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1. ANTECEDENTES.

D. NICOLAS AGUILAR GUZMAN, Ingeniero Técnico, Colegiado Nº 8619 en el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, redacta el
presente PROYECTO TECNICO DE APERTURA E INSTALACIONES EN QUIOSCO BAR
CAFETERIA, a petición de D. Maria Rodriguez Vela, con NIF 30.250.980-T en
representación de EVEREST MANAGEMENT S.L., con C.I.F.B-90.214.453, con
domicilio a efectos de notificaciones en C/ Las Treces Rosas, Nº13 -1ºA
TOMARES (Sevilla) a fin de solicitar del Excmo. Ayuntamiento de TOMARES la
pertinente Calificación Ambiental , Licencia Municipal de Apertura por
Declaracion Responsable o procedimiento pertinente de QUIOSCO BAR CAFETERIA,
del establecimiento que nos ocupa, según lo dispuesto en la normativa del
P.G.O.U. y Ordenanzas Municipales de Excmo. Ayuntamiento de Tomares, y
autorizaciones pertinentes de otros organismos competentes.
2. OBJETO.

El objeto del presente proyecto es valorar y justificar todas las
circunstancias y elementos que concurren en dicho local, para implantación de
la actividad de QUIOSCO BAR CAFETERIA, así como el diseño de las pertinentes
instalaciones y medidas correctoras oportunas, para solicitar de los
Organismos competentes las autorizaciones correspondientes.
El uso del inmueble es el resultado de la concesión administrativa del uso
privativo de dominio público para la explotación de quiosco y zona de terraza
con uso de bar-cafetería, por parte del Excmo. Ayuntamiento de Tomares
El Proyecto Básico y de Ejecución del inmueble se aprueba mediante Resolución
de este Ayuntamiento nº: 1290/2019 de fecha 19/09/2019 el PROYECTO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS Y EJECUCIÓN DE QUIOSCO-BAR SITO EN
PARQUE OLIVAR ZAUDÍN; TOMARES (SEVILLA) redactado por encargo de este
Ayuntamiento por la arquitecto Dña. Ana Sánchez Barquero, colegiado 1024 del
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz.
3. CONDICIONES URBANISTICAS.
3.1 Emplazamiento.

El inmueble objeto de corresponde con una edificación de planta baja
aislada exenta, situado en Parque Olivar del Zaudín, C/ Rosa de Luxemburgo,
Nº26, según los siguientes los usos;
Planta Baja

.................................

Quiosco Bar Cafeteria
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La edificación no tiene edificaciones colidantes, es aislada, y se
accede al mismo desde zona de aparcamiento, sito en la via pública de tráfico
rodado “Rosa de Luxemburgo” a través del propio acceso al parque Olivar del
Zaudín, portones que permanecen totalemente durante el fucionamiento de la
actividad, con un hueco de paso mínimo de 2 metros, a través de los viales
dispuestos a tal fin.
El acceso al inmueble actualmente se realiza a través puerta de una
sola hoja abatible de eje vertical, con una anchura 80cms, desde el espacio
libre de dominio público “Parque Olivar del Zaudín”
La viá pública de acceso “Rosa de Luxemburgo” es del tipo tráfico rodado
con bandas de acerado de una anchura mínima de 1 metro y calzada para el
tráfico rodado de 10 metros.
3.2 Justificación Uso Urbanístico.

La justificación urbanística del uso a implantar en el inmueble queda
acreditada en la propia concesión administrativa por parte del Excmo.
Ayuntamiento de Tomares.
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3.2 Distribución en planta.
La edificación tiene forma rectangular, con unas diemnsiones exteriores
de 4,11 x 10 metros, con un acceso a la zona de cocina y barra por medio de
hueco de puerta de una sola hoja abatible, de 80 cms de anchura de hoja,
abriendo en el sentido contrario de la evacuación del local.
Los accesos a los aseos son independientes del anterior, con puerta de
hoja abatible de 72 cms de anchura de hoja con sentido de apertura contrario
al de la evacuación en el aseo de caballeros, y de 80cms con sentido de
apertura al de la evacuación para el aseo de señoras-adaptado.
La zona de cocina dispone de un hueco de ventana cerrado con fábrica de
carpintería metálica y vidrio tipo climalit, de hojas abatibles de eje
vertical, con unas dimensiones de 80x140cms.
La zona de cocina está directamente comunicada con la zona de barra mediante
hueco de puerta abatible de eje vertical y anchura de 80cms, con una
característica de resistencia al fuego de EI60.
La zona de barra tiene un cerramiento de los huecos por medio cierre de
enrollable de chapa galvanizada, desde la cota de barra hasta una
altura de 1,03 metros, medida desde esta misma, siendo las dimensiones
de los huecos de 2 x (2,35x 1,03) y 3,34 x 1,03 metros, disponibles
para la atención al público.
La cubierta del tipo plana no transitable tipo invertida, está ejecutada
mediante forjado unidireccional plano de vigas metálicas y losa mixta (chapa
colaborante), de espesor medio 12 cms.
La fachada está formada por doble hoja (fábrica de ½ pie de ladrillo perforado
y trasdosado de ladrillo hueco) con cámara de aire y aislamiento interior de
espuma de poliuretano proyectado.
Las particiones interiores están formadas por tabicón de ladrillo hueco doble
de 7 cm con guarnecido y enlucido por ambas caras de 1,5 cm de espesor,
acabados en pintura pétrea, azulejo cerámico blanco 20*20 hasta techo,
pavimentos interiores con solería de baldosas de gres porcelánico y falsos
techos continuos de placas de yeso laminado o placas registrables vinílicas.
Y por último carpintería exterior metálica, con ventanas de aluminio lacado,
acristalamiento termoacústico y contraventanas de tablero de madera colocadas
en ventanas abatibles hacia el interior, puertas exteriores de una hoja
abatibles.

PROYECTO TECNICO DE APERTURA E INSTALACIONES EN QUIOSCO BAR CAFETERIA, sito en C/ ROSA DE
LUXEMBURGO, Nº26 – PARQUE OLIVAR DEL ZAUDIN – TOMARES - 41490 (Sevilla)

4

Los usos y superficies útiles una vez realizada la adecuación en el
inmueble son los que figuran en la tabla siguiente:
CUADRO SUPERFICIES UTILES.PLANTA BAJA
Uso dependencia
Superficie útil (m2)
Zona barra
Cocina
Aseo caballeros
Aseo señoras-adaptado
Cuarto gas
Total superficie útil.Planta Baja

12,46m2
10,67m2
3,01m2
5,47m2
1,10m2
32,71m2

Total superficie construida.Planta Baja

41,10m2

No existe desnivel en el acceso desde el exterior, cumpliendo con el
articulo 64 apdo.a) del decreto de accesibilidad 293/2009. A ambos
lados de la puerta de acceso existe, en el sentido de paso, un espacio libre
horizontal donde se pueda inscribirse un círculo de 1,20 metros de diámetro,
no barridos por las hojas, pudiendo contemplarse el acerado, según el apdo. a)
del articulo 67 del mencionado decreto.
Solo es accesible al público los aseos, y del tipo aseo higienico
accesible solo el de señoras-adaptado.
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La altura libre de suelo a la cara inferior del forjado es de
que dada la existencia de falso techo de escayola en
dependencias, las alturas libres quedan reducida entre valores
y 2,80 metros,justificándose dichas altura dado que son
significativas, según articulo V.36.

3,00 metros, y
las distintas
de 2,60 metros
estancias no

3.3 Normas de Accesibilidad.
Los criterios y exigencias en cuanto a la accesibilidad del establecimiento
vienen principalmente regulados por el 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.
En el apartado de 6 de la presente memoria de “Seguridad de Utilización
y Accesibilidad” se justifica el cumplimiento del Código Técnico de La
Edificación” que a su vez cumplirá con el decreto 293/2009.

PROYECTO TECNICO DE APERTURA E INSTALACIONES EN QUIOSCO BAR CAFETERIA, sito en C/ ROSA DE
LUXEMBURGO, Nº26 – PARQUE OLIVAR DEL ZAUDIN – TOMARES - 41490 (Sevilla)

6

No existe desnivel entre el acerado y la solería del local ,
cumpliéndose con el apdo. 1.a) del articulo 64 del decreto 293/2009 , y
anchura de 0,80ts > 0,80metros, disponiéndose de espacio libre horizontal que
se pueda inscribir una circunferencia de 1,20 metros a cada lado de la puerta
de acceso, cumpliendo, por tanto, el local con el Art.64, 67 del " Decreto
293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la
edificación y el transporte en Andalucía”.
Los espacios accesibles por el público son solo los aseos, y punto de atención
en la zona de mostrador.
El acceso no es necesario dotar de mecanismo de automatismo y coordinación
que permita su apertura simultánea se exige en el apdo. e) del artículo 67,
dado que está formada por una sola hoja abatible con anchura de hojas iguales
y/o superiores a 80cms.
Existe un total de 2 aseos <10, y por tanto, solo es exigible un solo
aseo accesible pudiendo ser compartido con ambos sexos. El aseo accesible y el
de señoras es el mismo.
La barra dispondrá de un punto de atención accesible.
Se identificarán y señalizarán los “itinerarios accesible”, “entrada al
establecimiento accesibles” y “servicio higiénico accesible”, mediante el
Símbolo Internacional de Accesibilidad, según la norma UNE 41501:2002, y
complementando, en su caso, con flecha direccional.
Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas
normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre
0,80 y 1,20 metros, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido
de la entrada.
Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado
con el pavimento, con relieve de altura 3+1mm en interiores y 5+1 en
exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la sección SUA 1 para
señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cms de longitud en el sentido
de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje
de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un
punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de
acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40cms.
Las características y dimensiones del Simbolo Internacional de
Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE
41501:2002.
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El establecimiento dispone de itinerarios accesibles que comunican el
acceso accesible al mismo con las zonas de uso público, todo origen de
evacuación y servicios higiénicos, y puntos de atención accesibles.


Itinerario accesible.

Los itinerarios cumplen con las condiciones de ser accesible, como son:
a) Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4
del SUA 1.
b) Existen espacios libres de obstáculos en el vestíbulo de entrada, al fondo
de pasillos de más de 10m de longitud.
c) Los huecos de paso y pasillos tienen una anchura mínima de 1,20 metros, y
los estrechamientos puntuales tendrán una anchura mínima de 1m y longitud
inferior a 50cms y su separación a huecos de paso o cambios de dirección
será de 65cms mínimo.
d) La anchura libre de paso es igual o superior a 80cms, medida en el marco y
de solo una hoja. El ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura
libre de paso reducida por el grosor de las hojas de la puerta debe ser
igual o superior a 78cms.
e) Los mecanismos de apertura y cierre de las puertas estarán situados a una
altura entre 0,80 y 1,20 m de funcionamiento a presión o palanca y
maniobrables con una sola mano, o son automáticos.
f) En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del
barrido de las hojas de diámetro 120cms.
g) Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón
>0,30m.
h) Fuerza de apertura de las puertas de salida <25N.
i) El pavimento no contiene piezas sueltas, y los felpudos y moquetas estarán
encastrados o fijados al suelo. El pavimento será resistente a la
deformación.
j) La pendiente en el sentido de la marcha es de igual o inferior al 4%, o
cumple las ondiciones de rampa accesible, y la pendiente transversal al
sentido de la marcha es de igual o inferior al 2%.


Mecanismo accesible.
Los mecanismos estarán situados a una altura comprendida entre 80 120cms
cuando se trate de elementos de mando y control, y entre 40 y 120 cm
cuando sean tomas de corriente o de señal.
La distancia a encuentros en rincón es de 35cms como mínimo.
Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento
mediante puño cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo automático.
Tienen contraste cromático respecto del entorno. No se admiten
interruptores de giro y palanca. No se admite iluminación con
temporización en aseos accesibles.
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El mostrador barra cumplirá con las condiciones de “punto de atención
accesible”, es decir, que está comunicada mediante un itinerario accesible
desde la entrada accesible del establecimiento, así como su plano de
trabajo tiene una anchura de 0,80m como mínimo de anchura, y situado a una
altura de 0,85cms como máximo, y disponiendo en su parte inferior un
espacio libre con dimensiones mínimas de 70x80x50cm (altura x anchura x
profundidad).


Servicio higiénico accesible.
El aseo está comunicado con un itinerario accesible, espacio de giro de
150cms libre de obstáculos. Las puertas son abatibles hacia el exterior o
correderas, y dispondrán de barras de apoyo, mecanismos y accesorios
diferenciados cromáticamente del entorno.
El equipamiento del aseo accesible cumplirán con las condiciones que se
establecen a continuación:
Lavabo: espacio libre inferior mínimo de 70x50 cms y sin pedestal. Altura
de la cara superior igual o inferior a 85cms.
Inodoro: Espacio de transferencia lateral de anchura igual o superior a
80cm y 75cms de fondo hasta el borde frontal del inodoro. Disponiendo
espacio de transferencia en solo uno de los lados, al ser de uso público y
superficie inferior a 100m2. Altura de asiento entre 45-50cms.
Barras de apoyo: Serán fáciles de asir, sección circular de diámetro 3040mm y separadas del paramento 45-55m. Fijación y soporta una fuerza de
1kN en cualquier dirección. Dos barras abatibles a ambos lados, de
longitud 70csm, altura entre 70-75cm y separadas en inodoro entre 6570cms.
Mecanismos y accesorios:
Mecanismos de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran
superficie.
Griferia manual tipo monomando con palanca alargada tipo gerontológico.
Alcance horizontal desde el asiento <60cms.
Espejo, altura borde inferior del espejo <90cms, o es orientable hasta al
menos 10º sobre la vertical.
Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 y 1,20m.

El acceso al aseo accesible de realiza desde el exterior, esapcio de
dominio público, disponiendose de espacio libre horizontal donde se puede e
inscribir un circulo de 1,20 metros de diámetro libre de obstáculos.
Todas las indicaciones realizadas se complementas con las que se exigen y
se detallan en el apartado 6 de las presente memoria, denominada “Seguridad de
Utilización y Accesibilidad”.
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3.4 Características constructivas.
Las características constructivas de los elementos delimitadores y
estructurales del local, son las indicadas a continuación:
ELEMENTOS VERTICALES.
Fachada.
-La fachada está formada por doble hoja (fábrica de ½ pie de ladrillo
perforado y trasdosado de ladrillo hueco) con cámara de aire y
aislamiento interior de espuma de poliuretano proyectado.
-Fachada de fábrica de vidrio y carpintería de aluminio, con
acristalamiento tipo sencillo 6 mm., y que según CEC tiene un
valor mínimo de RA,tr=27dBA (Rw=28, C=-1,Ctr=-1).
-

Fachada de fábrica de vidrio y carpintería de aluminio, con
acristalamiento tipo aislante 6 (12) 6 de espesor.

Particiones interiores.
- Particiones interiores ejecutadas con fábrica de ladrillo hueco
tabicón, enfoscado con mortero de cemento en ambas caras y enlucido de
yeso, y alicatada en su parte interior en aseo.
Las particiones interiores están formadas por tabicón de ladrillo hueco
doble de 7 cm con guarnecido y enlucido por ambas caras de 1,5 cm de
espesor, acabados en pintura pétrea, azulejo cerámico blanco 20*20
hasta techo.
Estructura.
- Soporte de perfil de acero laminado S275 tipo HEB 100 y HEB 180 y
vigas principales del tipo acero laminado S275 del IPE220 y IPE300.
ELEMENTOS HORIZONTALES.
Forjado superior.Cubierta
- Forjado unidireccional de hormigón con viguetas metálicas y losa
mixta, chapa colaborante de espesor medio de 12cms.
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Solería.
- El suelo del inmueble está ejecutado con soleria tipo gres
porcelánico tomado con capa de mortero de cemento y mortero adhesivo.
- Falsos techos continuos
registrables vinílicas

de

placas

de

yeso

laminado o

placas

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD.
Tal y como se ha indicado anteriormente la actividad existente es la de
QUIOSCO BAR CAFETERIA , donde se sirven comidas y bebidas , que consume en la zona
de veladores o barra de atención al público, no teniendo acceso el público al
interior del inmueble, salvo aseos, clasificándose según articulo V.25 de las normas
urbanisiticas del PGOU como Uso Pormenorizado sala de reunión , desarrollándose
dicha actividad en las zonas descritas anteriormente, donde se contará con el
mobiliario y equipamiento adecuado, para las condiciones de instalación, posterior
utilización y atención al público.

La actividad se desarrollará en el horario establecido en la condición
duodécima del pliego de la concesión administrativa, vinculado a la apertura y
cierre del parque donde esta ubicado, sin perjuicio que se establechorario
comercial, dentro del periodo 8horas-22horas, con un número estimado de
trabajadores de 2.
DECIMOSEGUNDA. Horarios.
La explotación del servicio en el bar-cafetería en el Quiosco-bar del Parque Olivar del Zaudín se dispensará en el
dentro del horario que a continuación se describe:
Apertura:
El comienzo de la actividad diaria estará siempre condicionado al horario de apertura del recinto del parque de cada
día que realiza los servicios municipales a las 8:15 h. aproximadamente y que podrá variar en función de las
estaciones del año.
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A este respecto, no podrá ser llevada a cabo la explotación de la actividad objeto de la concesión los días en los
que el parque donde se ubica el quiosco-bar se encuentre cerrado con motivo de alerta meteorológica adversa
declarada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Cierre:
En cuanto al horario de cierre se estará a lo dispuesto en la Orden de 25 de marzo de 2002 de la Consejería
de Gobierno de la Junta de Andalucía, modificada por la Orden de 21 de junio de 2007, y en Ley 13/1999, de
15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, y del Decreto 155/2018, de
31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos
Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y
cierre de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como por aquellas normativas que se refundan o de pertinente
aplicación, donde se fije el horario de cierre para todos los establecimientos autorizados para espectáculos públicos o
actividades recreativas en Andalucía, estableciéndose para la concesión los siguientes:
- Primavera-verano: Lunes a jueves y domingos: hasta las 01:00 horas máximo.
Viernes, sábados y vísperas de festivos: hasta las 02:00 horas máximo.
- Otoño-invierno: Lunes a jueves y domingos: hasta las 22:00 horas máximo.
Viernes, sábados y vísperas de festivos: hasta las 01:00 horas máximo.
El concesionario deberá cumplir con las distintas medidas sanitarias y sociales que en cada momento la
Administración competente establezcan para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-9.
La actividad a desarrollar es la de Quiosco Bar Cafeteria, Establecimiento de
hosteleria sin música, incluida en el epígrafe III.2.7 Establecimiento de
Hosteleria del Anexo del Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
según el Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo
de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos
de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y
horarios de apertura y cierre.
III.2.7. Establecimientos de hostelería.
Concepto. Se denominarán y tendrán la consideración de establecimientos de hostelería, a efectos de la Ley 13/1999, de 15
de diciembre, aquellos establecimientos públicos que se destinen a ofrecer a las personas usuarias la actividad de hostelería.
Se entenderán incluidos en este epígrafe los establecimientos de hostelería que se ubiquen en vías públicas y otras zonas de
dominio público, incluida la zona marítimoterrestre o de servidumbre de protección, según establezca la vigente normativa de
costas.

Condiciones específicas de los establecimientos de hostelería.
1. En los establecimientos de hostelería clasificados y definidos en este epígrafe se podrán instalar terrazas y
veladores exclusivamente para el consumo de bebidas y comidas, en los términos revistos en el artículo 11 del
Decreto por el que se aprueba el Catálogo.
Clasificación. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de las denominaciones comerciales que
pudieran ser utilizadas, los establecimientos de hostelería se clasificarán en los siguientes tipos:
a) Establecimientos de hostelería sin música. Establecimientos públicos sin equipos de reproducción o amplificación sonora o
audiovisuales, que se dediquen a ofrecer al público la actividad de hostelería.
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La actividad tiene prevista la instalación de veladores según
condiciones de la concesión y propuesta dividida en dos espacios con pergola,
que serán objeto de las licencias correspondientes de licencia de veladores,
instalación de pergola, no siendo objeto de este proyecto de dichas
instalaciones (pèrgolas) ni de la licencia de veladores o permiso que pudiera
ser tramitado para su instalación.
A modo descriptivo se prevee la instalación de una pergola con
estructura de madera maciza de 20x20cms de sección con una dimensiones de 6,74
y 4,10 metros, y en otra zona pendiente de adecuación del terreno para tal fin
otra pérgola con estructura similar a la anterior con unas dimensiones
previstas de 17 x 6 metros. Reiterando que estas estructuras e instalaciones
se legalizaran según su tramitación pertinente, no siendo objeto del presente
proyecto.
Clasificación. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de las denominaciones
comerciales que pudieran ser utilizadas, los establecimientos de hostelería se clasificarán en los
siguientes tipos:
a) Establecimientos de hostelería sin música. Establecimientos públicos sin equipos de reproducción o
amplificación sonora o audiovisuales, que se dediquen a ofrecer al público la actividad de hostelería.
La actividad principalmente consiste en servir tapas frías y calientes,comidas ,almuerzos,
desayunos y meriendas, cafés, infusiones y otras bebidas similares, para ser consumidas en barra o
bien zona de veladores

Los productos que expenden son; productos alimenticios sin predominio de
ninguno en particular como son: pizzas, comidas preparadas
similares y
bebidas.
- En los supuestos en que no sea posible la separación por áreas y
secciones, los productos alimenticios que se expenden estarán agrupados en un
lugar suficientemente alejado o con separación material de los alimentos y,
en particular, de los no envasados. Los alimentos no envasados habrán de
hallarse, como mínimo a un metro de distancia de los productos no alimenticios
o mediando una zona de exposición de alimentos entre ambas clases de
productos, aunque la mayoría de los productos alimenticios que pudieran
venderse serán envasados. Igualmente se prevee la posibilidad de realizar la
actividad de venta menor de helados sin consumo dentro del local.
La venta de artículos higiénicos y de uso doméstico, siempre que entre
otras disposiciones, se cumpla las siguientes condiciones como son:
- Dichos artículos estarán catalogados por la legislación vigente como
NO TOXICOS, NI SERAN VENDIDOS A GRANEL.
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- Dichos productos estarán claramente anunciados y se exhibirán y
expenderán en áreas o secciones distintas de las destinadas a la venta
de los alimentos y bebidas destinados a la alimentación humana.
- Las consideraciones expresadas en los párrafos anteriores se darán
cumplimiento
tanto
en
la
"sala
de
ventas".
- Los estantes tienen la suficiente capacidad en relación al volumen
del negocio, para hacer la función de exposición a la venta y además de
almacenaje de los productos, considerándose a tales efectos la zona
detrás del mostrador y estantes como trastienda, no habiendo en ningún
momento acopio de productos en la sala de ventas.
Los elementos instalados para el desarrollo de la actividad son los
siguientes:
MOBILIARIO
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1

P(w)

Tension

Armario frigorifico 368W/230V

368W

230V

Microondas 1200W/230V.
Armario frigorifico T>0ºC 650W/230V.
Medidas:1100x600x820mm/231 litros
Lavavasos 2200W/230V.
Fregadero 2 senos accionamiento a pedal
Tirador de cerveza 740W/230V
Máquina de café 13 litros/3500W/230V
Fregadero industrial L=1800mm accionamiento a pedal
Termo de leche
Molinillo de café
Cocina 2 fuegos a gas/2 quemadores /2,8+3,3Kw=6,10Kw
Medidas=280x300x620mm

1200W

230V

650W

230V

2200W
---740W
3500W
---500W
800W

230V
----230V
----230V
230V

gas

----

1

Plancha a gas butano P=3,2Kw/230V/1 quemador
Medidas=410x457x210mm/15Kgs

gas

---

1

Freidora a gas de 10 litros/ 6,9 Kw
Medidas: 900x700x400mm.

gas

---

1
1

Lavavajillas 3000W/230V.
Campana tipo pared de acero inoxidable con filtros
de lamas
Dimensiones: 25000x1200mmx700mm /4 filtros.
Caja ventilación 9/9 – 1/2CV – Qmin>1836m3/h.
Calentador eléctrico agua caliente 1200w/230V.
Extractores Q=95m3/h
POTENCIA TOTAL CONSUMO MAQUINARIA

3000W

230V

---

----

368W
1200W
40W
14566W

230V
230V
230V

1
1
2

El establecimiento deberá cumplir con el Real Decreto 1086/2020, por el
que se regulan y flexibilizan determinadas condiciones de aplicación de
las disposiciones de la Unión Europea en materia de higiene de la
producción y comercialización de los productos alimenticios y se
regulan actividades excluidas de su ámbito de aplicación,así se dispone
de lavabo e inodoro , dotado de agua caliente y fría y lavamanos a
pedal.
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5. CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS.
5.1 VENTILACION.
La ventilación del recinto se realiza por medios naturales, mediante las
infiltraciones de aire exterior que se producen a través de las soluciones de
continuidad que presenta la carpintería exterior, que componen la fachada del
local, y también vendrá dada la renovación del aire por la apertura y cierre
de la puerta de acceso al local, derivado de la entrada y salida del personal
de la actividad.
La ventilación natural de los recintos viene complementada por un
sistema de ventilación forzada, por medio de extractores, dispuesto según
plano.
La cocina con una superficie en planta de S=10,67m2, dispone de un hueco de
ventana de 0,8x1,4m=1,12m2, con dos hojas abatibles, y puerta de acceso
de0,80x,2,10=1,68m2, que supondría un valor, ante unas eventuales necesidades
de ventilación natural de 2,80m2 , 1/6 de la superficie en planta , valor
suficiente para las necesidades requeridas.
El funcionamiento de la barra (quiosco) se realzia con los huecos abiertos,
con unas dimensiones 2(2,35 x 1,03) + 3,34x1,03 =8,28m2, que supone un valor
superior a 1/2 , valor suficiente para las necesidades requeridas.
Para las piezas no habitables, como aseos, almacenes o similares
resolver la ventilación solo con ventilación forzada.
Recinto
Cocina
Barra

