 166.40 € 

6% G.G.     76,80 € 
P. Contrata 1.523,20 € 

 
El Presupuesto General, teniendo en cuenta un IVA del 21%, asciende a 1.843,07 €. 
 
 
 
Sevilla, octubre de 2.020 

 
Triana Serrano Jiménez, 
 
Arquitecto 
 