Tipo
habitable
habitable

Local
exterior
SI
SI

se permite

Snecesaria

Condicion cumplimiento

0,53m2
0,62m2

Ventana+Puerta S=2,80m2
Huecos = 8,28m2

De cualquier manera se complementa la ventilación de forma natural con
un sistema de ventilación forzada. Los caudales de ventilación de la zona de
acceso al público, vienen determinadas por las exigencias indicadas en Real
Decreto 486/1997 “no permitiéndose fumar”, o bien la Norma UNE 100-011-91,
aunque al existir una instalación de climatización, la ventilación se regula
por el RITE 2007.
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación se calcula según la
Tabla 1.4.2.1 de la IT.1.1, según “método indirecto de caudal de aire exterior
por persona”, así el valor a considerar será de 8l/s persona, “no
permitiéndose fumar”, obteniéndose el siguiente valor:
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Caudales de ventilación.
Estancia
Categoria
inter.
Barra
IDA 3
Cocina
Aseo caballeros
Aseo señoras
Caudal total

aire Caudales

----------

Aforo/superficie

8l/s/pers

2 personas

8 l/spers
15l/s (min)
15l/s (min)

2 personas
3,01m2
5,47m2

Caudales
16l/s- Funciona con
huecos abierto
16l/s
15l/s(mínimo)
15l/s(mínimo)
46l/s=165m3/h

Los caudales necesarios no superan el valor de 0,5m3/s, y por tanto, no ha y
necesidad de instalar una recupercacion de aire, según se indica en RITE.
Para los aseos se calcula una extracción mínima de 80m3/h, y su ventilación
está resuelta mediante extractor axial de tipo EDM-200, que evacua el aire
viciado por medio de canalización flexible de aluminio tipo “spiroflex” de
100mm de diámetro, que discurre hasta el exterior a través de rejilla lamas
perpendiculares colocada enrasadas en fachada.
Modelo DECOR-200
2500 rpm
Consumo eléctrico= 20W
Q= 185 m3/h
180x108x180mm
0,8Kgs
NPS(1m)=45,5 dBA
NWS=53,50dBA

El extractor expulsa el aire viciado por fachada a través de rejilla de lamas
perpendiculares de 20x20cms, con su borde inferior a una distancia mínima de
2,50 metros > 2,25 metros a la cota de acerado, y a más de 1,00 metro. Las
edificaciones que se encuentran situadas frente a la salida del aire por
rejilla se encuentran a una distancia superior a 5 metros, mínimo de 15 metros
> 5 metros.
La ventilación forzada de la zona de cocina se justifica en los párrafos
siguientes.
Instalación de cocina
Para la zona de cocina se instala una captación de humos y olores
generados en la misma mediante campana de pared una de 2,60x0,70 con filtros
de lamas , con equipo de caja ventilación con un caudal mínimo de Q=2520m3/h.
Los cálculos de los ventiladores centrífugos y campanas se realiza en apartado
posterior, expulsando el aire viciado a cubierta discurriendo a través de
canalización independiente.
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Las campanas están formadas por campana extractora baja adosada a pared, tipo
acero inoxidable + galvanizado, con filtro de malla y de carbón activo, para
la eliminación de olores y recogida de grasa, siendo realizado en materiales
tipo M0.
La potencia total instalada en la cocina de elementos generadores de humos y olores es la siguiente:
-

Freidora a gas propano 10litros/ 6,9Kw........................................10 litros

-

Cocina 2 fuegos a gas propano 6,1Kw ........................................ 6,1Kw

-

Plancha PG400E 3200W/230V............................................................3,2Kw
Total Cocina.............C1=19,3Kw < 20Kw ( No es Local de Riesgo Especial. Tabla 2.1 del
DB SI 1. CTE)

La distancia de los focos de calor hasta la ubicación de los filtros debe ser superior o
igual a 1,20 metros.

Para el cálculo de la campana extractora, se parte de las siguientes fórmulas:

Q = AxVxL
Q> 85 x P x H
P= 2A+L= 2x 0,70 + 2,50 = 3,90
V> 0,4 m/s
H= 1,20 mts.
Q> 85

X

3,90

X

1,20 = 397 m3/h
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Qmín= 0,70 x 0,4 x 2,50 = 0,70 m3/s = 2520 m3/h
Qmín= 2520 m3/h
Así por tanto, la campana 1 vendrá dotado de un ventilador centrífugo que extraiga como
mínimo Q=2520m3/h.
Según la tabla 2.1 del DB-SI al ser la potencia instalada en cocina de los elementos susceptibles de
provocar una ignición inferior a 20Kw, NO se considera como Local de Riesgo Esepcial, y no tendría
que cumplir con los requerimientos exigidos en la nota 2), si bien para tener en cuenta futuras
posibles ampliaciones se recomienda tenerlas en cuenta, que se relacionan a continuación:
El sistema de extinción automática los sistemas de extracción de los humos deben cumplir
las siguientes condiciones especiales:



Las campanas deben estar separadas al menos 50 cm de cualquier material que no sea
A1.



Los conductos deben ser independientes de toda otra extracción o ventilación y
exclusivos para cada cocina. Deben disponer de registros para inspección y limpieza en
los cambios de dirección con ángulos mayores que 30º y cada 3 m como máximo de tramo
horizontal.



Los conductos que discurran por el interior del edificio, así como los que discurran
por fachadas a menos de 1,50 m de distancia de zonas de la misma que no sean al menos
EI 30 o de balcones, terrazas o huecos practicables tendrán una clasificación EI 30.



No deben existir compuertas cortafuego en el interior de este tipo de conductos, por lo
que su paso a través de elementos de compartimentación de sectores de incendio se debe
resolver de la forma que se indica en el apartado 3 de esta Sección 1 del DB SI.



Los filtros deben estar separados de los focos de calor más de 1,20 m sin son tipo
parrilla o de gas, y más de 0,50 m si son de otros tipos. Deben ser fácilmente
accesibles y desmontables para su limpieza, tener una inclinación mayor que 45º y
poseer una bandeja de recogida de grasas que conduzca éstas hasta un recipiente cerrado
cuya capacidad debe ser menor que 3 l.



Los ventiladores cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 12101-3: 2002
“Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos.” y tendrán
una clasificación F400 90.

La salida del aire viciado de la campana extractora será evacuado a cubierta a través de canalización
canalización independiente , con un conducto de chapa galvanizada de 300 mm de diámetro, que
tendrá para una caudal de 2520m3/h=0,70m3/s ,y a una velocidad de 10m/s, una caída de presión de
0,35mm.c.a. por m, que supondrá teniendo en cuenta los accidentes, codos ,etc., una caída en
conducto de 5metros x 0,35 x1,20=2,10mm.c.d.a, más 40 mm estimados en filtros, y conexión plenumconducto un valor de 5mm, así el total de caída de presión en la instalación es de 15mm.c.a, valor que
deberá superar el equipo de ventilación para el caudal de Q>2116m3/h.
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Pérdida lineal Ø300mm = 0,35mmcda/m
Longitud total canalización = 5 metros
Pérdida conductos = 5 x 0,35 mm.c.d.a/m=1.75mmcda.
Perdida filtros= 8mm.cda
Perdida accesorios= 3 CODOS (R=D-n=0,2) -Pd=10m/s (0,2x9,10x30 )=5,46mmcda
Pérdida campana ( α=90º, Ø=300mm)= 11,5mmcda
Pérdida sombrerete=( H/D--n=1,08) Ps=1,08x9,10=9,82mmcda

ΔPtotal = 1,75 + 8 + 5,46 + 11,5 + 9,82= 36,53mmcda

Para un caudal de Q=2520/h= 0,70m3/s , y considerando que el conducto es de chapa
galvanizada de un diámetro de 300mm, obtendríamos una velocidad:
V= Q/S = 0,70 (m3/s) / 0,070 (m2)= 10m/s.
S(Ø=300mm)=0,070m2.

La presión dinámica Pd obtenida en la instalación es de 6,14mm, según la siguiente fórmula:
Pd= (V 2)/16,3
La caja de ventilación deberá cumplir con la condición mínima de F400 90, y extraer un mínimo de
caudal de Q>2520m3/h (Q=3380m3/h) y vencer una caida de presión de 36,53mmc.d.a, asi se eligie
un modelo o similar al CHAT/4-400N -0,37Kw/trifásico.
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La salida del aire viciado de humos y gases de la campana extractora se
realiza a través de shunt independiente con conducto de chapa galvanizada en
su interior de 300m de diámetro, para evacuar en cubierta del edificio a una
cota de 1 metro superior a la cota más alta de cualquier edificación existente
en un radio de 10 metros, según las condiciones que se indican en párrafos
posteriores.

El conducto NO atraviesa forjado de sectores diferentes, sino la
propia cubierta del establecimiento, valor mínimo que se ha justificado en
el párrafo anterior, no siendo necesario la característica de EI-60 o bien
EI-30, dado a partir del forjado cubierta discurre por exteriores, y en
cualquier caso, a distancias superiores de 1,50 metros de cualquier hueco
paramento con clasificación EI-30.
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Como se indica en apartados anteriores la parte del conducto de evacuación
de salida de husmos que discurra por el exterior tendrá un valor mínimo EI30 para el caso donde la distancias a huecos, balcones o terrazas o huecos
practicables sea inferior a 1,50 metros, o bien chapa galvanizada de
350mm sin ninguna clasificación especial de EI30 en el caso que la
distancia a cualquier hueco o paramento sea superior a 1,50 metros.
Entendemos que el Documento Básico HS3 es aplicable solamente a zonas de
aparcamiento y garaje, zonas que no existen en la actividad, y por tanto,
no sería aplicable, pero sí el sistema de ventilación se adecua al Real
Decreto 486/1997, Reglamento de Instalaciones térmicas RITE, y Ordenanza de
Protección del Medio Ambiente en Materia de Ruidos y Vibraciones.
5.2 ILUMINACION.
El local dispone de iluminación natural, siendo dicha superficies
corresponden a la carpintería y fábrica de vidrio, dispuesta en los huecos de
la fachada, realizándose limpiezas periódicas para mantener constante la
transparencia.
Las necesidades de iluminación natural del local se estiman y justifican
en la tabla siguiente.

Recinto

Tipo

Cocina
Barra

habitable
habitable

Local
exterior
SI
SI

Snecesaria

Condicion cumplimiento

1,06m2
1,24m2

Ventana S=1,12m2>1,06m2
Huecos = 8,28m2 >1,42m2

La cocina con una superficie en planta de S=10,67m2, dispone de un hueco de
ventana de 0,8x1,4m=1,12m2, que supondría un valor, ante unas eventuales
necesidades de iluminación natural de 2,80m2 , 1/6 de la superficie en planta
, valor suficiente para las necesidades requeridas.
El funcionamiento de la barra (quiosco) se realiza con los huecos
abiertos, con unas dimensiones 2(2,35 x 1,03) + 3,34 x 1,03 =8,28m2, que
supone un valor superior a
1/2 , valor suficiente para las necesidades
requeridas
El local dispone complementariamente un sistema de iluminación
artificial, ofreciendo garantías de seguridad, no viciar la atmósfera del
local, ni presentar ningún peligro de incendio o explosión.

PROYECTO TECNICO DE APERTURA E INSTALACIONES EN QUIOSCO BAR CAFETERIA, sito en C/ ROSA DE
LUXEMBURGO, Nº26 – PARQUE OLIVAR DEL ZAUDIN – TOMARES - 41490 (Sevilla)

Pag.21

La iluminación general está formada por luminarias tipo luminarias
montaje superficial para lámparas de de tipo focos empotrables con lámpara
compacta 2x26W, obteniéndose en la cocina un nivel de iluminación aproximados
de 416lux, y de 397 lux en la zona de barra,repartidos de tal manera que la
uniformidad media tenga un valor aceptable.
No se proyecta iluminación de rótulos, ni en escaparqate, pero en
cualuiera caso, la iluminación en escaparates y rotulo será inferior a 1Kw, y
por tanto no le es aplicable el Real Decreto 1980/2008, de 14 de noviembre,
por el que aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior.
También, el local está dotado de la pertinente iluminación de emergencia
y señalización, cumpliendo las normas exigibles a tal efecto, en el apartado
correspondiente se describe dicha instalación, disponiéndose un aparato de
señalización permanente en la puerta de salida.

El Documento Básico HE3 No es aplicable , dado que no se modifica las
luminarias existentes, aunque es un establecimiento con una superficie
inferior a 50m2 (apdo.2.f) ambbito de aplicación del DB HE3) , si bien se
aplica el DB HE3 para conocer el alcance del cumplimiento del mismo, pero en
apartado posterior.
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5.3 SERVICIOS HIGIENICOS.
En el establecimiento existe aseo independientes para cada sexo y
teniendo una superficie de de 5,47m2 el aseo de señoras-adaptado ,y de 3,01m2
para el aseo de caballeros, con inodoro y lavamanos cada uno, , cumpliendo con
la normas urbanísticas del PGOU.

Los paramentos verticales de los aseos irán alicatados hasta el techo,
igualmente el aseo estará provisto de papel higiénico, dosificador de jabón,
o toallas de papel, existiendo en este último caso un recipiente para
depositar las usadas.
En cumplimiento del Real Decreto 486/1997 se dotará al local de botiquín
con los elementos necesarios.
Los aparatos sanitarios se instalarán y conservarán en debidas
condiciones de desinfección, desodorización y supresión de emanaciones.
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El ambiente se mantendrá en unas condiciones de salubridad adecuados,
mediante el sistema de ventilación forzada descrito en el apartado 5.1.
5.4 ABASTECIMIENTO Y VERTIDO DE AGUAS.
El local se abastecerá de agua potable través del Servicio Público de
Suministro de Agua gestionado por ALJARAFESAA, a través de contador individual
colocado en armario en monolito de obra de fábrica existente en limite del
cerramiento del parque.
La derivación al inmueble desde el contador discurre enterrada con tubos
de politelino “apto de uso alimentario” de Ø32mm.
La red interior está ejecutado en tubería será de cobre, con las
correspondientes llaves de paso en el inicio de cada ramal, así como la
alimentación a los aparatos situados vendrá precedidos de llaves individuales
del tipo de escuadra en cada uno de ellos, para evitar que ante una avería en
alguno de ellos el corte de agua en el resto de los aparatos.
Todos los aparatos dispondrán de sifón individual, que a través de las
respectivas derivaciones desaguarán al colector general está dispuesto en red
enterrada en sótano, recogiendo las aguas residuales de los distintos locales
que se ubican en el edificio.
El colector general, al que acomete la red de saneamiento del local,
antes de evacuar en la red general de Alcantarillado público, pasa por la
preceptiva arqueta sifónica y separadora de grasas.
La arquería separadora grasera exsitente se encuentra ubicada en la
cocina, siempre con autorización de vertido en estas condiciones por parte de
los servicios técnicos de Aljarafesa.
La instalación de suministro de agua y saneamiento son EXISTENTES Y le
serán aplicables el Documento Básico HS4 y HS5, dado que NO se amplían el
número o la capacidad de los receptores existentes en la instalación, debiendo
cumplir con el Código Técnico de la Edificación.
5.5 LIMPIEZA DEL LOCAL.
El local se mantendrá en buen estado de aseo, por lo que se deberá
someter a una limpieza con la frecuencia necesaria, y siempre que sea posible
fuera de las horas de trabajo.
Los pavimentos serán resistentes al roce, impermeables, incombustibles y
de fácil limpieza y desinfección, continuos o de piezas perfectamente
adosadas.
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Las paredes y los techos se revestirán de azulejos, pintura plástica u
otros materiales de especial resistencia a los lavados y a la temperatura del
local.
El local se someterá a las desinfecciones, desratizaciones y
desintectaciones necesarias, las cuales serán realizadas por el personal
idóneo, con los procedimientos y productos aprobados por el Organismo
competente.
La actividad cumplira con la Ordenanza Municipal de Protección de la Calidad
MedioAmbiental del Excmo. Ayuntamiento de Tomares.
6. DOCUMENTO BÁSICO SUA. Seguridad de utilización
6.1.SUA 1.Seguridad frente al riesgo de caídas.
6.1.1. Resbalacidad de los suelos
Las zonas interiores se consideran “secas” y con pendiente inferior al
6%, y por tanto, el pavimento
tendrá un clase tipo 1, es decir ,
su
resistencia a la resbalacidad debe estar comprendida entre un valor de 15 <Rd
<35, según Anejo A de la norma UNE-EV 12633:2003. Para la zona de acceso desde
el exterior, la Clase será 3, es decir Rd>45, y para la zona de aseo, con una
pendiente inferior al 6%, será la Clase exigible Clase2, es decir, resistencia
al deslizamiento 35 < Rd <45.
6.1.2. Discontinuidades en el pavimento.
El suelo no tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4mm. Los
elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión
no deben sobresalir del pavimento más de 12mm y el saliente que exceda de 6mm
en sus caras enfrentadas en el sentido de la circulación de las personas no
deben formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º.
NO existen desniveles en el interior ni acceso de zonas comunes a los
módulos resultantes.
6.1.3. Desniveles
6.1.3.1. Protección de los desniveles
Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de
protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como
verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55
cm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o
cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto.
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En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las
diferencias de nivel que no excedan de 55 cm y que sean susceptibles de causar
caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferen-ciación comenzará
a 25 cm del borde, como mínimo.
6.1.3.2 Características de las barreras de protección
6.1.3.2.1 Altura de las protecciones.
Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m
cuando la diferencia de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el
resto de los casos, excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura menor
que 40 cm, en los que la barrera tendrá una altura de 0,90 m, como mínimo
(véase figura 3.1). La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo
o, en el caso de escaleras, desde la línea de inclinación definida por los
vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera
6.1.3.2.2 Resistencia de las barreras.
Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez
suficiente para resistir una fuerza horizontal descrita en el apartado
3.2 del Documento Básico SE-AE.
6.1.3.2.3 Características

constructivas

En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Viviendao de
escuelas
infantiles, así como en las zonas de uso públicode los
establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, las barreras
de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de
forma que:
a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual:-En la
altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la
línea de inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos
salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente
En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del
suelo no existirán salientes que tengan una superficie sensiblemente
horizontal con más de 15 cm de fondo.
Las barreras de protección situadas en zonas de uso públicoen edificios
o establecimientos deusos distintos a los citados anteriormente
únicamente precisarán cumplir la condición b) anterior, conside-rando
para ella una esfera de 15 cm de diámetro

PROYECTO TECNICO DE APERTURA E INSTALACIONES EN QUIOSCO BAR CAFETERIA, sito en C/ ROSA DE
LUXEMBURGO, Nº26 – PARQUE OLIVAR DEL ZAUDIN – TOMARES - 41490 (Sevilla)

26

6.1.4 Escaleras
No existen escalera en el establecimiento.
6.1.5 Rampas.
No existen rampas en el establecimiento
6.1.6 Limpieza de cristales
Los cristales se pueden limpiar fácilmente desde el exterior, o bien
desde el interior.
6.2.SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.
6.2.1. Impacto
6.2.1.1 Impacto con elementos fijos
La altura libre de paso en zonas de circulación es superior a 2200mm, así
como la altura libre de las puertas de acceso es superior a 2000mm.
No existen elementos fijos en fachadas que sobresalgan de las mismas, y
en cualquier caso, se situarán a una altura mínima de 2200mm medida desde el
suelo.
No existirán elementos salientes que no arranquen del suelo en las
paredes que sobresalgan más de 150mm en la zona de altura comprendida entre
150mm y 2200mm medida a partir del suelo.
Los elementos volados cuya altura sea inferior a 2000mm, dispondrá de
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.
6.2.1.2 Impacto con elementos practicables.
El local no se encuentra
apartado.

puertas en estas situaciones descrita en dicho

Las puertas de vaivén tienen partes transparentes que permiten percibir
la aproximación de las personas.
6.2.1.3 Impacto con elementos frágiles
Las vidrieras resistirá, sin romper un impacto de nivel 3 o tendrá una
rotura de forma segura según la norma UNE EN 12600:2003.
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6.2.1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles.
Las grandes superficies acristaladas estarán provistas en toda su
longitud a una altura de 1metro y de 1,60mts bandas señalizadoras que impidan
confundirlas con aberturas o puertas.
Las puertas de acceso tienen montantes que cumple con las distancias
indicadas en el apartado1
6.2.2.Atrapamiento
Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta
corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y
cierre, la distancia “a” hasta el objeto fino más próximo será de 20cms,
como mínimo. Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de
dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán
con las especificaciones técnicas propias.
6.3.SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos
6.3.1. Aprisionamiento.
Las puertas de recintos que tengan un dispositivo para su bloqueo desde
el interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas,
existirá un sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior,
debiendo controlarse la iluminación desde el interior de dicho recintos.
La disposición y dimensiones de los recintos son aptos para los usuarios
con silla de ruedas, considerando que es exigible para actividades con
acceso de público.
La fuerza apertura de las puertas será de 25N como máximo.
En los aseos de dispondrá de un dispositivo fácilmente accesible que
permita transmitir una llamada de asistencia perceptible des un punto de
control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o
perceptible desde un paso frecuente de personas. (No está dentro del alcance
de la actuación descrita en el presente proyecto)
6.4.SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
6.4.1. Alumbrado normal en zonas de circulación
La iluminancia mínima en todas las zonas superan los
aproximadamente a 416 lux y 397 lux en recintos principales.

100

lux,
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El local dispone de iluminación artificial, ofreciendo garantías de
seguridad, no viciar la atmósfera del local, ni presentar ningún peligro de
incendio o explosión.
La iluminación general está formada por luminarias (instalación
existente) tipo luminarias empotrables para lámparas de bajo consumo de
2x26W con pantalla protectora, montaje empotrado, obteniéndose unos niveles de
iluminación de 416lux en cocina y 397 lux en zona de barra.
6.4.2. Alumbrado de emergencia
6.4.2.1 Dotación
Existe alumbrado de emergencia en todos los recorridos de evacuación,
en los lugares donde se ubican los cuadros eléctricos, extintores
portátiles y puertas de salida de recintos.
6.4.2.2 Posición y características de las luminarias.
Las luminarias cumple las condiciones exigidas en el apdo. 2.2 de la
SU4, en cuanto a su disposición y características.
También, el local está dotado de la pertinente iluminación de emergencia
y señalización, cumpliendo las normas exigibles a tal efecto, en el
apartado correspondiente se describe dicha instalación, disponiéndose un
aparato de señalización permanente en la puerta de salida.
6.4.2.3 Características de la instalación e iluminación de las señales de
seguridad.
La instalación de alumbrado de emergencia cumplirá los requerimientos
exigidos en el apdo.2.2 ,2.3 y 2.4 del documento básico SUA-4.
6.5.SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta
ocupación.
No es de
aplicación”.

aplicación

según

se

indica

en

apartado

1

“ámbito

de

6.6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
No es de aplicación, dado que no existe piscina alguna, ni pozos ni
depósitos de los descritos en el apartado 2 de la SU 6.
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6.7.SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.
No es de aplicación dado que no existen aparcamientos, ni vías de
circulación en el establecimiento.
6.8. SUA 8.Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.
El edificio contará con una instalación de protección de rayos, teniendo
en cuenta que el valor de Ne es superior a Ng, según tablas y formulas
indicadas en la propia SU8, que tendrá una eficiencia mínima según Tabla 2.1
del apdo 2 de la SU8.
6.9.SUA 9 Accesibilidad.
El exterior del establecimiento se corresponde con la propia vía pública, solo
existe un acceso al público, y una sola planta.
Existe un total de 2 aseos <10 , y por tanto, solo es exigible un solo aseo
accesible pudiendo ser compartido con ambos sexos. El aseo accesible y el de señoras
es el mismo.
La barra dispondrá de un punto de atención accesible.
Se identificarán y señalizarán los “itinerarios accesible”, “entrada al
establecimiento accesibles” y “servicio higiénico accesible”, mediante el Símbolo
Internacional de Accesibilidad, según la norma UNE 41501:2002, y complementando, en
su caso, con flecha direccional.
Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas
normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80
y 1,20 metros, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la
entrada.
Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el
pavimento, con relieve de altura 3+1mm en interiores y 5+1 en exteriores. Las
exigidas en el apartado 4.2.3 de la sección SUA 1 para señalizar el arranque de
escaleras, tendrán 80 cms de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del
itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para
señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un
punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la
marcha y de anchura 40cms.
Las características y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad
para la movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.
El establecimiento dispone de itinerarios accesibles que comunican el acceso
accesible al mismo con las zonas de uso público, todo origen de evacuación y
servicios higiénicos, y puntos de atención accesibles.
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 Itinerario accesible.
Los itinerarios cumplen con las condiciones de ser accesible, como son:
k) Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4
del SUA 1.
l) Existen espacios libres de obstáculos en el vestíbulo de entrada, al fondo
de pasillos de más de 10m de longitud.
m) Los huecos de paso y pasillos tienen una anchura mínima de 1,20 metros, y
los estrechamientos puntuales tendrán una anchura mínima de 1m y longitud
inferior a 50cms y su separación a huecos de paso o cambios de dirección
será de 65cms mínimo.
n) La anchura libre de paso es igual o superior a 80cms, medida en el marco y
de solo una hoja. El ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura
libre de paso reducida por el grosor de las hojas de la puerta debe ser
igual o superior a 78cms.
o) Los mecanismos de apertura y cierre de las puertas estarán situados a una
altura entre 0,80 y 1,20 m de funcionamiento a presión o palanca y
maniobrables con una sola mano, o son automáticos.
p) En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del
barrido de las hojas de diámetro 120cms.
q) Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón
>0,30m.
r) Fuerza de apertura de las puertas de salida <25N.
s) El pavimento no contiene piezas sueltas, y los felpudos y moquetas estarán
encastrados o fijados al suelo. El pavimento será resistente a la
deformación.
t) La pendiente en el sentido de la marcha es de igual o inferior al 4%, o
cumple las condiciones de rampa accesible, y la pendiente transversal al
sentido de la marcha es de igual o inferior al 2%.


Mecanismo accesible.
Los mecanismos estarán situados a una altura comprendida entre 80 120cms
cuando se trate de elementos de mando y control, y entre 40 y 120 cm
cuando sean tomas de corriente o de señal.
La distancia a encuentros en rincón es de 35cms como mínimo.
Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento
mediante puño cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo automático.
Tienen contraste cromático respecto del entorno. No se admiten
interruptores de giro y palanca. No se admite iluminación con
temporización en aseos accesibles.



Punto de atención accesible.
El mostrador barra cumplirá con las condiciones de “punto de atención
accesible”, es decir, que está comunicada mediante un itinerario accesible
desde la entrada accesible del establecimiento, así como su plano de
trabajo tiene una anchura de 0,80m como mínimo de anchura, y situado a una
altura de 0,85cms como máximo, y disponiendo en su parte inferior un
espacio libre con dimensiones mínimas de 70x80x50cm (altura x anchura x
profundidad).
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Servicio higiénico accesible.
El aseo está comunicado con un itinerario accesible, espacio de giro de
120cms libre de obstáculos. Las puertas son abatibles hacia el exterior o
correderas, y dispondrán de barras de apoyo, mecanismos y accesorios
diferenciados cromáticamente del entorno.
El equipamiento del aseo accesible cumplirán con las condiciones que se
establecen a continuación:
Lavabo: espacio libre inferior mínimo de 70x50 cms y sin pedestal. Altura
de la cara superior igual o inferior a 85cms.
Inodoro: Espacio de transferencia lateral de anchura igual o superior a
80cm y 75cms de fondo hasta el borde frontal del inodoro. Disponiendo
espacio de transferencia en solo uno de los lados, al ser de uso público y
superficie inferior a 100m2. Altura de asiento entre 45-50cms.
Barras de apoyo: Serán fáciles de asir, sección circular de diámetro 3040mm y separadas del paramento 45-55m. Fijación y soporta una fuerza de
1kN en cualquier dirección. Dos barras abatibles a ambos lados, de
longitud 70csm, altura entre 70-75cm y separadas en inodoro entre 6570cms.
Mecanismos y accesorios:
Mecanismos de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran
superficie.
Griferia manual tipo monomando con palanca alargada tipo gerontológico.
Alcance horizontal desde el asiento <60cms.
Espejo, altura borde inferior del espejo <90cms, o es orientable hasta al
menos 10º sobre la vertical.
Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 y 1,20m.

El acceso al aseo accesible de realiza a través de pasillo, no siendo
necesario ningún giro para el acceso al mismo, estando permitido una anchura mínima
de 1,10 metros, según el documento de adecuación efectiva del SUA, teniendo el
establecimiento una anchura mínima que permite inscribir un circulo de 1,20 metros
libre de obstáculos.
7. Documento Básico HE. Ahorro de energía
HE 0 Limitación del consumo energético
1 Ámbito de aplicación
1 Esta sección es de aplicación a:
a) edificios de nueva construcción;
b) intervenciones en edificios existentes, en los siguientes casos:
 ampliaciones en las que se incremente más de un 10% la superficie o el volumen construido
de la unidad o unidades de uso sobre las que se intervenga, cuando la superficie útil total
ampliada supere los 50 m2;


cambios de uso, cuando la superficie útil total supere los 50 m2;



reformas en las que se renueven de forma conjunta las instalaciones de generación térmica y
más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio.
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Las exigencias derivadas de ampliaciones y cambios de uso son de aplicación, respectivamente, a la
parte ampliada y a la unidad o unidades de uso que cambian su uso, mientras que en el caso de las
reformas referidas en este apartado, son de aplicación al conjunto del edificio.
Puede entenderse por cambio de uso tanto el referido al uso característico del edificio como el referido a una o varias unidades
de uso y, por reforma, toda aquella intervención en edificios existentes que no consista en una ampliación o en un cambio de
uso.

La aplicación de documento es objeto del Proyecto Básico

y de Ejecución del
inmueble se aprueba mediante Resolución de este Ayuntamiento nº: 1290/2019 de
fecha 19/09/2019 el PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE
CAMINOS Y EJECUCIÓN DE QUIOSCO-BAR SITO EN PARQUE OLIVAR ZAUDÍN; TOMARES
(SEVILLA) redactado por encargo de este Ayuntamiento por la arquitecto Dña.
Ana Sánchez Barquero, colegiado 1024 del Colegio Oficial de Arquitectos de
Cádiz.
HE1 Limitación de demanda energética
La aplicación de documento es objeto del Proyecto Básico

y de Ejecución del
inmueble se aprueba mediante Resolución de este Ayuntamiento nº: 1290/2019 de
fecha 19/09/2019 el PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE
CAMINOS Y EJECUCIÓN DE QUIOSCO-BAR SITO EN PARQUE OLIVAR ZAUDÍN; TOMARES
(SEVILLA) redactado por encargo de este Ayuntamiento por la arquitecto Dña.
Ana Sánchez Barquero, colegiado 1024 del Colegio Oficial de Arquitectos de
Cádiz.
HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas.
Las instalaciones térmicas cumplirán el RITE, R.D: 1027/2007 de 20 de Julio, en la actividad NO
se proyecta una instalación de aire acondicionado, y por tanto NO le será de aplicación.
HE3 Eficiencia Energética de las instalaciones de iluminación.
La instalación de iluminación es existente, si bien se calcula la instalación de iluminación, con el
fin de comprobar el nivel de cumplimiento con el CTE de las instalaciones existentes, ver si la
uniformidad media es aceptable, además de cumplir con los demás requerimientos indicados en la
normativa, de cualquier manera los cálculos luminotécnicos se realizan mediante programa informático
debidamente contrastado, que como mínimo calcula los siguientes valores:
a) Factor de mantenimiento previsto ( fm)
b) Iluminancia media horizontal mantenida prevista (Em)
c)

Índice de deslumbramiento unificado UGR alcanzado.

d) Índice de rendimiento de color de las lámparas utilizadas (Ra)
e) Valor VVEI , de eficiencia energética de cada zona
f) Potencia de las lámparas más equipo auxiliar.
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Según la Tabla 2.1 los máximos valores de VEEI, serán de 4 para cocina y de 8 para el resto de
los recintos.

Los índices de local K, de las distintas zonas son los siguientes, partiendo de los valores de las
luminarias tipo empotradas para lámparas tipo LED 38W .

K cocina = (3,60 x 3,51mts)/1,75 x (3,60+3,51) = 1,01, por tanto el número de puntos a efectos
de cálculos será superior a 9 unidades. ( Anejo A ).
K barra = (3,80 x 3,28mts)/1,95 x (3,80+3,28) = 0,90, por tanto el número de puntos a efectos de cálculos
será superior a 4 unidades. ( Anejo A )
Según cálculos anexos se cumplen con los valores mínimos de K para cada una de las zonas.
Según hoja de cálculo los valores obtenidos de eficiencia energética son aproximadamente de
3W/m2 para ambos módulos, cumpliendo con los valores máximos permitidos, que según la Tabla 3.1
de HE-3 sería de 3.
Recinto

VEE

Nivel de iluminación
(lux)

Barra

3.28

397

Cocina

3.96

416
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El sistema de control de encendido consistirá en interruptores manuales colocados fuera de los
cuadros eléctricos para cada uno de los circuitos de alumbrado, así como para el aseo y almacenes se
dotará de temporizador o detector de presencia para el control de la iluminación de cada zona.

Las potencias máximas instaladas son que se indica en la tabla anterior
cumpliendo con las valores máximos permitidos que figuran en la Tabla 3.2 –
HE3.

Reiteramos que son instalaciones existentes, y los calculos se realizan a fin
de comprobar el nivel de cumplimiento de la instalación con el DB HE3.
HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.

Documento Básico DB HE un valor consumia 8l/dia/persona y siendo el
aforo de 6 personas, obtenemos un valor de 36l/dia <100l/dia, quedando
del apdo a) de exclusión. Se justiifca dado que LOE y CTE se aplica a
las edificaciones.
HE 5 Generación mínima de energía eléctrica.
El uso y características de la interveción en el inmueble objeto del
presente proyecto, no se encuentra dentro del apartado 1.1 “ámbito de
aplicación “de la HE 5, por lo tanto, no se considera aplicable dicho
documento básico.
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Aunque no es de obligado cumplimiento, como propuesta de mejora, se
plantea de dotar al inmueble de una instalación de energia fotovoltaica,
mediante de 6 paneles de 330W tipo Panel Axitex72 P330 o similar, que
apoyará en estructura auxiliar a ubicar en cubierta para obtener el mayor
rendimiento en cuanto inclinación y posición con respecto a la potencia
solar incidente. Los paneles tienen unas dimensiones de 1956x992mm y
espesor 40mm.
Se detalla a modo descriptivo la existencia de dicha instalación, no
siendo objeto del presente proyecto de la legalización de la misma, ni de
los oportunos permisos y/o autorizaciones pertinentes.
8. Documento Básico SI. Seguridad en caso de incendio.
A efectos de aplicación de dicho documento se considera uso pública
concurrencia ( Quiosco Bar-Cafetería), aunque no es uso expresamente reflejado
en el DB-SI, siendo una edificación aislada con este uso único y exclusivo.
SI 1. Propagación interior
1. Compartimentación sector de incendio
El establecimiento constituye un sector de incendio independiente,
cumpliendo lo exigido en la Tabla 1.1, y cumpliendo que el valor de su
superficie no supera el valor de 2500m2.
La altura de evacuación del edificio es de 0,00 metros, en cualquier
caso, valor inferior a 15mts, y así según la Tabla 1.2 la resistencia al
fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan el sector de incendio
tendrán un valor mínimo de EI 90, siendo para el forjado superior la propia
cubierta del establecimiento.
2 Locales y zonas de riesgo especial
Según la Tabla 2.1 el CTE-SI la Cocina con una potencia instalada P<20Kw NO se consideraría como
Local de Riesgo Especial en caso en el capitulo 1 de la Sección SI4 del DB-SI.

Tal y como se indica en la nota (1) de la Tabla 2.1 del DB SI para la
determinación de la potencia instalada sólo se considerarán los aparatos
directamente destinados a la preparación de alimentos y susceptibles de

PROYECTO TECNICO DE APERTURA E INSTALACIONES EN QUIOSCO BAR CAFETERIA, sito en C/ ROSA DE
LUXEMBURGO, Nº26 – PARQUE OLIVAR DEL ZAUDIN – TOMARES - 41490 (Sevilla)

36

provocar ignición. Las freidoras y las sartenes basculantes se computarán a
razón de 1 kW por cada litro de capacidad, independientemente de la potencia
que tengan.
La potencia total instalada en la cocina es la siguiente:
-

Freidora a gas propano 10litros/ 6,9Kw........................................10 litros

-

Cocina 2 fuegos a gas propano 6,1Kw ........................................ 6,1Kw

-

Plancha PG400E 3200W/230V............................................................3,2Kw
Total Cocina.....................................................................................C1=19,3Kw < 20Kw
(No es Local de Riesgo Especial Tabla 2.1 del DB SI1.CTE)

El valor de potencia instalada en la cocina, elementos de cocción y/o preparación de alimentos
susceptibles de provocar una ignición es de 19,3Kw<20Kw, y por lo tanto, NO SE CONSIDERA COMO
LOCAL DE RIESGO ESPECIAL, según Tabla 2.1del DB SI.
Según la tabla 2.1 del DB-SI al ser la potencia instalada en cocina de los elementos susceptibles de
provocar una ignición inferior a 20Kw, NO se considera como Local de Riesgo Esepcial, y no tendría
que cumplir con los requerimientos exigidos en la nota 2), si bien para tener en cuenta futuras
posibles ampliaciones se recomienda tenerlas en cuenta, que se relacionan a continuación:
El sistema de extracción de humos de la cocina deben cumplir las siguientes condiciones
especiales:



Las campanas deben estar separadas al menos 50 cm de cualquier material que no sea
A1.



Los conductos deben ser independientes de toda otra extracción o ventilación y
exclusivos para cada cocina. Deben disponer de registros para inspección y limpieza en
los cambios de dirección con ángulos mayores que 30º y cada 3 m como máximo de tramo
horizontal.



Los conductos que discurran por el interior del edificio, así como los que discurran
por fachadas a menos de 1,50 m de distancia de zonas de la misma que no sean al menos
EI 30 o de balcones, terrazas o huecos practicables tendrán una clasificación EI 30.
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No deben existir compuertas cortafuego en el interior de este tipo de conductos, por lo
que su paso a través de elementos de compartimentación de sectores de incendio se debe
resolver de la forma que se indica en el apartado 3 de esta Sección 1 del DB SI.



Los filtros deben estar separados de los focos de calor más de 1,20 m sin son tipo
parrilla o de gas, y más de 0,50 m si son de otros tipos. Deben ser fácilmente
accesibles y desmontables para su limpieza, tener una inclinación mayor que 45º y
poseer una bandeja de recogida de grasas que conduzca éstas hasta un recipiente cerrado
cuya capacidad debe ser menor que 3 l.



Los ventiladores cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 12101-3: 2002
“Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos.” y tendrán
una clasificación F400 90.

La distancia de los focos de calor hasta la ubicación de los filtros debe ser superior o
igual a 1,20 metros.

La caja de ventilación deberá cumplir con la condición mínima de F400 90, y extraer un mínimo de
caudal de 2116m3/h y vencer una caída de presión de 61,78mmc.d.a, así se eligie un modelo o similar
al CHAT/4-400N - 0,37Kw/trifásico.
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La salida del aire viciado de humos y gases de la campana extractora se realiza a través de
shunt independiente con conducto de chapa galvanizada en su interior de 300m de diámetro,
para evacuar en cubierta del edificio a una cota de 1 metro superior a la cota más alta de
cualquier edificación existente en un radio de 10 metros, según las condiciones que se
indican en párrafos posteriores.
El conducto de extracción de la campana que discurre por el interior del edificio, hasta la
embocadura en shunt independiente estará formado por canalización con una clasificación
mínimia de resistencia al fuego EI-30.
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La canalización continua su recorrido cubierta el edificio, siendo la
canalización interior del tipo conducto circular de chapa galvanizada,
garantizando el valor mínimo de EI-30.
La canalización no atraviesa sector diferentes, sino atraviesa el propio
forjado cubierta, debiendo cumplirse en la parte de recorrido en exterior,
que o bien diste a más de 1,50metros de cualquier elemento y/o hueco de
sector diferente, o si fuera el caso que fuese inferior, tendría que
cumplir con la característica mínima de resistencia al fuego de balcones,
terrazas o huecos practicables tendrán una clasificación EI 30.
3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos
de compartimentación de incendios
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables
tendrán continuidad en los
espacios ocultos, como patinillos, falso
techo.
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación
de incendios se mantendrá en los puntos en los que dichos elementos
son atravesados por elementos de instalaciones.
4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.

Los elementos constructivos tendrán una reacción al fuego del tipo
C-s2,d0 para techos y
paredes y de EFL para suelos, tal y como indica
en la tabla 4.1 del documento básico SI del CTE. Los espacios
ocultos no estancos, tales como patinillos, falso techo tendrán una
clase de reacción al fuego mínima de B-s3,d0.
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Los acabados y/o revestimientos de las paredes, son obra de fábrica de
material cerámico, enlucido de yeso perlita, placa de cartón yeso, incluyendo
en algunos casos lana mineral, vidrio, y según el cuadro 1.2-1 del Real
Decreto 312/2005 de 18 de Marzo, todos estos materiales se consideran como A1,
y el cartón-yeso según cuadro 1.3-2 tiene una clasificación mínima de B-s1,d0.
El suelo está ejecutado en gres, terrazo, materiales que según el Real Decreto
312/2005 tendrán una clasificación igual o más favorable a la EFL, sin
necesidad de ensayo.
En el interior del falso techo se encuentran conductos y materiales que
tienen las siguientes clasificaciones:
Tipo conducto, material.

-Conducto aire acondicionado
de fibra vidrio de alta densidad
revestido con aluminio y poliéster.
-Conducto flexible de aluminio
y poliéster GSI.
-Conducto flexible de aluminio
GSA.

-Lana mineral:
Fibra de vidrio, lana de roca

Clasificación
Reacción al fuego
Producto

Clasificación
Reacción al fuego
Exigida

B-s1,d0

B-s3,d0

M1 (B-s1,d0)

B-s3,d0

M1 (B-s1,d0)

B-s3,d0

A1

B-s3,d0

Los elementos constructivos tendrán una reacción al fuego del tipo
C-s2,d0 para techos y paredes y de EFL para suelos, tal y como indica en la
tabla 4.1 del documento básico SI del CTE.
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SI 2. Propagación exterior.

1 Medianeras y fachadas
No exsiten edificacines adyacentes, y por tanto, cerramiento que se
consideran como medianera.La medianera tiene un valor mínimo de EI 120,
existiendo bandas en fachada en propagación horizontal de 1,46metros como
valor mínimo, superior en cualquier caso al valor mínimo de 0,5 metros, con un
valor mínimo de EI 60, dado que se considera como valor de ángulo 180º, al
igual que en propagación vertical, la fachada tiene una franja superior a 1
metro con un valor mínimo de EI 60.
Las medianeras, a efectos de la justificación de la resistencia al
fuego, se considera el caso más desfavorable que podemos tener, es decir,
medianera formada por una hoja de fábrica de ladrillo macizo perforado, con un
espesor mínimo de 110mm, y enfoscado y/o guarnecido por ambas caras con un
espesor mínimo de 15mm, y así según la Tabla F.1 del Anexo F, se obtiene un
valor mínimo de EI-120.
A efectos de cálculo de la resistencia al fuego de la fachada, partimos de la parte más
desfavorable que pudiera existir, que en nuestro caso, sería obra de fábrica de ladrillo hueco o
perforado de e>110mm de espesor, y enfoscado y/o guarnecido por ambas caras con un espesor
mínimo de 15mm, que según la Tabla F.1 para un espesor de fábrica igual o superior a 110mm,
enfoscado por las dos caras (caso más desfavorable), se obtiene un valor mínimo de resistencia al
fuego de EI-120. > EI-45. La fachada en realidad está formado además por otra hoja formada de
fábrcia de ladrillo hueco de 7 cms, que no se ha considerado en los cálculos, para solo considerar el
caso más desfavorable.

La cubierta no dispone de huecos en toda su superficie, así en toda su extensión cumple
con un valor de resistencia al fuego de REI-120, tal y como se ha justificado en párrafos
anteriores.
SI 3. Evacuación de ocupantes.

1 Compatibilidad de los elementos de evacuación.
Los recorridos de evacuación del establecimiento son totalmente
independientes y compartimentados de cualquier otro establecimiento o uso.
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2 Cálculo de la ocupación
El aforo se calcula según lo dispuesto en el Apdo 2 de la SI 3 del CTE,
considerando los distintos valores de densidad de ocupación, en función del
uso que tenga cada zona del recinto según la tabla 2.1, así pues, lo calculamos según la
fórmula:

No =

S
Do

, siendo

No = Nivel de ocupación.
S = Superficie útil considerada
Do = Densidad de ocupación en la zona considerada.

Recinto

Superficie

Cocina
Barra
Aseo adaptado
Aseo caballeros
Aforo total

10,67m2
12,46m2
5,47m2
3,01m2

Densidad
ocupación

10m2/persona
10m2/persona
3m2/persona
3m2/persona

Calculo

Aforo

10,67m2
12,46m2
5,47m2
3,01m2

2
2
1
1
6 personas

En el cálculo del aforo se ha procedido a calcular por exceso el cociente
entre superficie y densidad, para valores obtenidos con decimales igual o
mayor a 5 se asigna un valor al número exacto inmediatamente superior, y en
caso contrario se desprecian los decimales, del lado de la seguridad se ha
considerado un aforo de 3m2/persona en aseos.

1.

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.

El recorrido de evacuación máximo, es el de mayor longitud desde un
origen de evacuación hasta una salida de planta o edificio, medido en
pasillos, escaleras y rampas sobre el eje de los mismos. Para los recintos
de densidad inferior a 5m2/persona, locales de riesgo especial y de
ocupación nula, al ser sus superficies inferiores a 50m2, se considera su
origen en la misma puerta de salida de estos recintos.
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Teniendo las consideraciones realizadas en el apartado anterior, y de
forma general en el DB-SI, el máximo recorrido de evacuación del
establecimiento es de 7,76metros<25 metros.
En cualquier caso el local cumple con los siguientes requerimientos
dispuestos en la Tabla 3.1 para disponer de una única salida:
a) Su ocupación es menor de 100 personas. (6 personas)
b) No existen recorridos para más de 50 personas que precisen salvar, en sentido ascendente,
una altura de evacuación mayor de 2 m, concretamente el máximo valor es de 0,00metros.
c) Ningún recorrido de evacuación hasta la salida tiene una longitud mayor que 25m en
general, en nuestro caso, el máximo recorrido evacuación es de 7,76 metros <25metros
d) la altura de evacuación es de 0,00 metros, en cualquier caso, inferior a 28 metros.
4. Dimensionado de los medios de evacuación
Las puertas de paso y huecos de paso tienen una anchura superior a un valor A determinado en
la tabla 4.1
A> P/200 --- A= 6/200 = 0,03.
El establecimiento tiene una salida, que está formada por una puerta de una hoja abatible de
eje vertical, con una anchura mínima de 80cms. Los huecos de paso previstos a lo largo de los
recorridos de evacuación son superiores a 80cms.
Los pasillos y rampas tienen igualmente anchura iguales o superiores a 1 metro, como puede
ser el caso del pasillo de los aseos.
Para el caso de pasillos ubicados en zonas de usuarios habituales e inferior a 10 personas, la anchura
mínima es de 0,80mts.
5. Protección de las escaleras.
No existen escaleras en el establecimiento.
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6. Puertas situadas en recorridos de evacuación
Las puertas existentes son todas abatibles de eje de giro vertical, y para los recintos con aforo
superior a 50 personas, como es el caso, de la puerta de salida tendrán un sistema de cierre, que bien
no actuará mientras haya actividad en la zona a evacuar, o bien consistirá e un dispositivo de fácil y
rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin
tener que actuar sobre más de un mecanismo.
La puerta de salida al exterior abre tanto en el sentido de la evacuación como en el contrario,
hecho justificable dado que los recintos tienen un aforo inferior a 50 personas. (6personas).
7. Señalización de los medios de evacuación
Se colocará un rótulo “SALIDA” de señalización en la parte superior de la puerta se salida al
exterior, fácilmente visible , con unas dimensiones mínimas de 210x210mm. y
Deberán colocarse señales indicativas de dirección de los recorridos de evacuación, visibles
desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales
indicativas. Igualmente en los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas
que puedan inducir a error.
En recorridos, juntos a puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la
evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en
ningún caso sobre las hojas de las puertas.
Las señales debe ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE
23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la
norma UNE 23035-3:2003.
8. Control del humo de incendio.
El establecimiento no se encuentra dentro de los casos indicados en apdo.1) para los cuales es
necesario instalar un sistema de control de humo.
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SI 4. Detección, control y extinción del incendio.
Se dota al local de medios de extinción, por medio de 1 extintor portátil de 6 Kg. de polvo
polivalente, con un eficacia de 21A-113B, y cerca de cada uno de los cuadro eléctricos de 5Kgs de
CO2, dispuesto en local tal y como se refleja en plano correspondiente, cumpliendo la Tabla 1.1.
Los extintores se colocarán fijados al paramento, de tal forma que el extremo superior de
dichos extintores se encuentre a una altura sobre el suelo menor que 1,70 m, estando debidamente
señalizados según la norma UNE 23033-1 y tamaño sea de 210mm x 210mm, debiendo ser visibles
incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
El recorrido real en la planta desde todo origen de evacuación hasta un extintor no supera los
15 m., dando cumplimiento a la normativa de aplicación.
SI 5 Intervención de los bomberos.
Los viales de aproximación al local cumple con las condiciones indicadas en el apartado 1.1:
a) anchura mínima libre superior a 3,5metros
b) altura libre superior a 4,5m
c)

capacidad portante del vial 20KN/m2

El local tiene una altura de evacuación de solo 0,0 cms, en cualquier caso, es un local que
dispone de cuatro fachadas, cada una de ellas accesibles desde el exterior, cumpliéndose las
condiciones indicadas en el apartado 1.2 de “entorno de edificios”.
SI 6. Resistencia al fuego de la estructura
Según la Tabla 3.1 la resistencia al fuego de los elementos estructurales (forjados, soportes,
vigas, etc.) debe ser de R 90 como mínimo, teniendo en cuenta que el valor de la altura de
evacuación del edificio es inferior a 0.00 metros <15 metros, y el uso es “publica
concurrencia”, considerándose este uso es el más asimilable.
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Anejo 1. Valores de estabilidad y resistencia al fuego
EL local constituye UN SECTOR DE INCENDIO, teniendo los elementos delimitadores y
estructurales unos valores de resistencia al fuego y de estabilidad al fuego según se indica en la tabla
siguiente:

ELEMENTO CONSTRUCTIVO

RESISTENCIA AL FUEGO
(R-t / EI-t/ REI-t)

Medianera

EI-120(mín.)

Fachada

EI-60(mín.)

Suelo

-----

Techo

----

Pilares

R90

Vigas

R90

Forjado cubierta

REI-120

La medianera, a efectos de la justificación de la resistencia al fuego, se considera el caso más
desfavorable que podemos tener, es decir, medianera formada por una hoja de fábrica de ladrillo
macizo perforado, con un espesor mínimo de 110mm, y enfoscado y/o guarnecido por ambas caras
con un espesor mínimo de 15mm, y así según la Tabla F.1 del Anexo F, se obtiene un valor mínimo de
EI-120.
A efectos de cálculo de la resistencia al fuego de la fachada, partimos de la parte más
desfavorable que pudiera existir, que en nuestro caso, sería obra de fábrica de ladrillo hueco o
perforado de 110mm de espesor, y enfoscado y/o guarnecido por ambas caras con un espesor
mínimo de 15mm, que según la Tabla F.1 para un espesor de fábrica igual o superior a 110mm,
enfoscado por las dos caras (caso más desfavorable), se obtiene un valor mínimo de resistencia al
fuego de EI-120. > EI-60. La fachada en realidad está formado además por otra hoja de fábrica de
ladrillo hueco, que no se considerado en los cálculos, para solo considerar el caso más desfavorable, e
incluso espesores de fábrica superiores a 1pie.
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Los soportes , en su caso mas desfavorable, están formados por muro de fábrica de ladrillo
macizo perforado , enfoscado por ambas caras, y espesor mínimo superior e> 110mm, y según Tabla
F.1 del Anejo F “ Resistencia al Fuego de Elementos de Fábrica” , presenta un valor mínimo de REI
180.

Los soportes, según inspección ocular, están constitutos por perfiles
normalizados del tipo HEB 100 y HEB 180, que en caso mas desfavorable presenta
una masividad de 130,2m-1, y que según tablas debidamente contrastadas tiene
un valor de estabilidad al fuego de EF-13 (tª=500ºC), y por tanto debe tener
aplicado mortero proyectado de vermiculita deberá garantizar el valor mínimo
de R-90 (EF-90), y según los razonamientos expuestos anteriormente queda
justifica las soluciones proyectadas, o bien revestimiento de obra de fábrica
con enfoscado por la cara expuesta de ladrillo hueco con un espesor mínimo,
que según Tabla F.1 del Anejo F. Resistencia al fuego de los elementos de
fábrica.
El forjado cubierta es de tipo forjado mixto con chapa colaborante con losa
de hormigón de espesor medio y según la Tabla C.4. Losas macizas del Anejo C,
presentaría un valor mínimo de resistencia al fuego de REI 90, deberá cumplir con
una distancia mínima equivalente am, que en nuestro caso será de 25mm, supondría un
valor mínimo de R-120.

La cubierta no dispone de huecos en toda su superficie, así en toda su
extensión cumple con un valor de resistencia al fuego de REI-120, tal y como
se ha justificado en párrafos anteriores.
Los encuentros medianeras, fachadas, y cubierta se describen en el
apartado SI2, página 20-21 de esta memoria.
Las clase de reacciones al fuego de los revestimientos se describen en
el punto 4 del apartado SI –1 de la presente memoria.
NOTA: Los valores de resistencia al fuego de los cerramientos y elementos estructurales quedan
recogidos en el El Proyecto Básico y de Ejecución del inmueble se aprueba mediante Resolución
de este Ayuntamiento nº: 1290/2019 de fecha 19/09/2019 el PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA
PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS Y EJECUCIÓN DE QUIOSCO-BAR SITO EN PARQUE OLIVAR ZAUDÍN; TOMARES
(SEVILLA) redactado por encargo de este Ayuntamiento por la arquitecto Dña. Ana Sánchez
Barquero, colegiado 1024 del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz.
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Anejo 1. VALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO.
Vamos a calcular el nivel de riesgo intrínseco de la actividad, el cual viene dado en función del
valor de su carga de fuego ponderada.
Dicho valor se obtiene por la expresión:

Qp =

 Pi H i C i
2
R a (Mcal/ m )
A

* Pi= peso de cada materia (Kg.)
* Hi= poder calorífico de cada materia (Mcal/Kg).
* Ci= Coef. adimensional, refleja el grado de peligrosidad de los productos.
2
* A = superficie construida del local (m ).
Ra= Coef. adimensional, pondrá el riesgo de activación inherente de la actividad.
Ver apartado SI1. apdo. 2) “locales y zonas de Riesgo Especial” de la presente memoria,
pagina 29).

9. JUSTIFICACION CUMPLIMIENTO AISLAMIENTO ACUSTICO
9.1.1. Normativa de aplicación.

El estudio acústico se realiza según lo exigido en las Ordenanzas
Municipales, y Decreto 6/2012 de Reglamento de Protección contra la
contaminación acústica en Andalucía, y el Documento Básico DB-HR con respecto
a colindantes que sean considerados como “recinto habitables”, “recintos
protegidos” o “recintos de instalaciones”.
9.1.2. Nivel de emisión de ruido global de la actividad

El valor asignado a la actividad es de
que es una actividad de BAR CAFETERIA.

NSA= 83 dBA,

teniendo en cuenta

Con independencia de este valor de emisión global, se considera los
niveles de presión sonora a 1 metro de las distintas máquinas que se ubican
en la actividad, a fin de comprobar si se supera este valor estimado, de
manera que si se superan éste sería el nivel de emisión de la actividad a
considerar en los cálculos acústicos justificativos.
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1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2

MOBILIARIO

SWL
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SPL(1m)

Armario frigorifico 368W/230V

50dBA

42dBA

Microondas 1200W/230V.
Armario frigorifico T>0ºC 650W/230V.
Medidas:1100x600x820mm/231 litros
Lavavasos 2200W/230V.
Fregadero 2 senos accionamiento a pedal
Tirador de cerveza 740W/230V
Máquina de café 13 litros/3500W/230V
Fregadero industrial L=1800mm accionamiento a pedal
Molinillo de café
Lavavajillas 3000W/230V.
Caja ventilación 9/9 – 1/2CV – Qmin>2520m3/h.
Extractores Q=95m3/h

50dBA

42dBA

54dBA

46dBA

73dBA
---50dBA
50dBA
---76dBA
73dBA
73dBA
46dBA

65dBA
----42dBA
42dBA
----68dBA
65dBA
65 dBA
40dBA

Los valores de niveles de presión sonora que figuran en la Tabla anterior son valores estimados, extraídos del Cuadro II de la
disposición particular publicada por el Ayuntamiento de Sevilla, en Mayo de 1997, denominada “ Consideraciones y
Aplicaciones Prácticas del Reglamento de Calidad del Aire en Materia de Ruidos en la Tramitación de las Licencias de
Apertura, así como del Anexo 1 de la Guía Técnica de Medidas Correctoras publicada por la Agencia del Medio Ambiente de
Andalucía. Para el frigorífico y los extractores sí se dispone de datos facilitados por el fabricante, que se adjuntan.
El valor de emisión global de ruido de la actividad será la suma logarítmica de los niveles de presión sonora reflejados
en la tabla anterior, así se obtiene:
SPLt = 10 Log ( 10

4,2

++10

4,2

+10

4,6

+10

6.5

+10

4,2

+10

4,2+

10

6,8

+10

6,5

+10

6,5

+10

4,0

)=72,01dBA <83 dBA

Las actividades que generen en su interior 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), y según Anexo X de la OMCCARV se clasifican en los siguientes tipos
de establecimientos:
a) No ruidosas.
Tipo 0. NSA<80dBA.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) Ruidosas.
Tipo 1. 81 < NSA < 85 dBA.
Tipo 2. NSA > 86 dBA.
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Las actividades Tipo 1 y Tipo 2, colindantes con recintos protegidos dispondrán,
respectivamente, de los siguientes aislamientos acústicos mínimos respecto a dichos recintos:
DnTA > =60 dBA y DnTA > =65 dBA.
Las actividades Tipo 2 ubicadas en edificios de uso residencial público o privado, sanitario,
hospitalario, docente o administrativo, dispondrán de un aislamiento acústico mínimo en sus
cerramientos respecto del exterior DA = Dw + C > 40 dBA.
c)

Actividades ruidosas con música o con música en directo: las actividades con música, en
función del nivel sonoro que emita dicha instalación (NSA) y las actividades con música en
directo se clasifican según los siguientes tipos:

Tipo 2. actividad ruidosa con música, 81 < NSA < 90 dBA.
Tipo 3. actividad ruidosa con música, NSA > 91 dBA, y actividades ruidosas con música en
directo..
La actividad se encontraría dentro del tipo 1 de actividad ruidosa, se les exigiría unas
exigencias mínimas de aislamiento DnTA > =60 dBA, respecto a los recintos protegidos
colindantes o adyacentes vertical u horizontalmente.

El articulo 33 apdo. 2) dado que el nivel de emisión global de la
actividad es inferior a 80 dBA, y por tanto no está encuadrada en ningún de
los tipos de establecimientos definidos en dicho artículo.
Según el Anejo A del documento básico DB-HR los establecimientos se
consideran como “Recinto de Ruidoso”, si la actividad tienen un valor de
emisión global superior a 80 dBA.
La actividad tendrá un aislamiento acústico DnT,A ≥ 55 dBA con respecto
a recintos colindantes protegidos y de RA ≥ 45 dBA con respecto a cualquier
recinto colindante.
Se trata de una edificación aislada, no teniendo edificaciones colindantes
adyacentes.
Valores límites máximos permitidos de emisión al exterior (NIE)

Los valores límites máximos permitidos de emisión al exterior, son los correspondientes al horario de 7h23h, que es el periodo dentro del cual funciona la actividad, siendo el uso predominante de industrial, y siendo
zona urbanizada con anterioridad a la entrada en vigor del Real decreto 1367/2007 , y según Tabla VII del
decreto 6/2012 de Reglamento de protección contra la Contaminación Acústica y como valores de referencia no
establecidos en la Tabla VII del decreto 6/2012 se toman los datos de la Tabla VII, se considera como valor de
máximo de emisión al exterior de 65 dBA ( Horario 7h-23h), periodo Ln, teniendo en cuenta que a efectos de
cálculos acústicos se considera como uso predominante el uso industrial.
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La actividad puede funcionar dentro del periodo 23-7h, y se considera uso residencial, el valor
de NIE a considerar será de 45 dBA.
Valores límites máximos de inmisión a colindantes. ( NII)

Según el articulo 29 del Decreto 6/2012 por el que se aprueba el Reglamento contra la Contaminación
Acústica en Andalucía ninguna instalación, establecimiento, actividad industrial, comercial, de almacenamiento,
deportivo-recreativa o de ocio, podrá transmitir al interior de los locales receptores colindante en función del uso de
éstos, niveles de ruido superiores a los establecidos en la Tabla VI, evaluado de conformidad con los
procedimientos contemplados en la Instrucción Técnica 2, al igual que como referencia para valores no establecidos
en la Tabla VI del decreto 6/2012 se toman los valores de la VI del Decreto 6/2012.
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Los valores máximos limites de inmisión a colindantes son los que
figuran en la Tabla anterior , son los
correspondientes al horario de 7h23h ( LK,d , LK,n ),siendo este el horario más desfavorable dentro del cual
el periodo dentro del cual funciona la actividad, debiendo tener en cuenta
además los horarios de funcionamiento de la actividades colindantes. La
siguiente Tabla denominada II.5 se utiliza como complemento a la anterior.

El estudio acústico se divide en dos zonas, una la que se corresponde
con las edificaciones, que comprende la zona de cocina y aseos, que llamaremos
Zona A, y otra la Zona B que se corresponde con la de BARRA.
Justificación del nivel limite de inmisión al exterior.NIE.
ZONA A: Cocina y Aseos.
Esta se asimila a local de hosteleria , asignando un valor de emisión global de 83 dBA, realizándose los
cálculos para el caso más desfavorble, es decir, fachada en posición más desforable, mayor superficie y/o huecos,
y tal y como se indica en apartados anteriores se trata de una actividad ruidosa Tipo 1 81dBA< 83dBA < 85
dBA. no teniendo edificaciones colindantes.
APDO.1) Fachada Acceso (Estancia 1).
St = superficie fachada = 6,42 x 3,00 =19,26 m2.
S vidrio = 0,87 x 1,40=1,22m2
S ciega = 19,26m2 – 1,22m2 =18,04m2
* Parte ciega
- Enfoscado de mortero cemento, e =2cms (2000kg/m3)

M= 40 Kg/m2
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- Fábrica de ladrillo hueco sencillo, e = 5,5 cms. (1200 Kg/m3),
- Cámara de aire
- Fábrica de ladrillo hueco, e = 11,5 cms , (1200 Kg/m3)
- Enfoscado mortero cemento, e =2 cms (2000 Kg/m3).
Masa total
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M= 66 Kg/m2
M= 138Kg/m2.
M= 40Kg/m2
M=284 Kg/m2

R=36,5 log 284 - 38,5 =51,04 dBA

R= 51,04 dbA. M=284 Kg/m2, y aplicando la fórmula R= 36,5 log M – 38,5 ( Anexo DB-HR), y comparación
con soluciones técnicas similares, según fichas técnicas de ISOVER, se asigna un valor de aislamiento a
ruido aéreo de R=51 dBA.

* Parte acristalada.
Los ventanales fijos dispuestos en fachada están ejecutados en carpintería de aluminio y fábrica de vidrio
tipo climalit 4-12-4, y se toma los valores indicados en el apdo. 4.3.2.1 del CEC, los valores de Rw=27 dB
(C=-1, Ctr=-2), RA=26dBA, RAtr = 25dBA. Las superficies de esta ventana es de 1,22m2.

Fachada Acceso. Estancia 1.

DATOS Y CALCULO

FACHADA ACCESO (St =19,26 m2)

Elemento

Masa

Espesor (mm).

Aislamiento

Superficie (m2)

Vidrio
A-3

20 Kg/m2

4-6-4 mm.

27,00 dBA

1,22 m2

Parte
ciega

260Kg/m2

240 mm.

54,00 dBA

19,26 m2

AISLAMIENTO GLOBAL = 37,78 dBA.
El aislamiento necesario de la fachada se obtiene sustituyendo en la
formula siguiente:
TL (fachada acceso) = SPL1 - SPL2 + 10 Log St -6 = 83,00 - 45,00 + 10 log 19,26- 6 = 44,84 dBA.
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Para calcular el valor de inmisión en el exterior, se debe tener en cuenta el
decremento por distancia, entre el punto que considera en el trayecto más
corto desde la fachada hasta el límite del cerramiento del parque, siendo este
de una longitud de 23,00 metros.

Para calcular el valor en este punto, aplicamos la siguiente fórmula:
SPL(23m) = SWL + 10 log ( Q/ 4 ∏ R2 ),
Siendo Q= 2
R= 23 metros.
SWL=44,84+8= 52,84 dBA

SPL(23m) = 52,84 + 10 log ( 2/ 4 ∏ 232 )= 17,62 dBA <45 dBA
Se justifica el cumplimiento del valor máximo de inmisión en el exterior,
NIE=45dBA, teniendo en cuenta que la actividad puede funcionar dentro del
periodo 23-7h, y el uso principal considerado es residencial.
APDO A.2) Estudio Acústico de Unidad de Ventilación ubicada en cubierta.

La unidad de ventilación de extracción de la campana se apoya en la
cubierta, interponiendo amortiguadores elásticos, y según catalogo del
fabricante en el caso más desfavorable tiene un valor de NPS(1,5)=54 dBA, que
para una radiación semiesferica se asigna un valor de SWL=65,50 dBA.
Para calcular el valor de inmisión en el exterior, se debe tener en cuenta el
decremento por distancia, entre el punto que considera en el trayecto más
corto desde la ubicación de la máquina hasta el límite del cerramiento del
parque, siendo este de una longitud de 25,00 metros.

Para calcular el valor en este punto, aplicamos la siguiente fórmula:
SPL(25m) = SWL + 10 log ( Q/ 4 ∏ R2 ),
Siendo Q= 2
R= 25metros.
SWL=65,50dBA
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SPL(25m) = 65,50 + 10 log ( 2/ 4 ∏ 252 )= 29,55 dBA <45 dBA
Se justifica el cumplimiento del valor máximo de inmisión en el exterior,
NIE=45dBA, teniendo en cuenta que la actividad puede funcionar dentro del
periodo 23-7h, y el uso principal considerado es residencial.
ZONA B: Barra.
La zona de barra funciona con los huecos abiertos, teniendo en cuenta que se
trata de un quisco instalado en dominio público, en este caso se tiene en
cuenta los niveles de emsión de ruido de los elementos y maquinaria
instalados, y partiendo de este valor comprobar el valor de NIE.
Nº
1
3
1
1
1
1
1
1
1

MOBILIARIO

SWL

SPL(1m)

Armario frigorifico 368W/230V

50dBA

42dBA

Microondas 1200W/230V.
Armario frigorifico T>0ºC 650W/230V.
Medidas:1100x600x820mm/231 litros
Lavavasos 2200W/230V.
Fregadero 2 senos accionamiento a pedal
Tirador de cerveza 740W/230V
Máquina de café 13 litros/3500W/230V
Fregadero industrial L=1800mm accionamiento a pedal
Molinillo de café
Lavavajillas 3000W/230V.

50dBA

42dBA

54dBA

46dBA

73dBA
---50dBA
50dBA
---76dBA
73dBA

65dBA
----42dBA
42dBA
----68dBA
65dBA

El valor de emisión global de ruido de la actividad será la suma logarítmica de los niveles de presión sonora reflejados en la tabla
anterior, así se obtiene:
SPLt = 10 Log ( 10

4,2

++10

4,2

+10

4,6

+10

.4.6

+10

4,6

+10

4,2+

10

4,2

+10

6,8

+

6,5

)=69,84dBA

Para calcular el valor de inmisión en el exterior, se debe tener en cuenta el
decremento por distancia, entre el punto que considera en el trayecto más
corto desde la ubicación de la barra hasta el límite del cerramiento del
parque, siendo este de una longitud de 25,00 metros.
Para calcular el valor en este punto, aplicamos la siguiente fórmula:
SPL(25m) = SWL + 10 log ( Q/ 4 ∏ R2 ),
Siendo Q= 2
R= 25metros.
SWL=69,84dBA

SPL(25m) = 69,84 + 10 log ( 2/ 4 ∏ 252 )= 33,89 dBA <45 dBA
Se justifica el cumplimiento del valor máximo de inmisión en el exterior, NIE=45dBA,
teniendo en cuenta que la actividad puede funcionar dentro del periodo 23-7h, y el
uso principal considerado es residencial.
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Justificación del nivel limite de inmisión al exterior.NII.
El valor de inmisión al interior más desfavorables, es considerar la
vivienda más cercana, su pieza habitable con ventana abierta, y así el
valor de NII a considerar será de 25+5=30dBA, horario comprendido 237h.
Para realizar los cálculos justificativos del valor de NII, el caso más
desfavorable será el de mayor valor obtenido en el apartado anterior,
es decir, un valor de 33,89dBA que se obtiene de la emisión de ruidos
de los elementos y máquinas ubicados en Barra.
La vivienda más cercana se encuentra a una distancia mínima de 100
metros, y así el valor obtenido será el siguiente:
Para calcular el valor de inmisión en el exterior, se debe tener en cuenta el
decremento por distancia, entre el punto que considera en el trayecto más
corto desde la ubicación de la barra hasta el límite de la fachada de la
vivienda más cercana, siendo este de 100,00 metros.
Para calcular el valor en este punto, aplicamos la siguiente fórmula:
SPL(25m) = SWL + 10 log ( Q/ 4 ∏ R2 ),
Siendo Q= 2
R= 100metros.
SWL=69,84dBA

SPL(100m) = 69,84 + 10 log ( 2/ 4 ∏ 1002 )= 21,85 dBA <30 dBA=25+5dBA
NII= 21,85 dBA < 30 dBA. Cumple Horario 23-7h. Uso Residencial.
Se justifica el cumplimiento del valor máximo de inmisión en el interior,
NIIE=25+5=30dBA, teniendo en cuenta que la actividad puede funcionar dentro del
periodo 23-7h, y el uso principal considerado es residencial.

9.2 Estudio de nivel de ruido a impacto normalizado Ln
No hay espacios subyacentes a la actividad, y por lo tanto, no es
necesario justificar el nivel de ruido de impacto normalizado.
El propio documento básico DB-HR no contempla la justificación del nivel
global de presión de ruido de impacto estandarizado con respecto a los
recintos colindantes, dado que pertenecen a otro edificio.
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9.3. Estudio Acústico de Máquinas.
Las máquinas que puedan generar ruidos y vibraciones, tienen unos
niveles de presión sonora inferior al propia del nivel global de emisión de la
actividad, y si los aislamientos acústicos son válidos para cumplir con los
valores de Niveles limites para este valor, con mayor margen lo será para
niveles inferiores de emisión.
Los valores de niveles de presión sonora a 1 metros , SPL (1m) y niveles de
potencia sonora SWL son los que se reflejan en la tabla siguiente:
Nº
1
3
1
1
1
1
1
1
1

MOBILIARIO

SWL

SPL(1m)

Armario frigorifico 368W/230V

50dBA

42dBA

Microondas 1200W/230V.
Armario frigorifico T>0ºC 650W/230V.
Medidas:1100x600x820mm/231 litros
Lavavasos 2200W/230V.
Fregadero 2 senos accionamiento a pedal
Tirador de cerveza 740W/230V
Máquina de café 13 litros/3500W/230V
Fregadero industrial L=1800mm accionamiento a pedal
Molinillo de café
Lavavajillas 3000W/230V.

50dBA

42dBA

54dBA

46dBA

73dBA
---50dBA
50dBA
---76dBA
73dBA

65dBA
----42dBA
42dBA
----68dBA
65dBA

9.5 Análisis de Vibraciones.
En la actividad existen varios elementos que pudieran provocar
molestias, debido a las vibraciones que originan en su funcionamiento, para
resolver dicho problema se proyectan distintas soluciones mediante
amortiguadores de caucho, metálico, alfombrillas elásticas y bancadas, según
el caso.
Para el análisis de vibraciones se calcula la amortiguación teniendo en
cuenta que la frecuencia natural del sistema sea aproximadamente menor de 1/3
de la frecuencia perturbadora,
Fo< Fp/3
siguiente:

La deflexión estática Xs y la frecuencia natural del sistema de aislamiento están relacionadas mediante la fórmula
Fo( frecuencia natural)= 15,76/ √Xs
Fo= frecuencia natural del sistema en Hz
Xs= deflexión estática en mm.

Se realiza un cálculo para los elementos más representativos, desde el punto
de vista acústica, dado que los demás se considera suficiente el aislamiento del que
vienen provisto de fábrica.
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Para el análisis de vibraciones se calcula la amortiguación teniendo en
cuenta que la frecuencia natural del sistema sea aproximadamente menor de 1/3
de la frecuencia perturbadora,
Fo< Fp/3
La deflexión estática Xs y la frecuencia natural del sistema de aislamiento
están relacionadas mediante la fórmula siguiente:
Fo (frecuencia natural)= 15,76/ √Xs
Fo= frecuencia natural del sistema en Hz
Xs= deflexión estática en mm.

TABLA AISLADORES Y VIBRACIONES MAQUINAS

Peso
(kgs)

Fp(Hz)

Fo(Hz)

Extractor axial

0,80

41,66(2500rpm)

13,88

83%

amortig. fábrica

45,5 dBA

( 2) Caja ventilación
campana
CHAT/400N

80,00

23,66(1420rpm)

7,88

95%

4 MK-25

57,5 dBA

MAQUINA

Grado
Amortiguador
aislamien

NPS
(1m)

Las unidades de extracción de la campana se ubican en la cubierta del
establecimiento, teniendo ambas idénticas características.
Los extractores axiales de los aseos son del tipo EDM-200 y tienen de
fábrica amortiguadores tipo arandelas de gomas que impiden generar ruidos y
vibraciones que molesten a los colindantes, consiguiéndose un grado de
aislamiento del 83%.
Las cajas de ventilación de las campanas se instan e apoyadas sobre la
cubierta propia del edificio interponiendo amortiguadores elásticos que
tendrán las siguientes características:
CAJA VENTILACION CHAT/4-400N
Revoluciones (RPM)
Peso neto (Kgs)
NPS(1mts)
NWS

1420 rpm
80Kgs
57,50 dBA
65,50 dBA

Las Cajas de Ventilación de la Campana extractora modelo CHAT/4-400N se
apoya en cubierta interponiendo 4 amortiguadores metálicos, con frecuencia
perturbadora 23,75Hz, interponiendo 4 aisladores de caucho-metálico, tipo MK50
que para una carga de 46,25 kgs tiene una deflexión de 27,86mm, esto implica
que la frecuencia natural del sistema será de 2,98Hz y un rendimiento del
98,4% y transmisibilidad del 1,55%.
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Por tanto se concluye que con las condiciones de aislamiento, no se
producen molestias a colindantes y medio exterior, durante el desarrollo de la
actividad, cumpliendo con los artículos de la Ordenanza Municipales y con los
aislamientos acústicos mínimos exigibles a los paramentos verticales y
horizontales indicado en el Documento Básico DB-HR, así como con el Real
Decreto 6/2012 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Protección Contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y Ley de Gestión
Integral de la Calidad Ambiental.
9.5. Medidas correctoras adicionales.
Todas las máquinas frigoríficas y demás, llevarán dispositivos
antivibratorios y cuantos elementos sean necesarios para evitar la transmisión
de ruidos y vibraciones.
Del techo solo se suspenderá mediante amortiguadores de baja frecuencia
pequeñas unidades de aire acondicionado sin compresor, que por similitud
consideramos en estas condiciones con unidades de ventilación, quedando además
separado de las paredes medianeras una distancia mayor de 0,70 metros.
No se instalará conductos entre el aislamiento de techo y la planta
superior o entre elementos de una doble pared, así como la utilización de
estas cámaras acústicas como plenum de impulsión o retorno del aire.
Por tanto se concluye que con las condiciones de aislamiento, no se
producen molestias a colindantes y medio exterior, durante el
desarrollo de la actividad, cumpliendo con los artículos de la
Ordenanza Municipales y con los aislamientos acústicos mínimos
exigibles a los paramentos verticales y horizontales indicados en el
Documento Básico DB-HR, así como con el Real Decreto 6/2012 de 17 de
Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Contra la
Contaminación Acústica en Andalucía, y Ley de Gestión Integral de la
Calidad Ambiental.
9.6 EFLUENTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS.
Los residuos procedentes de la actividad como papeles procedentes del
desarrollo de la actividad, se encuadra dentro de Residuos Sólidos Urbanos, y
por tanto autorizable su vertido al servicio de recogida municipal.
El vertido de agua procedente de la actividad pertenece a los
encuadrados dentro del tipo doméstico, y por tanto autorizable a la red
municipal de alcantarillado.
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10. INSTALACION ELECTRICA.
10.1 Aplicación Normativa.
La instalación se ejecutará según el Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, según el Real Decreto
842/2002 de 2 de Agosto, y Normas Particulares de la Compañía suministradora.
Las canalizaciones se ejecutarán mediante conductores tipo RZ1-K(AS) Cu
sobre bandeja de rejilla, o bajo tubo empotrado y/o montaje superficial
ejecutándose el resto de circuitos con conductores del tipo H07Z1-k (AS), RZ1k (AS) , bajo tubo en montaje empotrado y/o superficial con conductores del
tipo H07z1-k, en cualquier caso, los conductores serán del tipo “libre de
halógenos”, con una clasificacion CPR mínima de
Las canalizaciones y/o tubos que discurran además por el interior de
falso techo también deberán sera demás del tipo “libre de halógenos”.
10.2 Clasificación local.
Según se indica en la ITC-BT-28 el local es considerado como LOCAL DE
REUNION, dado que independientes de su ocupación los bares, restaurantes y
similares se consideran como COMO LOCAL DE REUNION.
10.3 Características de suministro.
La alimentación de energía eléctrica será en forma de corriente alterna
a 50 Hz. y 230/400 V, red TRIFÁSICA, suministrada por la Compañia Sevillana de
Electricidad.
Las instalaciones ampliadas o modificadas será realizada en todos sus
aspectos de acuerdo con lo establecido en el Real decreto 842/2002 de 2 de
Agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e
Instrucciones Complementarias.
10.4 Descripción de la instalación.
10.4.1 Acometida.
La acometida será del tipo subterránea procedente de la red de
distribución pública enterrada que alimenta a la Caja de Protección y Medida
ubicada en fachada del establecimiento.
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10.4.2 Instalación de Enlace.
10.4.2.1Esquema.
El esquema al que pertenece la instalación eléctrica, es el de
“colocación de contadores para un solo usuario” según esquema indicado en el
Apdo. 2.1 de la ITC-BT-12.
10.4.2.2 Caja General de Protección.
NO existe una CGP sino CPM , no existiendo “línea general de
alimentación” como tal, así la derivación individual discurre desde la CPM
hasta el Cuadro General Eléctrico del establecimiento.
10.4.2.3 Linea general de alimentación.
Tal y como se indica en apartado anterior, no existe línea general de
alimentación como tal, es decir, la instalación de enlace queda simplificada
al coincidir en el mismo lugar la Caja General de Protección y la situación
del equipo de medida, el fusible des seguridad coincide con el fusible de la
CGP.
10.4.2.4. Derivación individual.
La derivación individual existente está formado por conductores
unipolares del tipo RZ1-k de 4x16+T16mm2 Cu para las fases y para el neutro,
“bajo tubo empotrado en obra de fábrica”, ejecutado según ITC-BT-015.
La longitud de dicha derivación individual es de 5 metros, asignándole
una máxima caída de tensión del 1,5% según ITC-BT-15.
El contador cumplirá las prescripciones indicadas en la ITC-BT-16 apdo
2,2
10.3.3. Cuadro general de distribución.
Los cuadros está ubicado en el punto más cercano posible del punto de
entrada de la derivación individual, tal y como se refleja en plano
correspondiente, empotrado en el paramento vertical.
Los cuadros disponen todos los elementos necesarios para el mando y
protección de la instalación eléctrica, contando con magnetotérmicos bipolares
omnipolares que realizarán la función de protección contra sobrecargas y
cortocircuitos de los distintos circuitos existentes, cuyos valores nominales
son:
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EL cuadro tiene algunas lineas independientes pero protegidas por el
mismo magnetotérmico.
Los cuadros serán de dimensiones tales que permitan albergar en futuras
ampliaciones de la instalación eléctrica, los distintos dispositivos
necesarios para el correcto funcionamiento de la misma.
Todo lo indicado en los párrafos anteriores queda reflejado en el
esquema unifilar dispuesto en plano correspondiente.
Se colocará una caja de empotrar para la instalación del ICP por parte
de la Compañia Sevillana de Electricidad.
Tanto el C.G.D. como el I.C.P. se ubicarán de tal manera que la
distancia de los mismos al suelo quede comprendida entre 1,50 y 1,80 metros,
quedando totalmente accesibles.
10.3.4. Circuitos interiores.
Los circuitos interiores se ejecutarán como “libre de halógenos” tipo
ES07Z1-k, Cu o bien H07Z1-K Cu, bajo tubos empotrados en obra o en montaje
superficial, y ejecutándose el resto de circuitos con conductores del tipo
H07Z1-k, RZ1-k , en cualquier caso, libre de halógenos.
Los circuitos que alimentan al sistema de ventilación se deberá ejecutar
tipo resistente al fuego (AS+), es decir, cumplen con al norma UNE 21.123
partes 4 ó 5, apartado 3.4.6.
No existirán circuitos diferentes bajo tubos o cubiertas de protección
comunes, teniendo cada circuito su propio dispositivo de protección contra las
sobreintensidades.
Se deberá instalar las proteciones de sobretensiones permanentes y
transitorias, exigidas en la REBT 2002 y Normativa Particulares de Endesa.
Los circuitos interiores estarán formados por conductores unipolares de
cobre con nivel de aislamiento mínimo de 750 V, bajo tubos protectores
flexibles empotrados, tipo “libre de halógenos”, ES07Z1-k, H07Z1-k
Los conductores cumplirán con la Clase mínima CPR correspondiente, según tabla
adjunta:
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No existirán circuitos diferentes bajo tubos o cubiertas de protección
comunes, teniendo cada circuito su propio dispositivo de protección contra las
sobreintensidades.
Se disponen cajas de registros en los lugares oportunos, para la fácil
introducción y retirada de los conductores, sirviendo al mismo tiempo como
caja de empalme y derivación, que será donde únicamente se permitirá las
conexiones entre conductores y derivaciones de los mismos. Se disponen de tal
manera que no habrá más de 3 curvas de 90º entre cajas, ni más de 15 metros de
separación entre ellos.
Aparte se disponen espacio suficiente de reserva en cuadro general de
distribución para futuras ampliaciones de la instalación eléctrica.
Se disponen de los necesarios dispositivos, interruptores y
conmutadores, para independizar el alumbrado de cada uno de las zonas que se
distinguen en el recinto.
Todos los materiales a instalar estarán debidamente homologados por el
organismo correspondiente y serán todos de primera calidad.
Pmax. = √3 x 400 x 50 A = 34641W. ( cos fi=1)
Pmax. = √3 x 400 x 50 A = 29444W. ( cos fi=0,85)
La instalación electrica cumplirá con las exigencias que se indican en
la Instrucción Técnica Complementaria ITC-028., que en particular en su apdo
3. de “Prescripciones de carácter general” expresa los siguiente:
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PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las condiciones de carácter general que a continuación se
señalan.
a) El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más próximoposible a la entrada de la acometida o derivación
individual y se colocará junto o sobre él, los dispositivos de mando y protección establecidos en la instrucción ITC-BT-17.
Cuando no sea posible la instalación del cuadro general en estepunto, se instalará en dicho punto un dispositivo de mando y
protección.Del citado cuadro general saldrán las líneas que alimentan directamente los aparatos receptores o bien las líneas
generales de distribución a las que seconectará mediante cajas o a través de cuadros secundarios de distribución los distintos
circuitos alimentadores. Los aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán directamente desde el
cuadro general o desde los secundarios.
b) El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, seinstalarán en lugares a los que no tenga acceso
el público y que estarán separados de los locales donde exista un peligro acusado de incendio o de pánico (cabinas de
proyección, escenarios, salas de público, escaparates, etc.), por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no
propagadoras del fuego. Los contadores podrán instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa distribuidora de energía
eléctrica, y siempre antes del cuadro general.
c) En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrándispositivos de mando y protección para cada una
de las líneas generales dedistribución y las de alimentación directa a receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del
cuadro se colocará una placa indicadora del circuito al quepertenecen.
d) En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde sereúna público, el número de líneas secundarias y
su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar deberá ser tal que el corte de corriente en unacualquiera de
ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparasinstaladas en los locales o dependencias que se iluminan
alimentadas pordichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen contrasobrecargas, cortocircuitos, y si
procede contra contactos indirectos.
e) Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20 y estarán constituidas por: Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo tubos o canales protectores,
preferentemente empotrados en especial en las zonas accesibles al público. - Conductores aislados, de tensión asignada no
inferior a 450/750 V, concubierta de protección, colocados en huecos de la construcción totalmente ITC-BT-28 MINISTERIO DE
CIENCIA Y TECNOLOGIA INSTALACIONES EN LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA Página 10 de 12 construidos en
materiales incombustibles de resistencia al fuego RF-120,como mínimo. - Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no
inferior a 0,6/1 kV, armados, colocados directamente sobre las paredes.
f) Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de maneraque no se reduzcan las características de la
estructura del edificio en la seguridad contra incendios. Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en
el conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán nopropagadores del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5; o a la
norma UNE 21.1002 (según la tensión asignada del cable), cumplencon esta prescripción. Los elementos de conducción de
cables con características equivalentes a los clasificados como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNEEN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, cumplen con esta prescripción.Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de
seguridad noautónomos o a circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas,deben mantener el servicio durante y
después del incendio, siendo conformes alas especificaciones de la norma UNE-EN 50.200 y tendrán emisión de humosy
opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a la norma UNE 21.123 partes 4 ó 5, apartado 3.4.6, cumplen
con la prescripción deemisión de humos y opacidad reducida.
g) Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensión de retorno a la acometida o acometidas
de la red de Baja Tensiónpública que alimenten al local de pública concurrencia.
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Aparte se disponen espacio suficiente de reserva en cuadro general de
distribución para futuras ampliaciones de la instalación eléctrica.
La instalación de alumbrado esta, resueltas con los siguientes tipos de
luminarias:



Luminaria tipo montaje superficial para lámpara LED 38W
Luminaria montaje superficial plafón tipo lámparas LED de 9,7W.

Los consumos máximos previstos de la maquinaria son los siguientes:
Nº
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1

MOBILIARIO

P(w)

Tension

Armario frigorifico 368W/230V

368W

230V

Microondas 1200W/230V.
Armario frigorifico T>0ºC 650W/230V.
Medidas:1100x600x820mm/231 litros
Lavavasos 2200W/230V.
Fregadero 2 senos accionamiento a pedal
Tirador de cerveza 740W/230V
Máquina de café 13 litros/3500W/230V
Fregadero industrial L=1800mm accionamiento a pedal
Termo de leche
Molinillo de café
Cocina 2 fuegos a gas/2 quemadores /2,8+3,3Kw=6,10Kw
Medidas=280x300x620mm

1200W

230V

650W

230V

2200W
---740W
3500W
---500W
800W

230V
----230V
----230V
230V

gas

----

1

Plancha a gas butano P=3,2Kw/230V/1 quemador
Medidas=410x457x210mm/15Kgs

gas

---

1

Freidora a gas de 10 litros/ 6,9 Kw
Medidas: 900x700x400mm.

gas

---

1
1

Lavavajillas 3000W/230V.
Campana tipo pared de acero inoxidable con filtros
de lamas
Dimensiones: 25000x1200mmx700mm /4 filtros.
Caja ventilación 9/9 – 1/2CV – Qmin>1836m3/h.
Calentador eléctrico agua caliente 1200w/230V.
Extractores Q=95m3/h
POTENCIA TOTAL CONSUMO MAQUINARIA

3000W

230V

---

----

368W
1200W
40W
14566W

230V
230V
230V

1
1
2

Se disponen de los necesarios dispositivos, interruptores y
conmutadores, para independizar el alumbrado de cada uno de las zonas que se
distinguen en el recinto.
Todos los materiales a instalar estarán debidamente homologados por el
organismo correspondiente y serán todos de primera calidad.
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10.5. JUSTIFICACIÓN DE CALCULOS DE SECCIONES Y PROTECCIONES
10.5.1 Secciones.
Para el cálculo de las secciones se ha seguido lo indicado en el
reglamento electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones técnicas
Complementarias.
En primer lugar, se calcula las secciones de los conductores en función
de las intensidades máximas admisibles que pueden soportar, según la Tabla I
de la ITC-BT-19 y Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo nacional, posteriormente
se comprobará que dichas secciones cumple con las máximas caídas de tensión
permitidas, y de no ser así, se sobredimensionará tal sección de manera que
cumpla con tal requerimiento
Para dichos cálculos se tendrán en cuenta
consideraciones, prescritas en el mencionado Reglamento:

las

siguientes

- la caída de tensión en los circuitos interiores, será menor del 3% de
la tensión nominal para alumbrado, y del 5%, para los demás usos, (
ITC-BT-19 apdo. 2.2.2.)
- Para el caso que nos ocupa, en la derivación individual se permitirá
una máxima caída de tensión del 1,0% de la tensión nominal ( ITC-BT15).
-

Los conductores de conexión que alimentan a varios motores deberán
estar dimensionados para una intensidad no menor a la suma del 125%
de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia más la
intensidad a plena carga de todos los demás. En caso de ser un
motor solo, el valor a considerar será el resultante de multiplicar
la intensidad a plena carga de dicho motor por 1,25 (ITC- BT-47).

-

En los circuitos que alimentan a receptores que son lámparas de
descargas( fluorescentes, mercurio, sodio, etc..)) la potencia que
se adopta para el cálculo en voltiamperios es de las lámparas en
watios multiplicado por 1,8, para considerar la cargas debida a los
propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes
armónicas (ITC-BT- 44 apdo.3.1)

-

Los tubos y canales protectores cumplirán
características con lo exigido en ITC—BT-21.

sus

diámetros

y
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10.5.1.2 Conductores de protección
Las secciones de los conductores de protección seguirán lo indicado a
continuación:
Sección de los conductores Secciones mínimas de los
De fase (mm2)
conductores de protección
S < 16
16< S < 35
S > 35

S
16 mm2
S/2 (*)

DERIVACION INDIVIDUAL
El contador perteneciente a la actividad está ubicado en monolito adosado al
cerramiento límite del parque, siguiendo la instalación de enlace el esquema
2.1 de la ITC BT-12, y por tanto, no existe línea general de alimentación,
partiendo de aquí la derivación individual, bajo tubo empotrado en pared,
hasta llegar al cuadro general de distribución, según lo indicado en la ITCBT-12.
La derivación individual discurre desde la CPM hasta el cuadro eléctrico como
red subterranea bajo tubo protector con con conductores del tipo RZ1-k Cu
3x25mm2+25mm2 +T16mm2.

10.6. JUSTIFICACION DE CALCULOS Y SECCIONES
LEGISLACIÓN APLICABLE
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos:
-

REBT-2002: Reglamento
complementarias.

electrotécnico

para

baja

tensión

e

instrucciones

técnicas

- UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación de equipos
eléctricos. Canalizaciones.
- UNE 20434: Sistema de designación de cables.
- UNE-EN 60898-1: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
- UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos.
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- UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión.
- UNE-HD 60364-4-43: Protección para garantizar la seguridad. Protección contra las
sobreintensidades.
- UNE-EN 60909-0: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. Cálculo
de corrientes.
- UNE-IEC/TR 60909-2: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna.
Datos de equipos eléctricos para el cálculo de corrientes de cortocircuito.

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Locales comerciales: 1
Total:

1

POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN
La potencia total demandada por la instalación será:
Potencia total demandada: 23.40 kW
Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el Promotor, puede
establecerse la potencia total instalada y demandada por la instalación:

Concepto
DI

P Unitaria
(kW)

Número

P Instalada
(kW)

P Demandada
(kW)

23.06

1

23.06

23.40

23.06

23.40



CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN:
Origen de la instalación
El origen de la instalación vendrá determinado por una intensidad de cortocircuito trifásica en cabecera
de: 12.00 kA.
El tipo de línea de alimentación será: RZ1-K (AS) 5(1x25).

Caja general de protección
- Número de cajas y características:
Se instalará una caja general de protección con sus correspondientes líneas generales de alimentación.
Las protecciones correspondientes a la CGP aparecerán en el apartado de líneas generales de
alimentación.
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- Situación:
La caja general de protección se situará en zonas de acceso público.
- Puesta a tierra:
Cuando las puertas de las CGP sean metálicas, deberán ponerse a tierra mediante un conductor de
cobre.

Línea general de alimentación
Las líneas generales de alimentación enlazan las Cajas Generales de Protección con las
centralizaciones de contadores.
La longitud, sección y protecciones de las líneas generales de alimentación, que posteriormente se
justificarán en el Documento de Cálculos, se indican a continuación:
La línea general de alimentación estará constituida por tres conductores de fase y un conductor de
neutro. Discurriendo por la misma conducción se dispondrá del correspondiente conductor de
protección, cuando la conexión del punto de puesta a tierra con el conductor de tierra general se
realice en la CGP.
- Canalizaciones:
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los
documentos del presente proyecto.
Cuando la línea general de alimentación se instale en el interior de tubos, el diámetro nominal será el
indicado en la tabla del reglamento para esta parte de la instalación de enlace. En el caso de instalarse
en otro tipo de canalización sus dimensiones serán tales que permitan ampliar la sección de los
conductores inicialmente instalados en un 100 por 100.

Centralización de contadores
Las centralizaciones de contadores (una por cada CGP), estarán formadas por varios módulos
destinados a albergar los siguientes elementos:
- Interruptor omnipolar de corte en carga.
- Embarrado general.
- Fusibles de seguridad.
- Aparatos de medida.
- Embarrado general de protección.
- Bornes de salida y puesta a tierra.
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Las protecciones correspondientes a la centralización de contadores aparecerán en el apartado de
derivaciones individuales.
La centralización se instalará en un lugar específico para contadores eléctricos. Este recinto cumplirá
las condiciones técnicas especificadas por la Compañía Suministradora.

Derivaciones individuales
Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro general de
distribución.
Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, un conductor de neutro y
uno de protección, y para suministros trifásicos por tres conductores de fase, uno de neutro y uno de
protección.
Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones individuales y conectados a los
embarrados de los módulos de protección de cada una de las centralizaciones de contadores de los
edificios. Desde éstos, a través de los puntos de puesta a tierra, quedarán conectados a la red
registrable de tierras del edificio.
A continuación se detallan los resultados obtenidos para cada derivación:
Polarida
P
Longitu
f.d.p
Componentes
d
Demandada
d
(kW)
(m) Cable, RZ1-K (AS) 5(1x25)
Contador
DI
3F+N
23.40
0.89 300.00
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898);
In: 50 A; Icu: 10 kA; Curva: C
Limitador de sobretensiones transitorias, Tipo 1+2;
- Canalizaciones:
Esquemas

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo expresado en los
documentos del presente proyecto.
Los tubos y canales protectoras que se destinen a contener las derivaciones individuales deberán ser
de una sección nominal tal que permita ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados
en un 100 por 100, siendo el diámetro exterior mínimo 32 mm.
Se preverán tubos de reserva desde la concentración de contadores hasta las viviendas o locales para
las posibles ampliaciones.
Esquemas

Tipo de instalación
Instalación subterránea (cables en canalizaciones
entubadas)Temperatura: 25.00 °CTubo 75 mm

DI

Instalación interior
- Locales comerciales:
En la entrada de cada local se instalará el cuadro general de distribución, y contará con los siguientes
dispositivos de protección:
- Protección contra contactos indirectos: Se realiza mediante un interruptor diferencial general.
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- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: Se lleva a cabo mediante un interruptor general
automático de corte omnipolar con suficiente capacidad de corte para la protección de la
derivación individual, y con interruptores automáticos para cada uno de los circuitos interiores.
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente:
Locales comerciales: DI.
Polarida
P
Longitu
f.d.p
Componentes
d
Demandada
d
(kW)
(m) Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
F1. FUERZA
F+N
1.20
0.85 20.00
BARRA
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: CCable,
H07Z1-K
(AS) 3(1x2.5)
F2. FUERZA
Magnetotérmico,
Doméstico o análogo (IEC
F+N
1.20
0.85 20.00
ASEO
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: CCable,
H07Z1-K
(AS) 3(1x2.5)
Magnetotérmico,
Doméstico o análogo (IEC
A1. ALUM.ASEO
F+N
0.34
0.85 20.00
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: CCable,
H07Z1-K
(AS) 3(1x1.5)
F3. FUERZA
Magnetotérmico,
Doméstico o análogo (IEC
F+N
1.20
0.85 15.00
BARRA
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: CCable,
H07Z1-K (AS) 3(1x2.5)
F4. FUERZA
Magnetotérmico,
Doméstico o análogo (IEC
F+N
1.20
0.85 15.00
ASEO
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: CCable,
H07Z1-K
(AS) 3(1x2.5)
A2.
Magnetotérmico,
Doméstico o análogo (IEC
F+N
0.27
0.85 20.00
ALUM.COCINA
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: CCable,
H07Z1-K
(AS) 3(1x1.5)
F5.FUERZA
Magnetotérmico,
Doméstico o análogo (IEC
F+N
2.00
0.85 20.00
BARRA
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: CCable,
H07Z1-K
(AS) 3(1x2.5)
Magnetotérmico,
Doméstico o análogo (IEC
F6.F.COCINA
F+N
2.00
0.85 20.00
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: CCable,
H07Z1-K (AS) 3(1x2.5)
Magnetotérmico,
Doméstico o análogo (IEC
A3.A.BARRA
F+N
0.77
0.85 20.00
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: CCable,
H07V-K
3(1x2.5) Doméstico o análogo (IEC
Magnetotérmico,
F7.TERMO
F+N
1.20
0.85 20.00
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: CCable,
H07Z1-K
(AS) 3(1x2.5)
Magnetotérmico,
Doméstico o análogo (IEC
F8.LAVAVAJILLAS
F+N
2.80
0.85 20.00
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: CCable,
H07Z1-K
(AS) 3(1x2.5)
Magnetotérmico,
Doméstico o análogo (IEC
EMERGENCIA
F+N
0.18
1.00 20.00
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: CCable,
H07Z1-K (AS) 3(1x1.5)
F9.RESERVA
Magnetotérmico,
Doméstico o análogo (IEC
F+N
1.20
0.85 20.00
HORNO
60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: CCable,
H07Z1-K
(AS) 3(1x6)
F9.FUERZA
Magnetotérmico,
Doméstico o análogo (IEC
3F+N
0.75
0.85 20.00
CAMPANA
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: CCable,
RZ1-K
(AS) 3(1x2.5)
Magnetotérmico,
Doméstico o análogo (IEC
DIFERENCIAL
3F+N
3.00
0.85 15.00 60898); In: 20 A; Icu: 10 kA; Curva:
6.CAFETERA
CDiferencial, Instantáneo; In: 40.00 A;
Sensibilidad:
30 mA;
Clase: ACCable,
F11.FUERZA
Magnetotérmico,
Doméstico
o análogo (IEC
F+N
2.00
1.00 20.00
COCINA
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: CCable,
H07Z1-K
(AS) 3(1x2.5)
Magnetotérmico,
Doméstico o análogo (IEC
F12.FUERZA
F+N
1.50
1.00 20.00
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: CCable,
H07Z1-K (AS) 3(1x2.5)
Magnetotérmico,
Doméstico o análogo (IEC
A3.AL.EXTERIOR
F+N
0.60
1.00 20.00
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: CCable,
RZ1-K (AS) 3(1x2.5)
Esquemas
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Canalizaciones
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los
documentos del presente proyecto.
Esquemas

Tipo de instalación

F1. FUERZA BARRA

B1: Conductores aislados, pared de
maderaTemperatura: 40.00 °CTubo 20 mm

F2. FUERZA ASEO

B1: Conductores aislados, pared de
maderaTemperatura: 40.00 °CTubo 20 mm

A1. ALUM.ASEO

B1: Conductores aislados, pared de
maderaTemperatura: 40.00 °CTubo 16 mm

F3. FUERZA BARRA

B1: Conductores aislados, pared de
maderaTemperatura: 40.00 °CTubo 20 mm

F4. FUERZA ASEO

B1: Conductores aislados, pared de
maderaTemperatura: 40.00 °CTubo 20 mm

A2. ALUM.COCINA

B1: Conductores aislados, pared de
maderaTemperatura: 40.00 °CTubo 16 mm

F5.FUERZA BARRA

B1: Conductores aislados, pared de
maderaTemperatura: 40.00 °CTubo 32 mm

F6.F.COCINA

B1: Conductores aislados, pared de
maderaTemperatura: 40.00 °CTubo 20 mm

A3.A.BARRA

B1: Conductores aislados, pared de
maderaTemperatura: 40.00 °CTubo 20 mm

F7.TERMO

B1: Conductores aislados, pared de
maderaTemperatura: 40.00 °CTubo 20 mm

F8.LAVAVAJILLAS

B1: Conductores aislados, pared de
maderaTemperatura: 40.00 °CTubo 20 mm

EMERGENCIA

B1: Conductores aislados, pared de
maderaTemperatura: 40.00 °CTubo 16 mm

F9.RESERVA HORNO

B1: Conductores aislados, pared de
maderaTemperatura: 40.00 °CTubo 20 mm

F9.FUERZA CAMPANA

B1: Conductores aislados, pared de
maderaTemperatura: 40.00 °CTubo 20 mm
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DIFERENCIAL 6.CAFETERA

B1: Conductores aislados, pared de
maderaTemperatura: 40.00 °CTubo 25 mm

F11.FUERZA COCINA

B1: Conductores aislados, pared de
maderaTemperatura: 40.00 °CTubo 20 mm

F12.FUERZA

B1: Conductores aislados, pared de
maderaTemperatura: 40.00 °CTubo 20 mm

A3.AL.EXTERIOR

B1: Conductores aislados, pared de
maderaTemperatura: 40.00 °CTubo 16 mm
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INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA
La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente,
concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en sus Instrucciones
18 y 26, quedando sujetas a las mismas las tomas de tierra, las líneas principales de tierra, sus
derivaciones y los conductores de protección.
La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del
terreno.
El tipo y profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de
humedad del suelo, la presencia de hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la
toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0.5 m. Además, en
los lugares en los que exista riesgo continuado de heladas, se recomienda una profundidad mínima de
enterramiento de la parte superior del electrodo de 0.8 m.
ESQUEMA DE CONEXIÓN A TIERRA
La instalación está alimentada por una red de distribución según el esquema de conexión a tierra TT
(neutro a tierra).
RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DE LAS MASAS
Las características del terreno son las que se especifican a continuación:
- Constitución: Terreno sin especificar
- Resistividad: 15.00 Ω
RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO
Las características del terreno son las que se especifican a continuación:
- Constitución: Terreno sin especificar
- Resistividad: 10.00 Ω
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TOMA DE TIERRA
No se especifica.
PUNTOS DE PUESTA A TIERRA
Los puntos de puesta a tierra se situarán:
- En los huecos de ascensor para la conexión a tierra de las guías.
- En el punto de ubicación de la caja general de protección.
- En el local o lugar de la centralización de contadores.
- En los patios de luces destinados a cocinas y cuartos de aseo, etc.

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN
Los conductores de protección de las líneas generales de alimentación discurrirán por la misma
canalización que ellas; llegarán a las centralizaciones de contadores, de las que partirán las
derivaciones, y presentarán las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT.
Los conductores de protección de las derivaciones individuales discurrirán por la misma canalización
que las derivaciones individuales y presentan las secciones exigidas por las Instrucciones ITC-BT 15 y
18 del REBT.
El resto de conductores de protección discurrirán por las mismas canalizaciones que sus
correspondientes circuitos, con las secciones indicadas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT.

CRITERIOS APLICADOS Y BASES DE CÁLCULO
Intensidad máxima admisible
En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son
inferiores a las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de
corrección según el tipo de instalación y sus condiciones particulares.
1. Intensidad nominal en servicio monofásico:
In 

P
Uf  cos 

1. Intensidad nominal en servicio trifásico:
In 

P
3  Uf  cos 
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Caída de tensión.
Disposición de los contadores: Totalmente centralizados
La caída de tensión no superará los siguientes valores:
- Línea general de alimentación: 0.5 %
- Derivación individual: 1 %

Para cualquier circuito interior en viviendas, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3 % de
la tensión nominal, siendo admisible la compensación de caída de tensión junto con la derivación
individual, de manera que conjuntamente no se supere un porcentaje del 4 % de la tensión nominal.
En circuitos interiores no correspondientes a viviendas, la caída de tensión no superará un porcentaje
del 3 % de la tensión nominal para circuitos de alumbrado y del 5 % para el resto de circuitos, siendo
admisible la compensación de caída de tensión junto con las correspondientes derivaciones
individuales, de manera que conjuntamente no se supere un porcentaje del 4 % de la tensión nominal
para los circuitos de alumbrado y del 6 % para el resto de circuitos.
Las fórmulas empleadas serán las siguientes:
U  R  I  cos   X  I  sen

Caída de tensión en monofásico: UI  2  U
Caída de tensión en trifásico: UIII  3  U
Con:
I Intensidad calculada (A)
R Resistencia de la línea (), ver apartado (A)
X Reactancia de la línea (), ver apartado (C)
  Ángulo correspondiente al factor de potencia de la carga;
A) RESISTENCIA DEL CONDUCTOR EN CORRIENTE ALTERNA
Si tenemos en cuenta que el valor de la resistencia de un cable se calcula como:
R  R tca  R tcc 1  Ys  Yp   c R tcc

R tcc  R 20cc 1      20  

R 20cc  20 L / S
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Con:
Rtcc

Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura  ()

R20cc Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura de 20°C ()
Ys
Yp

Incremento de la resistencia debido al efecto piel;
Incremento de la resistencia debido al efecto proximidad;



 Coeficiente de variación de resistencia específica por temperatura del conductor en °C-1



 Temperatura máxima en servicio prevista en el cable (°C), ver apartado (B)

20

Resistividad del conductor a 20°C ( mm² / m)

S

Sección del conductor (mm²)

L

Longitud de la línea (m)

El efecto piel y el efecto proximidad son mucho más pronunciados en los conductores de gran sección.
Su cálculo riguroso se detalla en la norma UNE 21144. No obstante y de forma aproximada para
instalaciones de enlace e instalaciones interiores en baja tensión es factible suponer un incremento de
resistencia inferior al 2% en alterna respecto del valor en continua.
c  1  Ys  Yp   1,02

B) TEMPERATURA ESTIMADA EN EL CONDUCTOR
Para calcular la temperatura máxima prevista en servicio de un cable se puede utilizar el siguiente
razonamiento: su incremento de temperatura respecto de la temperatura ambiente T0 (25°C para
cables enterrados y 40°C para cables al aire), es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la
intensidad. Por tanto:
T  T0   Tmáx  T0  * I / Imáx 

2

[17]

Con:
T

Temperatura real estimada en el conductor (°C)

Tmáx Temperatura máxima admisible para el conductor según su tipo de aislamiento (°C)
T0

Temperatura ambiente del conductor (°C)

I

Intensidad prevista para el conductor (A)

Imáx Intensidad máxima admisible para el conductor según el tipo de instalación (A)
C) REACTANCIA DEL CABLE (Según el criterio de la Guía-BT-Anexo 2)
La reactancia de los conductores varía con el diámetro y la separación entre conductores. En ausencia
de datos se puede estimar la reactancia como un incremento adicional de la resistencia de acuerdo a
la siguiente tabla:
Sección

Reactancia inductiva (X)

S  120 mm²

X0

S = 150 mm²

X  0.15 R

S = 185 mm²

X  0.20 R

S = 240 mm²

X  0.25 R
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Para secciones menores de o iguales a 120 mm², la contribución a la caída de tensión por efecto de la
inductancia es despreciable frente al efecto de la resistencia.

Corrientes de cortocircuito
El método utilizado para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, según el apartado 2.3 de la
norma UNE-EN 60909-0, está basado en la introducción de una fuente de tensión equivalente en el
punto de cortocircuito. La fuente de tensión equivalente es la única tensión activa del sistema. Todas
las redes de alimentación y máquinas síncronas y asíncronas son reemplazadas por sus impedancias
internas.
En sistemas trifásicos de corriente alterna, el cálculo de los valores de las corrientes resultantes en
cortocircuitos equilibrados y desequilibrados se simplifica por la utilización de las componentes
simétricas.
Utilizando este método, las corrientes en cada conductor de fase se determinan por la superposición
de las corrientes de los tres sistemas de componentes simétricas:
- Corriente de secuencia directa I(1)
- Corriente de secuencia inversa I(2)
- Corriente homopolar I(0)

Se evaluarán las corrientes de cortocircuito, tanto máximas como mínimas, en los puntos de la
instalación donde se ubican las protecciones eléctricas.
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, el sistema puede ser convertido por reducción de
redes en una impedancia de cortocircuito equivalente Zk en el punto de defecto.
Se tratan los siguientes tipos de cortocircuito:
- Cortocircuito trifásico;
- Cortocircuito bifásico;
- Cortocircuito bifásico a tierra;
- Cortocircuito monofásico a tierra.

La corriente de cortocircuito simétrica inicial I''k = I''k3 teniendo en cuenta la fuente de tensión
equivalente en el punto de defecto, se calcula mediante la siguiente ecuación:

Ik" 

cUn
3  Zk
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Con:
c

Factor c de la tabla 1 de la norma UNE-EN 60909-0

Un Tensión nominal fase-fase V
Zk Impedancia de cortocircuito equivalente m
CORTOCIRCUITO BIFÁSICO (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.2)

En el caso de un cortocircuito bifásico, la corriente de cortocircuito simétrica inicial es:

"
Ik2


cUn
cUn
3 "


I
| Z(1)  Z(2) | 2 | Z(1) |
2 k3

Durante la fase inicial del cortocircuito, la impedancia de secuencia inversa es aproximandamente
igual a la impedancia de secuencia directa, independientemente de si el cortocircuito se produce en un
punto próximo o alejado de un alternador. Por lo tanto, en la ecuación anterior es posible introducir
Z(2) = Z(1).
CORTOCIRCUITO BIFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.3)

La ecuación que conduce al cálculo de la corriente de cortocircuito simétrica inicial en el caso de un
cortocircuito bifásico a tierra es:
"
IkE2E


3  cUn
| Z(1)  2Z(0) |

CORTOCIRCUITO MONOFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.4)

La corriente inicial del cortocircuito monofásico a tierra I''k1, para un cortocircuito alejado de un
alternador con Z(2) = Z(1), se calcula mediante la expresión:
"
Ik1


3  cUn
| 2Z(1)  Z(0) |

Protección contra sobretensiones
DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES TRANSITORIAS
Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra sobretensiones transitorias
siempre que la instalación no esté alimentada por una red de distribución subterránea en su totalidad,
es decir, toda instalación que sea alimentada por algún tramo de línea de distribución aérea sin
pantalla metálica unida a tierra en sus extremos deberá protegerse contra sobretensiones.
Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el caso de que el
edificio disponga de pararrayos, se añadirán limitadores de sobretensión de clase B (tipo I) en la
centralización de contadores.
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CÁLCULOS
Sección de las líneas
Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores:
Caída de tensión:
- Circuitos interiores en viviendas:

- 3%: de la tensión nominal.

- Circuitos interiores no correspondientes a viviendas:
- 3%: para circuitos de alumbrado.
- 5%: para el resto de circuitos.

Caída de tensión acumulada:
- Circuitos interiores en viviendas:

- 4%: de la tensión nominal.

- Circuitos interiores no correspondientes a viviendas, compensa las casidas de tensión entre la
caida de tensión de la derivación individual y los circuitos interiores:
- 4,5%: para circuitos de alumbrado.
- 6,5%: para el resto de circuitos.

Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas:
- Derivaciones individuales:

Esquemas Polaridad
DI

3F+N

P
Longitud
f.d.p
Demandada
(m)
(kW)
23.40
0.89 300.00

Cálculos de factores de corrección por canalización

Línea
RZ1-K (AS)
5(1x25)

Iz
(A)

IB
(A)

113.40 38.18

c.d.t
(%)
3.41

c.d.t
Acum
(%)
-
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Factor de corrección

Tipo de instalación

Instalación subterránea (cables en
canalizaciones
entubadas)Temperatura: 25.00
°CTubo 75 mm
INSTALACIÓN INTERIOR

Temperatura Resistivida Profundidad Agrupamient
d térmica
o

DI

1.00

1.08

1.00

1.00

- Locales comerciales:
DI
Polarida
P
Longitu
f.d.p
d
Demandada
d
(kW)
(m)
F+N
1.20
0.85 20.00

Esquemas
F1. FUERZA
BARRA
F2. FUERZA ASEO

F+N

1.20

0.85

20.00

A1. ALUM.ASEO

F+N

0.34

0.85

20.00

F3. FUERZA
BARRA
F4.
FUERZA ASEO

F+N

1.20

0.85

15.00

F+N

1.20

0.85

15.00

A2. ALUM.COCINA

F+N

0.27

0.85

20.00

F5.FUERZA
BARRA
F6.F.COCINA

F+N

2.00

0.85

20.00

F+N

2.00

0.85

20.00

A3.A.BARRA

F+N

0.77

0.85

20.00

F7.TERMO

F+N

1.20

0.85

20.00

F8.LAVAVAJILLAS

F+N

2.80

0.85

20.00

EMERGENCIA

F+N

0.18

1.00

20.00

F9.RESERVA
HORNO
F9.FUERZA

F+N

1.20

0.85

20.00

CAMPANA
DIFERENCIAL
6.CAFETERA
F11.FUERZA
COCINA
F12.FUERZA

A3.AL.EXTERIOR

F+N

0.75

0.85

20.00

3F+N

3.00

0.85

15.00

F+N

2.00

1.00

20.00

F+N

1.50

1.00

20.00

F+N

0.60

1.00

20.00

Cálculos de factores de corrección por canalización

Esquemas
F1. FUERZA
BARRA
F2. FUERZA
ASEO
A1. ALUM.ASEO

Línea
H07Z1-K (AS)
3(1x2.5)
H07Z1-K
(AS)
3(1x2.5)
H07Z1-K
(AS)
3(1x1.5)
H07Z1-K (AS)
3(1x2.5)
H07Z1-K
(AS)
3(1x2.5)
H07Z1-K (AS)
3(1x1.5)
H07Z1-K
(AS)
3(1x2.5)
H07Z1-K (AS)
3(1x2.5)
H07V-K
3(1x2.5)
H07Z1-K (AS)
3(1x2.5)
H07Z1-K
(AS)
3(1x2.5)
H07Z1-K (AS)
3(1x1.5)
H07Z1-K
(AS)
3(1x6)
RZ1-K (AS)
3(1x2.5)
H07Z1-K
(AS)
5(1x4)
H07Z1-K (AS)
3(1x2.5)
H07Z1-K
(AS)
3(1x2.5)
RZ1-K (AS)
3(1x2.5)

Iz
(A)

IB
(A)

c.d.t
(%)

20.8 6.11 0.72
8
20.8
6.11 0.72
8
15.2
1.73 0.34
3
20.8
6.11 0.54
8
20.8
6.11 0.54
8
15.2 1.35 0.26
3
20.8
10.1 1.22
8
9 1.22
20.8 10.1
8
9 0.46
20.8
3.90
8
20.8
6.11 0.72
8
20.8
14.2 1.75
8
6 0.18
15.2 0.78
3
35.6
6.11 0.30
7
28.2 4.78 0.56
1
24.3
5.09 0.14
6
20.8
8.66 1.21
8
20.8
6.50 0.90
8
28.2 2.60 0.36
1

c.d.t
Acum
(%)
4.12
4.12
3.74
3.94
3.94
3.67
4.62
4.62
3.86
4.12
5.15
3.58
3.70
3.97
3.55
4.62
4.31
3.76

Factor de corrección

Tipo de instalación

Temperatura Resistividad Profundidad Agrupamient
térmica
o
B1: Conductores aislados,
pared de
0.87
1.00
maderaTemperatura:
40.00
°CTubo 20 aislados,
mm
B1: Conductores
pared de
maderaTemperatura:
40.00
°CTubo 20 aislados,
mm
B1: Conductores
pared de
maderaTemperatura:
40.00 °CTubo 16 mm

0.87

-

-

1.00

0.87

-

-

1.00
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F3. FUERZA
BARRA

B1: Conductores aislados,
pared de
maderaTemperatura:
40.00
°CTubo 20 aislados,
mm
B1: Conductores
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0.87

-

-

1.00

pared de
maderaTemperatura:
40.00
°CTubo 20 aislados,
mm
B1: Conductores

0.87

-

-

1.00

pared de
maderaTemperatura:
40.00
°CTubo 16 aislados,
mm
B1: Conductores

0.87

-

-

1.00

pared de
maderaTemperatura:
40.00
°CTubo 32 aislados,
mm
B1: Conductores

0.87

-

-

1.00

pared de
maderaTemperatura:
40.00
°CTubo 20 aislados,
mm
B1: Conductores

0.87

-

-

1.00

pared de
maderaTemperatura:
40.00
°CTubo 20 aislados,
mm
B1: Conductores

0.87

-

-

1.00

pared de
maderaTemperatura:
40.00
°CTubo 20 aislados,
mm
B1: Conductores

0.87

-

-

1.00

F8.LAVAVAJILLAS pared de
maderaTemperatura:
40.00
°CTubo 20 aislados,
mm
B1: Conductores

0.87

-

-

1.00

pared de
maderaTemperatura:
40.00
°CTubo 16 aislados,
mm
B1: Conductores

0.87

-

-

1.00

pared de
maderaTemperatura:
40.00
°CTubo 20 aislados,
mm
B1: Conductores

0.87

-

-

1.00

pared de
maderaTemperatura:
40.00
°CTubo 20 aislados,
mm
B1: Conductores

0.91

-

-

1.00

pared de
maderaTemperatura:
40.00
°CTubo 25 aislados,
mm
B1: Conductores

0.87

-

-

1.00

pared de
maderaTemperatura:
40.00
°CTubo 20 aislados,
mm
B1: Conductores

0.87

-

-

1.00

pared de
maderaTemperatura:
40.00
°CTubo 20 aislados,
mm
B1: Conductores

0.87

-

-

1.00

0.91

-

-

1.00

F4. FUERZA
ASEO
A2.
ALUM.COCINA
F5.FUERZA
BARRA
F6.F.COCINA

A3.A.BARRA

F7.TERMO

EMERGENCIA
F9.RESERVA
HORNO
F9.FUERZA
CAMPANA

DIFERENCIAL
6.CAFETERA
F11.FUERZA
COCINA
F12.FUERZA

A3.AL.EXTERIOR pared de
maderaTemperatura:
40.00 °CTubo 16 mm
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Cálculo de los dispositivos de protección
Sobrecarga
Las características de funcionamiento de un dispositivo que protege un cable contra sobrecargas
deben satisfacer las siguientes dos condiciones:

IB  In  IZ
I2  1,45 x IZ

Con:
IB Intensidad de diseño del circuito
In Intensidad asignada del dispositivo de protección
IZ Intensidad permanente admisible del cable
I2 Intensidad efectiva asegurada en funcionamiento en el tiempo convencional del dispositivo
de protección
Cortocircuito
Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al
valor de la intensidad máxima de cortocircuito:
Icu > Iccmáx
Ics > Iccmáx
Con:
Iccmáx Máxima intensidad de cortocircuito prevista
Icu

Poder de corte último

Ics

Poder de corte de servicio

Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los
aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en
el caso del cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo:
tcc < tcable
Para cortocircuitos de duración hasta 5 s, el tiempo t, en el cual una determinada intensidad de
cortocircuito incrementará la temperatura del aislamiento de los conductores desde la máxima
temperatura permisible en funcionamiento normal hasta la temperatura límite puede, como
aproximación, calcularse desde la fórmula:


S
t  k 

I

cc 

2
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Con:
Icc

Intensidad de cortocircuito

tcc

Tiempo de duración del cortocircuito

Scabl

Sección del cable

k

Factor que tiene en cuenta la resistividad, el coeficiente de temperatura y la capacidad
calorífica del material del conductor, y las oportunas temperaturas iniciales y finales.
Para aislamientos de conductor de uso corriente, los valores de k para conductores de
línea
se que
muestran
enconductor
la tabla 43A
Tiempo
tarda el
en alcanzar su temperatura límite admisible

tcable

Para tiempos de trabajo de los dispositivos de protección < 0.10 s donde la asimetría de la intensidad
es importante y para dispositivos limitadores de intensidad k2S2 debe ser más grande que el valor de
la energía que se deja pasar (I2t) indicado por el fabricante del dispositivo de protección.

Con:
I2t Energía específica pasante del dispositivo de protección
S

Tiempo de duración del cortocircuito

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de
forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los
equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar.
El cálculo de los dispositivos de protección contra sobrecarga, cortocircuito y sobretensiones de la
instalación se resume en las siguientes tablas:
- Derivaciones individuales:
Sobrecarga
Polarida
P
IB
Iz
I2 1.45 x
Protecciones
d
Demandada (A)
(A)
(A)
Iz
(kW)
(A)
DI
3F+N
23.40
38.1 Magnetotérmico, Doméstico o análogo 113.4 72.5 164.4
8
(IEC 60898); In: 50 A; Icu: 10 kA;
0
0
3
Cortocircuito
Esquemas

Esquemas Polaridad

DI

3F+N

Protecciones

Icu
(kA)

Ics
(kA)

Fusible, Tipo gL/gG; In: 63
A; Icu: 20 kA

20.00

-

Icc
máx
mín
(kA)

TCable
ccmáx
ccmín
(s)

Tp
ccmáx
ccmín
(s)

11.730.3 0.09118.4 <0.104.2
3
7
4

Sobretensiones
Esquemas
DI

Polaridad

Protecciones

3F+N

Limitador de sobretensiones transitorias, Tipo 1+2; Iimp:
100 kA; U : 2.5 kV
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INSTALACIÓN INTERIOR
- Locales comerciales:
Sobrecarga
Locales comerciales: DI.

Esquemas
F1. FUERZA
BARRA

Polarida
P
IB
d
Demandada (A)
(kW)
F+N
1.20
6.11

F2. FUERZA
ASEO

F+N

1.20

6.11

A1. ALUM.ASEO

F+N

0.34

1.73

F3. FUERZA
BARRA

F+N

1.20

6.11

F4. FUERZA
ASEO

F+N

1.20

6.11

A2.
ALUM.COCINA

F+N

0.27

1.35

F5.FUERZA
BARRA

F+N

2.00

10.1
9

F6.F.COCINA

F+N

2.00

10.1
9

A3.A.BARRA

F+N

0.77

3.90

F7.TERMO

F+N

1.20

6.11

F8.LAVAVAJILLAS

F+N

2.80

14.2
6

EMERGENCIA

F+N

0.18

0.78

F9.RESERVA
HORNO

F+N

1.20

6.11

F9.FUERZA
CAMPANA

F+N

0.75

4.78

DIFERENCIAL
6.CAFETERA

3F+N

3.00

5.09

F11.FUERZA
COCINA

F+N

2.00

8.66

F12.FUERZA

F+N

1.50

6.50

A3.AL.EXTERIOR

F+N

0.60

2.60

Protecciones
Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 16 A;
Icu: 6 kA; Curva:
C
Magnetotérmico,
Doméstico
o
análogo (IEC 60898); In: 16 A;
Icu: 6 kA; Curva:
C
Magnetotérmico,
Doméstico
o
análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 6 kA; Curva:
C
Magnetotérmico,
Doméstico
o
análogo (IEC 60898); In: 16 A;
Icu: 6 kA; Curva:
C
Magnetotérmico,
Doméstico
o
análogo (IEC 60898); In: 16 A;
Icu: 6 kA; Curva:
C
Magnetotérmico,
Doméstico
o
análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 6 kA; Curva:
C
Magnetotérmico,
Doméstico
o
análogo (IEC 60898); In: 16 A;
Icu: 6 kA; Curva:
C
Magnetotérmico,
Doméstico
o
análogo (IEC 60898); In: 16 A;
Icu: 6 kA; Curva:
C
Magnetotérmico,
Doméstico
o
análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 6 kA; Curva:
C
Magnetotérmico,
Doméstico
o
análogo (IEC 60898); In: 16 A;
Icu: 6 kA; Curva:
C
Magnetotérmico,
Doméstico
o
análogo (IEC 60898); In: 16 A;
Icu: 6 kA; Curva:
C
Magnetotérmico,
Doméstico
o
análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 6 kA; Curva:
C
Magnetotérmico,
Doméstico
o
análogo (IEC 60898); In: 25 A;
Icu: 6 kA; Curva:
C
Magnetotérmico,
Doméstico
o
análogo (IEC 60898); In: 16 A;
Icu: 6 kA; Curva:
C
Magnetotérmico,
Doméstico
o
análogo (IEC 60898); In: 20 A;
Icu: 10 kA; Curva:
C
Magnetotérmico,
Doméstico
o
análogo (IEC 60898); In: 16 A;
Icu: 6 kA; Curva:
C
Magnetotérmico,
Doméstico
o
análogo (IEC 60898); In: 16 A;
Icu: 6 kA; Curva:
C
Magnetotérmico,
Doméstico
o
análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 6 kA; Curva: C

Iz
(A)

I2
(A)

1.45
x Iz
(A)
20.8 23.2 30.2
8
0
8
20.8 23.2 30.2
8
0
8
15.2 14.5 22.0
3
0
8
20.8 23.2 30.2
8
0
8
20.8 23.2 30.2
8
0
8
15.2 14.5 22.0
3
0
8
20.8 23.2 30.2
8
0
8
20.8 23.2 30.2
8
0
8
20.8 14.5 30.2
8
0
8
20.8 23.2 30.2
8
0
8
20.8 23.2 30.2
8
0
8
15.2 14.5 22.0
3
0
8
35.6 36.2 51.7
7
5
2
28.2 23.2 40.9
1
0
0
24.3 29.0 35.3
6
0
2
20.8 23.2 30.2
8
0
8
20.8 23.2 30.2
8
0
8
28.2 14.5 40.9
1
0
0
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Cortocircuito
Locales comerciales: DI.

Esquemas

Polarida
d

F1. FUERZA
BARRA

F+N

F2. FUERZA
ASEO

F+N

A1. ALUM.ASEO

F+N

F3. FUERZA
BARRA

F+N

F4. FUERZA
ASEO

F+N

A2.
ALUM.COCINA

F+N

F5.FUERZA
BARRA

F+N

F6.F.COCINA

F+N

A3.A.BARRA

F+N

F7.TERMO

F+N

F8.LAVAVAJILLAS

F+N

EMERGENCIA

F+N

F9.RESERVA
HORNO

F+N

F9.FUERZA
CAMPANA

3F+N

DIFERENCIAL
6.CAFETERA

3F+N

F11.FUERZA
COCINA

F+N

F12.FUERZA

F+N

A3.AL.EXTERIOR

F+N

Protecciones

Icu
Ics
(kA) (kA)

Magnetotérmico, Doméstico
6.00
o análogo (IEC 60898); In:
16 A; Icu: 6 kA; Doméstico
Curva: C
Magnetotérmico,
6.00
o análogo (IEC 60898); In:
16 A; Icu: 6 kA; Doméstico
Curva: C
Magnetotérmico,
6.00
o análogo (IEC 60898); In:
10 A; Icu: 6 kA; Doméstico
Curva: C
Magnetotérmico,
6.00
o análogo (IEC 60898); In:
16 A; Icu: 6 kA; Doméstico
Curva: C
Magnetotérmico,
6.00
o análogo (IEC 60898); In:
16 A; Icu: 6 kA; Doméstico
Curva: C
Magnetotérmico,
6.00
o análogo (IEC 60898); In:
10 A; Icu: 6 kA; Doméstico
Curva: C
Magnetotérmico,
6.00
o análogo (IEC 60898); In:
16 A; Icu: 6 kA; Doméstico
Curva: C
Magnetotérmico,
6.00
o análogo (IEC 60898); In:
16 A; Icu: 6 kA; Doméstico
Curva: C
Magnetotérmico,
6.00
o análogo (IEC 60898); In:
10 A; Icu: 6 kA; Doméstico
Curva: C
Magnetotérmico,
6.00
o análogo (IEC 60898); In:
16 A; Icu: 6 kA; Doméstico
Curva: C
Magnetotérmico,
6.00
o análogo (IEC 60898); In:
16 A; Icu: 6 kA; Doméstico
Curva: C
Magnetotérmico,
6.00
o análogo (IEC 60898); In:
10 A; Icu: 6 kA; Doméstico
Curva: C
Magnetotérmico,
6.00
o análogo (IEC 60898); In:
25 A; Icu: 6 kA; Doméstico
Curva: C
Magnetotérmico,
6.00
o análogo (IEC 60898); In:
16 A; Icu: 6 kA; Doméstico
Curva: C 10.0
Magnetotérmico,
o análogo (IEC 60898); In:
20 A; Icu: 10 kA;Doméstico
Curva: C
Magnetotérmico,
o análogo (IEC 60898); In:
16 A; Icu: 6 kA; Doméstico
Curva: C
Magnetotérmico,
o análogo (IEC 60898); In:
16 A; Icu: 6 kA; Doméstico
Curva: C
Magnetotérmico,
o análogo (IEC 60898); In:
10 A; Icu: 6 kA; Curva: C

Icc
máx
mín
(kA)

TCable
ccmáx
ccmín
(s)

Tp
ccmáx
ccmín
(s)

-

0.700.2 0.170.9
<0.10<0.10
9
6

-

0.700.2 0.170.9
<0.10<0.10
9
6

-

0.700.2 0.060.4
<0.10<0.10
5
9

-

0.700.3 0.170.8
<0.10<0.10
2
2

-

0.700.3 0.170.8
<0.10<0.10
2
2

-

0.700.2 0.060.4
<0.10<0.10
5
9

-

0.700.2 0.170.9
<0.10<0.10
9
6

-

0.700.2 0.170.9
<0.10<0.10
9
6

-

0.700.2 0.170.9
<0.10<0.10
9
6

-

0.700.2 0.170.9
<0.10<0.10
9
6

-

0.700.2 0.170.9
<0.10<0.10
9
6

-

0.700.2 0.060.4
<0.10<0.10
5
9

-

0.700.3 0.983.8
<0.10<0.10
5
4

-

0.700.2 0.261.6
<0.10<0.10
8
8

-

1.060.2 0.192.5
<0.10<0.10
9
8

6.00

-

0.700.2 0.170.9
<0.10<0.10
9
6

6.00

-

0.700.2 0.170.9
<0.10<0.10
9
6

6.00

-

0.700.2 0.261.6
<0.10<0.10
8
8

0
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CÁLCULOS DE PUESTA A TIERRA
Resistencia de la puesta a tierra de las masas
Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 15.00 .

Resistencia de la puesta a tierra del neutro
Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 10.00 .

Protección contra contactos indirectos
Esquema de conexión a tierra TT
El corte automático de la alimentación está prescrito cuando, en caso de defecto y debido al valor y
duración de la tensión de contacto, puede producirse un efecto peligroso sobre las personas o
animales domésticos.
Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexión a tierra TT y las características
de los dispositivos de protección.
La intensidad de defecto se puede calcular mediante la expresión:

Id 

U0
R A  RB

Con:
Id Corriente de defecto
U0 Tensión entre fase y neutro
RA Suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de las
RB masas
Resistencia de la toma de tierra del neutro, sea del transformador o de la línea de

alimentación
La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el
funcionamiento del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico.

Esquemas

Polaridad

IB
(A)

F1. FUERZA BARRA

F+N

6.11

F2. FUERZA ASEO

F+N

6.11

A1. ALUM.ASEO

F+N

1.73

F3. FUERZA BARRA

F+N

6.11

F4. FUERZA ASEO

F+N

6.11

A2. ALUM.COCINA

F+N

1.35

F5.FUERZA BARRA

F+N

10.19

F6.F.COCINA

F+N

10.19

A3.A.BARRA

F+N

3.90

F7.TERMO

F+N

6.11

F8.LAVAVAJILLAS

F+N

14.26

Protecciones
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A;
Sensibilidad:
30 mA; Clase:
AC A;
Diferencial,
Instantáneo;
In: 40.00
Sensibilidad:
30
mA;
Clase:
AC A;
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00
Sensibilidad:
30 mA; Clase:
AC A;
Diferencial,
Instantáneo;
In: 40.00
Sensibilidad:
30 mA; Clase:
AC A;
Diferencial,
Instantáneo;
In: 40.00
Sensibilidad:
30 mA; Clase:
AC A;
Diferencial,
Instantáneo;
In: 40.00
Sensibilidad:
30
mA;
Clase:
AC A;
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00
Sensibilidad:
30 mA; Clase:
AC A;
Diferencial,
Instantáneo;
In: 40.00
Sensibilidad:
30
mA;
Clase:
AC A;
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00
Sensibilidad:
30 mA; Clase:
AC A;
Diferencial,
Instantáneo;
In: 40.00
Sensibilidad:
30 mA; Clase:
AC A;
Diferencial,
Instantáneo;
In: 40.00
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC

Id
(A)

IN
(A)

9.07

0.03

9.07

0.03

9.03

0.03

9.09

0.03

9.09

0.03

9.03

0.03

9.07

0.03

9.07

0.03

9.07

0.03

9.07

0.03

9.07

0.03
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EMERGENCIA

F+N

0.78

F9.RESERVA
HORNO
F9.FUERZA

F+N

6.11

CAMPANA
DIFERENCIAL
6.CAFETERA
F11.FUERZA

F+N

4.78

3F+N

5.09

COCINA
F12.FUERZA

F+N

8.66

F+N

6.50

A3.AL.EXTERIOR

F+N

2.60

Con:

Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A;
Sensibilidad:
30 mA; Clase:
AC A;
Diferencial,
Instantáneo;
In: 40.00
Sensibilidad:
30
mA;
Clase:
AC A;
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00
Sensibilidad:
30 mA; Clase:
AC A;
Diferencial,
Instantáneo;
In: 40.00
Sensibilidad:
30 mA; Clase:
AC A;
Diferencial,
Instantáneo;
In: 40.00
Sensibilidad:
30 mA; Clase:
AC A;
Diferencial,
Instantáneo;
In: 40.00
Sensibilidad:
30
mA;
Clase:
AC A;
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC
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9.03

0.03

9.11

0.03

9.07

0.03

9.11

0.03

9.07

0.03

9.07

0.03

9.07

0.03

IN Corriente diferencial-residual asignada al DDR.
Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación
debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe
tener un valor superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como
intensidad mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad.

Esquemas

Polarida
d

IB
(A)

F1. FUERZA BARRA

F+N

6.11

F2. FUERZA ASEO

F+N

6.11

A1. ALUM.ASEO

F+N

1.73

F3. FUERZA BARRA

F+N

6.11

F4. FUERZA ASEO

F+N

6.11

A2. ALUM.COCINA

F+N

1.35

F5.FUERZA BARRA

F+N

10.19

F6.F.COCINA

F+N

10.19

A3.A.BARRA

F+N

3.90

F7.TERMO

F+N

6.11

F8.LAVAVAJILLAS

F+N

14.26

EMERGENCIA

F+N

0.78

F9.RESERVA
HORNO
F9.FUERZA

F+N

6.11

F+N

4.78

CAMPANA
DIFERENCIAL
6.CAFETERA
F11.FUERZA

3F+N

5.09

COCINA
F12.FUERZA

F+N

8.66

F+N

6.50

A3.AL.EXTERIOR

F+N

2.60

Protecciones
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A;
Sensibilidad:
30 mA; Clase:
AC A;
Diferencial,
Instantáneo;
In: 40.00
Sensibilidad:
30
mA;
Clase:
AC A;
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00

Sensibilidad:
30 mA; Clase:
AC A;
Diferencial,
Instantáneo;
In: 40.00
Sensibilidad:
30
mA;
Clase:
AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A;
Sensibilidad:
30 mA; Clase:
AC A;
Diferencial,
Instantáneo;
In: 40.00

Sensibilidad:
30 mA; Clase:
AC A;
Diferencial,
Instantáneo;
In: 40.00
Sensibilidad:
30 mA; Clase:
AC A;
Diferencial,
Instantáneo;
In: 40.00
Sensibilidad:
30
mA;
Clase:
AC A;
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00

Sensibilidad:
30 mA; Clase:
AC A;
Diferencial,
Instantáneo;
In: 40.00
Sensibilidad:
30
mA;
Clase:
AC A;
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00
Sensibilidad:
30 mA; Clase:
AC A;
Diferencial,
Instantáneo;
In: 40.00
Sensibilidad:
30 mA; Clase:
AC A;
Diferencial,
Instantáneo;
In: 40.00
Sensibilidad:
30 mA; Clase:
AC A;
Diferencial,
Instantáneo;
In: 40.00
Sensibilidad:
30
mA;
Clase:
AC A;
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00
Sensibilidad:
30 mA; Clase:
AC A;
Diferencial,
Instantáneo;
In: 40.00
Sensibilidad:
30
mA;
Clase:
AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A;
Sensibilidad:
30 mA; Clase:
AC A;
Diferencial,
Instantáneo;
In: 40.00
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC

Inodisparo
(A)

If
(A)

0.015 0.0029
0.015 0.0029
0.015 0.0029
0.015 0.0024
0.015 0.0024
0.015 0.0024
0.015 0.0029
0.015 0.0029
0.015 0.0029
0.015 0.0029
0.015 0.0029
0.015 0.0029
0.015 0.0019
0.015 0.0019
0.015 0.0014
0.015 0.0029
0.015 0.0029
0.015 0.0029
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CUADRO DE RESULTADOS
CPM.DERIVACION INDIVIDUAL (Suministro principal)
CPM.DERIVACION INDIVIDUAL
DI

CPM.DERIVACION INDIVIDUAL
Descripción

Fase

CPM.DERIVACION
INDIVIDUAL

3F+N

DI

3F+N

Pot.Calc.
(W)

Pot.Inst.
(W)

-

23587.50

1.00

23587.50

Simult.

Pot.Dem.
(W)

cos 

Long.
(m)

Sección
(mm)

23055.00

23400.00

0.89

1.00

RZ1-K (AS) 5(1x16)

23055.00

23400.00

0.89

300.00

RZ1-K (AS) 5(1x25)

IZ
(A)

U
(%)

Uac
(%)

Canaliz.
(mm)

38.18

80.08

0.02

-

Sin conducto

38.18

113.40

3.41

-

Tubo 75 mm

Mét.Inst.

IB
(A)

0,6/1 kV

B1

0,6/1 kV

Subterránea

Aislam.

Descripción

IB
(A)

In
(A)

IZ
(A)

Iccmáx
(A)

Pdc
(kA)

Iccmín
(A)

Im
(kA)

Id
(A)

Sens.dif.
(mA)

CPM.DERIVACION INDIVIDUAL

38.18

63.00

80.08

12.00

-

5.24

-

-

-

DI

38.18

50.00

113.40

11.73

20.00

0.33

0.32

-

-

IB
(A)

IZ
(A)

U
(%)

DI
Simult.

Pot.Calc.
(W)

Pot.Inst.
(W)

Pot.Dem.
(W)

cos 

Long.
(m)

Sección
(mm)

Aislam.

Mét.Inst.

Uac
(%)

Canaliz.
(mm)

Descripción

Fase

F1. FUERZA BARRA

F+N

1.00

1200.00

1200.00

1200.00

0.85

20.00

H07Z1-K (AS) 3(1x2.5)

450/750 V

B1

6.11

20.88

0.72

4.12

Tubo 20 mm

F2. FUERZA ASEO

F+N

1.00

1200.00

1200.00

1200.00

0.85

20.00

H07Z1-K (AS) 3(1x2.5)

450/750 V

B1

6.11

20.88

0.72

4.12

Tubo 20 mm
Tubo 16 mm

A1. ALUM.ASEO

F+N

1.00

340.00

340.00

340.00

0.85

20.00

H07Z1-K (AS) 3(1x1.5)

450/750 V

B1

1.73

15.23

0.34

3.74

F3. FUERZA BARRA

F+N

1.00

1200.00

1200.00

1200.00

0.85

15.00

H07Z1-K (AS) 3(1x2.5)

450/750 V

B1

6.11

20.88

0.54

3.94

Tubo 20 mm

F4. FUERZA ASEO

F+N

1.00

1200.00

1200.00

1200.00

0.85

15.00

H07Z1-K (AS) 3(1x2.5)

450/750 V

B1

6.11

20.88

0.54

3.94

Tubo 20 mm

A2. ALUM.COCINA

F+N

1.00

265.00

265.00

265.00

0.85

20.00

H07Z1-K (AS) 3(1x1.5)

450/750 V

B1

1.35

15.23

0.26

3.67

Tubo 16 mm

F5.FUERZA BARRA

F+N

1.00

2000.00

2000.00

2000.00

0.85

20.00

H07Z1-K (AS) 3(1x2.5)

450/750 V

B1

10.19

20.88

1.22

4.62

Tubo 32 mm

F6.F.COCINA

F+N

1.00

2000.00

2000.00

2000.00

0.85

20.00

H07Z1-K (AS) 3(1x2.5)

450/750 V

B1

10.19

20.88

1.22

4.62

Tubo 20 mm

A3.A.BARRA

F+N

1.00

765.00

500.00

765.00

0.85

20.00

H07V-K 3(1x2.5)

450/750 V

B1

3.90

20.88

0.46

3.86

Tubo 20 mm

F7.TERMO

F+N

1.00

1200.00

1200.00

1200.00

0.85

20.00

H07Z1-K (AS) 3(1x2.5)

450/750 V

B1

6.11

20.88

0.72

4.12

Tubo 20 mm

F8.LAVAVAJILLAS

F+N

1.00

2800.00

2800.00

2800.00

0.85

20.00

H07Z1-K (AS) 3(1x2.5)

450/750 V

B1

14.26

20.88

1.75

5.15

Tubo 20 mm

EMERGENCIA

F+N

1.00

180.00

100.00

180.00

1.00

20.00

H07Z1-K (AS) 3(1x1.5)

450/750 V

B1

0.78

15.23

0.18

3.58

Tubo 16 mm

F9.RESERVA HORNO

F+N

1.00

1200.00

1200.00

1200.00

0.85

20.00

H07Z1-K (AS) 3(1x6)

450/750 V

B1

6.11

35.67

0.30

3.70

Tubo 20 mm

F9.FUERZA
CAMPANA

3F+N

1.00

937.50

750.00

750.00

0.85

20.00

RZ1-K (AS) 5(1x2.5)

0,6/1 kV

B1

4.78

28.21

0.56

3.97

Tubo 32 mm

DIFERENCIAL
6.CAFETERA

3F+N

1.00

3000.00

3000.00

3000.00

0.85

15.00

H07Z1-K (AS) 5(1x4)

450/750 V

B1

5.09

24.36

0.14

3.55

Tubo 25 mm

F11.FUERZA COCINA

F+N

1.00

2000.00

2000.00

2000.00

1.00

20.00

H07Z1-K (AS) 3(1x2.5)

450/750 V

B1

8.66

20.88

1.21

4.62

Tubo 20 mm

F12.FUERZA

F+N

1.00

1500.00

1500.00

1500.00

1.00

20.00

H07Z1-K (AS) 3(1x2.5)

450/750 V

B1

6.50

20.88

0.90

4.31

Tubo 20 mm

A3.AL.EXTERIOR

F+N

1.00

600.00

600.00

600.00

1.00

20.00

RZ1-K (AS) 3(1x2.5)

0,6/1 kV

B1

2.60

28.21

0.36

3.76

Tubo 16 mm

Descripción

IB
(A)

In
(A)

IZ
(A)

Iccmáx
(A)

Pdc
(kA)

Iccmín
(A)

Im
(kA)

Id
(A)

Sens.dif.
(mA)

F1. FUERZA BARRA

6.11

16.00

20.88

0.70

6.00

0.29

0.16

9.07

30

F2. FUERZA ASEO

6.11

16.00

20.88

0.70

6.00

0.29

0.16

9.07

30

A1. ALUM.ASEO

1.73

10.00

15.23

0.70

6.00

0.25

0.10

9.03

30

F3. FUERZA BARRA

6.11

16.00

20.88

0.70

6.00

0.32

0.16

9.09

30

F4. FUERZA ASEO

6.11

16.00

20.88

0.70

6.00

0.32

0.16

9.09

30

A2. ALUM.COCINA

1.35

10.00

15.23

0.70

6.00

0.25

0.10

9.03

30
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F5.FUERZA BARRA

10.19

16.00

20.88

0.70

6.00

0.29

0.16

9.07

30

F6.F.COCINA

10.19

16.00

20.88

0.70

6.00

0.29

0.16

9.07

30

A3.A.BARRA

3.90

10.00

20.88

0.70

6.00

0.29

0.10

9.07

30

F7.TERMO

6.11

16.00

20.88

0.70

6.00

0.29

0.16

9.07

30

F8.LAVAVAJILLAS

14.26

16.00

20.88

0.70

6.00

0.29

0.16

9.07

30

EMERGENCIA

0.78

10.00

15.23

0.70

6.00

0.25

0.10

9.03

30

F9.RESERVA HORNO

6.11

25.00

35.67

0.70

6.00

0.35

0.25

9.11

30

F9.FUERZA CAMPANA

4.78

16.00

28.21

0.70

6.00

0.28

0.16

9.07

30

DIFERENCIAL 6.CAFETERA

5.09

20.00

24.36

1.06

10.00

0.29

0.20

9.11

30

F11.FUERZA COCINA

8.66

16.00

20.88

0.70

6.00

0.29

0.16

9.07

30

F12.FUERZA

6.50

16.00

20.88

0.70

6.00

0.29

0.16

9.07

30

A3.AL.EXTERIOR

2.60

10.00

28.21

0.70

6.00

0.28

0.10

9.07

30

10.8. Justificación Puesta a tierra.
Tomando como valor de resistividad del terreno de 100 Ohmios.metro, y considerando el caso
más desfavorable el de local húmedo, y por tanto la tensión de contacto debe ser menor de 24V.
Si tenemos un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad, el valor de la resistencia de
puesta a tierra será menor que,
Rt= 24/0,3= 80Ω Ohmios. (Local húmedo).
La resistencia de puesta a tierra que obtenemos al colocar una pica de tierra de acero
cobreada de 14 mm de diámetro y 2 metros de longitud, será
Rt= 100/2 = 50Ω <80Ω
Valores mínimos que se deben presentar

la puesta a tierra de la instalación, que se

corresponderá con la existente en la centralización de contadores a la que pertenece.
Así el sistema de puesta a tierra estará formado por los siguientes elementos:
* 1 pica de tierra de acero cobreada de 14mm de diámetro enterrada de 2metros de

longitud.

* Conductor de tierra de cobre desnudo de 35mm2, protegido mecánicamente mediante tubo flexible de IPXX7, según

ITC-BT-18 apdo 3.2

* Borne de puesta a tierra, según

ITC-BT-18 apdo 3.3

* Conductores de protección de sección igual a las secciones de fase del circuito que protege, según Tabla 2 de la

ITC-BT-18 apdo 3.4
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10.9 Instalación de Alumbrado de emergencia.
En cumplimiento de la Instrucción ITC-BT 028 del Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión y el Código Técnico de la Edificación, se instalán aparatos
autónomos de emergencia, ubicados según plano de instalación eléctrica.
Se dota al de alumbrado de seguridad: alumbrado de evacuación, y de alumbrado
de ambiente o anti-pánico, si bien no es un Local de Reunión, según se justifica en
apartado anterior.
Los aparatos estarán previstos para entrar en funcionamiento automáticamente
al producirse el fallo de los alumbrados generales o cuando la tensión de éstos baje
a menos del 70 % de su valor nominal, y serán del tipo corte breve
del

En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel
suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia mínima de 1 lux

Además, deberán funcionar durante un mínimo de una hora, y proporcionando una
iluminación mínima de 5 Lux., con una relación de iluminancia máxima y la mínima en
el eje de pasos principales no menor de 40.
El alumbrado ambiente proporcionará una iluminancia mínima de 0,5 lux en todo
el espacio considerado, desde el suelo hasta la altura de 1 metro, siendo la
relación de iluminancia máxima y la mínima no menor de 40.
Los equipos autónomos automáticos utilizados deberán cumplir con la norma UNE
20.062-73 o UNE 20.392-75.aceptándose este extremo por cualquiera de los
procedimientos aceptados actualmente.
La alimentación de los equipos de emergencia se realizará mediante una línea
independiente de las demás, cuyos conductores aislados de tensión nominal no
inferior a 750 V, colocados bajo tubo protectores empotrado no propagador de la
llama.
Los aparatos de alumbrado de emergencia cumplirán con el apdo 3.4 de la ITC
028 “Prescripciones de los aparatos para alumbrado de emergencia”.
Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no
permanente en la que todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el
conjunto de mando y los dispositivos de verificación y control, si existen, están
contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 m de ella.
Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir
las normas UNE-EN 60.598 -2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la
luminaria para lámparas fluorescentes o incandescentes, respectivamente.
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JUSTIFICACION DB HS. Salubridad.

DB HS 1. Protección frente a la humedad.
El documento HS 1 no alcanza su aplicación a la actuación a ejecutar en el inmueble
objeto del presente proyecto, no se pretende modificar el uso caacterístico del
inmueble.

Proyecto Básico y de Ejecución del inmueble se aprueba mediante Resolución de
este Ayuntamiento nº: 1290/2019 de fecha 19/09/2019 el PROYECTO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS Y EJECUCIÓN DE QUIOSCO-BAR SITO EN
PARQUE OLIVAR ZAUDÍN; TOMARES (SEVILLA) redactado por encargo de este
Ayuntamiento por la arquitecto Dña. Ana Sánchez Barquero, colegiado 1024 del
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz.
DB HS 2. Recogida y evacuación de residuos.

Los residuos generados en los uso comerciales son considerados como residuos urbanos, teniendo un
servicio de recogida en contenedores en el exterior del edificio, según definiciones indicadas en el
Apéndice A de DB HS2.
Residuos urbanos: (de acuerdo con la Ley 10/1998, de 21 de abril 1998, de Residuos. Normas regula-doras de los residuos)
los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la
calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composiciónpuedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares
o actividades. Tendrán también la conside-ración de residuos urbanos los siguientes:a)residuosprocedentes de la limpieza de
vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y pla-yas;b)animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y
vehículos abandonados;c)residuosy escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria.
Servicio de recogida: servicio encargado de recoger los residuosgenerados en los edificios y transpor-tarlos hasta las
instalaciones de reciclaje, valorización o eliminación. Este servicio lo presta habitualmen-te la administración municipal, bien
directamente bien a través de empresas contratadas; aunque en algunos casos lo hace una agrupación de municipios o una
administración supramunicipal

DB HS 3. Calidad del aire interior.

Para locales de cualquier otro uso se consisera que se cumplen las exigencias
básicas si se observan las condiciones establecidas en el RITE.
Este apartado será objeto de proyecta de actividad pertinente para la
actividad a desarrollar, disponiendose una ventilación natural a través de
huecos de ventanas formadas por hojas abatibles, que se describe en el
apartado 5.1 Ventilación. (pag.14) de la presente memoria.
DB HS 4. Suministro de agua
La instalación de fontanería es preexistente, como es la derivación al
establecimiento desde el contador ubicado en armario de fachada que está
ejecutado con tubería enterrada con tubería de Ø32mm de diámetro de
polietileno apto para uso alimentario, e instalación interior de cobre de
20/22mm, la instalación deberá cumplir con el Documento Básico HS4, para el
caso que se modificacira y/o ampliara las instalaciones existentes que suponga
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un aumento del número o la capacidad de los receptores existentes en la
instalación, deberían cumplir con el Código Técnico de la Edificación.
La instalación de fontanería está ejecutada con tuberías de cobre en
montaje empotrado o en montaje superficial oculto bajo el falso techo,
teniendo unos diámetros según los cálculos de los caudales mínimos asignado a
cada aparato, en correspondencia con la Tabla 2.1 del Documento Básico HS-4:
Tipo de aparato
Inodoro con cisterna
Lavabo
Fregadero doméstico
Fregadero no doméstico
Lavavajillas doméstico
Punto consumo

Caudal instantáneo Caudal instantaneo
fria
ACS
0,10
0,10
0,20
0,30
0,15
0,10

l/s.
l/s
l/s
l/s
l/s
l/s

-----0,065l/s
0,10 l/s
0,20 l/s
0,10 l/s
------

El agua potable es suministrada por la Compañia Pública ALJARAFESA, se
aplicarán a cualquier modificación y/ o reforma de la instalación existente,
dispositivos anti retorno, no existiendo redes de agua distinta de la
suministrada por ALJARAFESA.
Se instalará dispositivos anti retorno después del contador, no existiendo
equipos de tratamiento del agua.
Los grifos de los lavabos y cisternas tendrán dispositivos de ahorro de
agua
Los diámetros de las derivaciones a los aparatos son los siguientes:
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Hay que tener en cuenta que algunas instalaciones son existentes, salvo
algunas modificaciones, sin aumentar en cualquier caso el número de los
aparatos sanitarios.
Los diámetros de las tuberías deben permitir unas velocidades aceptables
entre 1,5m/s y 0,5m/s, aunque se admite unas velocidades máximas de 2m/s,
siempre que las perdidas de presión sean igualmente aceptables, es decir, que
para los caudales simultáneos y caudal unitario de cada aparato sanitario, de
manera que en los puntos de consumo la presión mínima es de 100 kPa para
grifos comunes y 150kPa para calentadores, no superando 150kPa para
calentadores, y siendo la temperatura de consumo comprendida entre 50ºC y
65ºC.
Para el cálculo de la alimentación al establecimiento, se sigue la norma
francesa en cuanto a la simultaneidad, teniendo en cuenta el procedimiento de
unidad de gasto;
K= nº de aparatos Fs= 1(√k-1)
Para el total sería K= 7 sanitarios (según procedimiento formula anterior) ----
Factor simultaneidad =0.36
Qtotal= 1,35 l/s x 0,36 = 0,48 l/s.

Para este caudal y según tablas debidamente contrastadas para un tubo
de Cu de 20x22 las velocidades que se obtendría seria de 1,50m/s <3,50m/s y
pérdida de carga de 1,6 Kpa/m, el propio código técnico exigiría un diámetro
mínimo de 20mm, luego en principio el diámetro existente de alimentación al
local seria suficiente.
No existe red de retorno, justificable dado que la longitud de tubería
máxima de ida no supera los 15 metros.
DB HS 5. Evacuación de aguas.
La instalación de saneamiento es existente, pero en el caso se ampliara
el número de aparatos sanitario existentes se deberá aplicable el Documento
Básico HS5 de “evacuación de aguas” del Código Técnico de la Edificación, a la
parte de la instalación modificada y/o ampliada.En este caso no se amplia dado
que la cocina existente simplemente cambia de ubicación, pero no se amplia el
número de aparatos.
La acometida a la red del alcantarillado se puede realizar mediante la
arqueta sifónica existente, o bien según el procedimiento dispuesto por
ALJARAFESA, y siendo una red de saneamiento en su momento común para todo el
edificio, viviendas y locales, permitir la conexión hacia la arqueta sifónica
del edificio, siempre existe la autorización escrita según modelo normalizado
por parte de la Comunidad de propietarios a la que pertenece el local.
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Existen distintos dispositivos de cierres hidráulicos, sifones
individuales en cada aparato o bien botes sifónicos, sumideros sifónicas en el
exterior, y arqueta sifónica ante de verter a la red de alcantarillado
público.
Los botes sifónico no distan más de 2 ,00 metros de las arqueta o
bajantes, al igual que las derivaciones que vierten a bote sifónico no distará
más de 2,5metros , y los aparatos dotados de sifón individual no más de 4
metros a la bajante. La red de evacuación existente no cumpliría algunos
aspectos del documento básico, pero como se indica en el primer apartado no
sería aplicable a no ser que se aumentara los aparatos sanitarios.
Las tuberías de la red de desagüe serán de PVC serie “C”, empotradas en
suelo y paramentos, o bien red colgada discurriendo por falso techo, y tienen
unos diámetros adecuados a las unidades de descargas asignadas a cada aparato:

Los diámetros de los derivaciones de los aparatos sanitarios
se
ajustarían a los que figuran en la Tabla 4.1 documento básico HS 5 del Código
Técnico de la Edificación.
La
debiendo
instalan
descarga

red de pequeña evacuación se realiza con sifones tipo individuales,
tener e mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada, y se
botes sifónicos tendrán una altura suficiente para evitar que la
de un aparato sanitario alto salgo por otro de menor altura.
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Los colectores horizontales de la red enterrada, que recoge las aguas
residuales del local, tienen un diámetro en su caso más desfavorable de 110m,
y según la tabla 4.9 del DB-HS5 un tubo de Ø110mm y una pendiente del 1%
admite un máximo de 229 unidades de descarga, valor muy superior al de la
instalación , ya que considerando de el total de unidades de descarga, que en
nuestro caso, es de 16uds=90m2, siendo la superficie total a contemplar 45m2
de cubierta+90m2=135<229, así por tanto, se justifica la dimensión del
colector general de local .
Se deberá ejecutar una arqueta separadora grasera que recoge las aguas
residuales procedentes de la cocina, previo paso
a la arqueta sifónica
correspondiente, si bien en documentación de pliego de prescripciones técnicas
de la concesión proyecto básico y de ejecución del inmueble aparece grafiada
en planos separadora grasera ubicada en la zona de cocina.
Las aguas residuales de todos los sanitarios del establecimiento se
recoge en colector red enterrada de 110mm de diámetro, que conectará con la
arqueta sifónica y separadaora grasera según normas de Aljarafesa,para us
posterior acometida a la Red de Alcantarillado Público gestionado por
ALJARAFESA, tendrá un diámetro mínimo de 200 mm, y colocada a una distancia
inferior a 200mm de la línea del cerramiento.
DB HS 6. Protección frente a la exposición del radón
El documento Básico DB HS6 no es aplicable dado que el establecimiento no se
ubica en municipio que se encuentre incluido en el Apéndice B del DB HS 6

El municipio de Tomares no se incluye en el Apéndice B del DB HS 6.
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12. JUSTIFICACION DEL DECRETO 486/1997
En el presente proyecto se da cumplimiento al Real Decreto 486/1997 de 14
de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.
13. INSTALACION DE GAS.
El inmueble dispone de un casetón ejecutado con obra de fábrica y puerta
metalica con rejillas de ventilación, para la disposición de bateria de
botellas de propano de 35Kgs 2+2, para el suministro de los aparatos de
consumo. No siendo objeto del presente proyecto dicha instalación, aportando
en un trámite posterior la legalización de dicha instalación.

14. NORMATIVA APLICABLE.

En la ejecución del presente Proyecto, se dará cumplimiento a los establecidos
en los Reglamentos y Normas que a continuación se señalan:
* Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias.
(aplicables a las modificaciones de importancia y/o ampliaciones).
* Real Decreto
Industrial.

2135/1980

de

26

de

Septiembre,

sobre

Liberalización

* Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
Decreto 2414/1961 de 30 de Noviembre.
* Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos
Recreativas. Real decreto 2816/1982 de 27de Agosto.
* Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo
de 1971 B.O.E. de 16 y 17 de Marzo de 1971.

y Actividades

O.M. de 9 de Marzo

* Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
* Real Decreto 1627/1997, de 25 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
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* Ley de Ordenación de la Edificación.
* Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación. Documento Básico SI “ Seguridad en caso de incendio” y
modificación posterior según R.D: 1371/2007 de 19 de Octubre de 2007.( ver en
memoria alcance de la aplicación de cada uno de los capitulos).
* Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación. Documento Básico HE “ Ahorro de energía”.y modificación posterior
según R.D: 1371/2007 de 19 de Octubre de 2007.( ver en memoria alcance de la
aplicación de cada uno de los capítulos).
* Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación. Documento Básico HS “ Salubridad” y modificación posterior según
R.D: 1371/2007 de 19 de Octubre de 2007.( ver en memoria alcance de la
aplicación de cada uno de los capítulos).
* Ley 7/ 2007 de Gestión
Julio de 2007).

Integrada de la Calidad Ambiental, BOJA nº143 (20 de

* Real Decreto 1027/2007 de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Instalación Térmica en los edificios. ( ver alcance de aplicación en
apartado 2 de la presente documentación)


Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el
documento básico«DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de
la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( ver en memoria
alcance de la aplicación de cada uno de los capítulos).



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.



Orden 15 de abril de 2009 (BOE 23 Abril 2009),por la que se modifican
algunos documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados
por el Real Decreto 314/2006, de 167 de Marzo, y el Real Decreto 1371/2007
de 19 de Octubre,



Real Decreto 173/2010, de 19 de Febrero, por el que modifica el Código
Técnio de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de
Marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad, documento básico de seguridad y utilización, y Anejo de
Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad, ( BOE 11 de
Marzo 2010).



Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el
Decreto 357/2010, de 3 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento para
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la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación
lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia
energética.


Real Decreto 173/2010, de 19 de Febrero, por el que modifica el Código Técnico
de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, en
materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad,
documento básico de seguridad y utilización, y Anejo de Documento Básico de
Seguridad de Utilización y Accesibilidad, ( BOE 11 de Marzo 2010).



Real decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización
de comercio y de determinados servicios.



Decreto 141/2011, de 26 de abril, de modificación y derogación de diversos
decretos en materia de salud y consumo para su adaptación a la normativa
dictada para la transposición de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en
el mercado interior.



Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos
reales decretos en materia sanitaria para su adaptación a la Ley 17/2009,
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio.



Decreto Ley 5/2014, de 22 de Abril, de medidas normativas para reducir las
trabas administrativas de la empresa. (BOJA número 82 de 30-04-2014).



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



Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el
Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo.( ver en memoria alcance de la aplicación de cada uno de
los capítulos).



Ordenanza Municipal de Protección de la Calidad Ambiental del Excmo.
Ayuntamiento de Tomares.



Plan General del Excmo. Ayuntamiento de Tomares.



Ordenanza Municipal Reguladora de la Apertura de Establecimientos
para el Ejercicio de Actividades Económicas del Excmo Ayuntamiento
de Tomares.
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Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo
de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos
Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de
apertura o instalación y horarios de apertura y cierre.



Real Decreto 1086/2020, por el que se regulan y flexibilizan
determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la
Unión Europea en materia de higiene de la producción y
comercialización de los productos alimenticios

15. CONSIDERACIONES FINALES.
Con el presente proyecto se espera que se de cumplimiento a la
Normativa vigente para la tramitación de la licencia de apertura de la
actividad a implantar en el inmueble objeto de estudio, y sea
suficiente para que el personal Técnico de los Organismos a los que se
dirige conozcan las instalaciones y medidas correctoras a ejecutar en
la actividad a desarrollar en el inmeuble, la cual a juicio del Técnico
Firmante del Proyecto cumplirá las condiciones necesarias una vez
ejecutado el presente Proyecto de Apertura.

Sevilla, 15
El peticionario,

de Junio 2021
Ingeniero Técnico Industrial
Fdo: Nicolás Aguilar Guzmán
Colegiado Nº 8619
AGUILAR GUZMAN NICOLAS - 28471997K

Firmado digitalmente por AGUILAR GUZMAN NICOLAS 28471997K
Fecha: 2021.07.05 10:04:56 +02'00'

Anejo 1. CALCULOS LUMINOTECNICOS
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Estudio Básico de Seguridad y Salud

PROYECTO TECNICO DE APERTURA E INSTALACIONES DE QUIOSCO BAR CAFETERIA SITO EN C/ ROSA DE LUXEMBURGO, Nº26 –
PARQUE OLIVAR DEL ZAUDIN – TOMARES ( Sevilla )
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
0. OBJETO DEL ESTUDIO.
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta
obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación,
entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene, salud y bienestar
de los trabajadores.
Servirá para establecer unas directrices básicas a la empresa constructora que le permitan
cumplir con sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, de
acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, que establece las disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.
No se dan ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de Presidencia, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, y por tanto se
sigue en los supuestos de Estudio Básico:
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a
75 millones de pesetas ( 450.000 Euros)
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del
total de trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d) Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
El presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de:
P.M.E. = 4702,04 € < 450.000 €
El plazo de ejecución de las obras previsto es de 29 días laborables. < 30 días
La influencia de la mano de obra en el costo total de la misma se estima en torno al 48%, y teniendo en
cuenta que el costo medio de operario pueda ser del orden de 15000€ a 18000€/año, obtenemos un total de:
P.M.E. x 0,48/120€./dia = 18.80 < 500
Como se observa no se da ninguna de las circunstancias o supuestos previstos en le apartado 1 del
artículo 4 del R.D. 1627/1997, por lo que se redacta el presente PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD siguiendo el
modelo del estudio básico de seguridad y salud.
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1. DATOS DE LA OBRA.
Promotor:

EVEREST MANAGEMENT S.L.

CIF: B-90.214.453

Domicilio: C/ Trece Rosas, Nº13 . 1ºA 41940 Tomares (Sevilla)
Lugar obra: C/ Rosa de Luxemburgo, Nº26 – Parque Olivar del Zaudin - 41940
(Sevilla)
1.1.

TOMARES

DEFINICION Y ALCANCE DE LAS OBRAS.

Las obras objeto del presente proyecto es la adecuar el local , a la necesidades de la actividad
a realizar, así como adoptar las medidas correctoras pertinentes.
2.

SERVICIOS PUBLICOS.

Existen a pie de obra todas las dotaciones de infraestructura urbana necesarias para su
desarrollo. La Empresa Constructora deberá realizar las gestiones pertinentes para asegurar el
suministro de energía eléctrica y agua potable, así como el vertido de agua sucia a la red
general de alcantarillado, antes de comenzar las obras y durante el periodo de tiempo que
dure la misma.
2. CENTRO ASISTENCIAL MAS PROXIMO Y BOTIQUÍN.
En obra y junto al botiquín se colocará un cartel que incluirá un plano con los itinerarios más
cortos a seguir hasta los centros sanitarios mas próximos con Servicios de Urgencia. En el
constarán igualmente sus direcciones y números de teléfono, así como los de las clínicas y
puestos de socorro, privados o públicos, situados en el entorno de la obra.
Se incluirán también los teléfonos de ambulancias privadas y públicas operativas en la
zona.
Se dispondrá de un botiquín que contenga el material especificado en la Ordenanza
Laboral General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
3. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBRA.
3.1.

PARTICIONES INTERIORES Y ALBAÑILERIA.

- Normas básicas de seguridad.
Para evitar accidentes en esta fase de la obra se deberán adoptar las siguientes
normas de seguridad:
-

Se revisará diariamente el estado de los medios auxiliares empleados en los
trabajos (andamios y escaleras).

-

Las zonas de trabajo estarán limpias. ordenadas y bien iluminadas.

-

Cuando se realicen trabajos de albañilería a distintos niveles, se acotarán y
señalizaran las zonas de trabajo.
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-

Los andamios o escaleras no apoyarán en fábricas recién hechas.

-

Se trabajará por debajo de la altura del hombro para evitar así los riesgos de
las lesiones en los ojos.

-

La iluminación portátil de los tajos será estanca.

-

Se acotará y señalizará la zona inferior donde se estén colocando las bajantes
de saneamiento.

-

La evacuación de escombros de las plantas se realizará mediante conducción
tubular, convenientemente anclada a los forjados, con protección frente a
caídas al vacío de las bocas de descarga.

- Protecciones personales.
Las protecciones personales mínimas de las que deben estar dotados los trabajadores
en esta fase de la obra son las siguientes:
-

Casco homologado, que debe usarse en todo momento de la jornada laboral.

-

Guantes de goma fina o caucho natural, para no estar en contacto las manos
con las pastas y morteros.

-

Gafas protectoras de seguridad, mascarilla antipolvo y manoplas de cuero para
los trabajos de corte de ladrillo cerámico.

-

Mono de trabajo, que deberá usase en todo momento de la presencia del
trabajador en el tajo.

-

Uso de dediles reforzados con cota de malla, para trabajos de apertura de
rozas manualmente.

- Protecciones colectivas
Deberá dotarse a la obra de las siguientes medidas de protección colectiva en esta
fase de los trabajos:
-

Instalación de barandillas resistentes provistas de rodapié, para cubrir huecos
de forjado y aberturas en los cerramientos que no estén terminados.

-

Se mantendrán ordenadas y limpias las zonas de trabajo así como las de
tránsito.
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3.2.

ACABADOS.

- Normas básicas de seguridad
Para evitar accidentes en esta fase de la obra se deberán adoptar las siguientes
normas básicas de seguridad:
-

Se tendrá un especial cuidado en el manejo del material para evitar golpes y
aplastamientos.

-

Se comprobará diariamente la instalación eléctrica provisional de obra
revisando el estado de la misma y localizando y reparando las posibles
anomalías. Esta comprobación la realizará personal competente, debiendo
realizar el menos los siguientes controles:
*
*
*
*
*

Mantenimiento adecuado de todos los dispositivos eléctricos colocando
fuera del alcance de los trabajadores los conductores desnudos, que
normalmente están en tensión.
Mantenimiento en buen estado de las fuentes de alimentación a sierra
de disco, compresores, etc.
Vigilar el estado de los cuadros secundarios de planta, verificando los
disyuntores o cualquier otro elementos de protección.
Vigilar que las maquinas pequeñas disponen de clavijas adecuadas para
enchufes.
Las lámparas para alumbrado general, se colocarán a una altura no
inferior a 2,5 m del piso o suelo. Si se pueden alcanzar fácilmente, se
protegerán con una cubierta resistente.

-

No se empleará maquinaria que no esté provista de puesta a tierra, que no
disponga de doble aislamiento, o que no venga aprovisionada de transformador
de seguridad, según el caso.

-

No se sobrecargarán las líneas de alimentación, ni los cuadros de distribución.

-

Los armarios de los cuadros de distribución dispondrán de llave que permita la
accesibilidad a sus elementos, para evitar maniobras peligrosas o imprevistas.

- Protecciones personales.
Las protecciones personales mínimas de las que deben estar dotados los trabajadores
en esta fase de la obra son:
-

Casco homologado, que debe usase en todo momento de la jornada laboral.

-

Botas impermeables al agua y a la humedad, dependiendo de los trabajos.

-

Guantes de goma fina o caucho natural, para no estar en contacto las manos
con las pastas y morteros.
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-

Botas con puntera reforzada, en los trabajos de aplacado.

-

Mono de trabajo, que deberá usarse en todo momento de la presencia del
trabajador en el tajo.

-

Mascarilla, para trabajos de corte de plaquetas y pulido.

-

Luminarias portátiles, dotadas de protección contra contactos indirectos.

- Protecciones colectivas.
Deberá dotarse a la obra de las siguientes medidas de protección colectiva en esta
fase de los trabajos:

3.3.

-

Deberá mantenerse la zona de trabajo limpia y ordenada, con suficiente luz
natural o artificial.

-

En los trabajos de solado de escaleras se acotarán los pisos inferiores en la
zona donde se esté trabajando.

-

Durante al acopio, mediante grúa con palees, de materiales se utilizarán los
accesorios apropiados no sobrecargando los mismos. a fin de evitar caídas de
material.

-

Cuando la iluminación natural no sea suficiente para realizar los trabajos con
seguridad, se instalará alumbrado artificial en todos los tajos, y sus

-

proximidades, incluso en los lugares de paso a una altura no inferior a 2,5 m del
suelo o piso, debiéndolo proteger con una cubierta resistente, siendo las lámparas
estancas al agua si están a la intemperie.

CARPINTERIA DE MADERA Y ALUMINIO.

- Protecciones personales.
Las protecciones personales mínimas de las que deben estar dotados los trabajadores
son:
-

Casco homologado, que deberá usarse en todo momento de la jornada laboral.

-

Cinturón de seguridad homologado, que deberá usarse en los trabajos con
riesgo de caídas a distinto nivel.

-

Guantes de cuero y botas con puntera reforzada.

-

Mono de trabajo, que deberá usarse en todo momento de la presencia del
trabajador en el tajo.

- Protecciones colectivas.
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Deberán tomarse las siguientes medidas de protección colectiva:
3.4.

Uso de medios auxiliares adecuados y en perfecto estado para la realización de
los trabajos.
Zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Las carpinterías se almacenarán convenientemente en los lugares donde se
vayan a instalar, hasta su fijación definitiva.

INSTALACIONES DE FONTANERÍA, CALEFACCION Y GAS.

- Normas básicas de seguridad.
Para evitar accidentes en esta fase de la obra se deberán adoptar las siguientes
normas básicas de seguridad:
-

El personal que realice los trabajos deberá ser necesariamente personal
cualificado.

-

Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento.

-

Nunca se usará como toma de tierra o neutro las canalizaciones de
instalaciones.

-

Se revisarán las válvulas, mangueras y sopletes para evitar las fugas de

-

gases.- Se retirarán las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de calor
protegiéndolas del sol.

-

Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar
golpes y cortes.

-

Los sopletes no se dejarán encendidos en el suelo, ni colgados en las botellas.

- Protecciones personales.
Las protecciones personales mínimas de las que deben estar dotados los trabajadores
en esta fase de la obra son:
-

Casco homologado, que debe usarse en todo momento de la jornada laboral.

-

Cinturón de seguridad homologado, en trabajos con riesgos de caídas.

-

Herramientas manuales en buen estado de conservación.

-

Herramientas eléctricas portátiles, protegidas contra contactos indirectos
mediante doble aislamiento o utilización de bajas tensiones.

-

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

- Protecciones colectivas.
Deberá dotarse a la obra de las siguientes medidas de protección colectiva en esta
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fase de los trabajos:

3.5.

-

Las escaleras, plataformas y andamios que se vayan a emplear en los trabajos,
estarán en perfectas condiciones debiendo tener barandillas resistentes y
rodapiés de 20 cm.

-

Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas y las herramientas que no se
utilicen en el tajo deberán permanecer en cajas de herramientas.

-

El acopio de tubos se realizará en lugar no utilizado como paso de personal o
de vehículos. Los tubos se acoplarán apilándolos en capas separadas por
listones de madera o hierro, que dispondrán de calzos al final o estarán
curvados hacia arriba en el extremo.

-

Se tendrá especial cuidado de tener separados los cables de soldar de los de
alimentación en alta tensión.

-

Las botellas de oxígeno se almacenarán en lugar aparte de las de acetileno o de
otro gas combustible.

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD.

- Normas básicas de seguridad.
Se deberán adoptar las siguientes normas básicas de seguridad:
-

Las conexiones se realizarán siempre sin tensión.

-

Las pruebas que se tengan que realizar con tensión se harán después de
comprobar el acabado de la instalación eléctrica.

-

La herramienta manual se revisará con periodicidad para evitar cortes y golpes
en su uso y dispondrá de doble aislamiento de seguridad.

-

Se emplearán guantes adecuados en la utilización de los comprobados de
ausencia de tensión.

-

Si fuera preciso utilizar pértigas aislantes, se comprobará que la tensión de
utilización de la pértiga corresponde a la tensión de instalación.

-

Las escaleras de mano simples no salvarán más de 5 m; para alturas
superiores estarán fijadas sólidamente en su base y en su cabeza, debiendo
ser la distancia entre peldaños menor de 30 cm. Las escaleras de tijera,
estarán provistas de un dispositivo que limite su abertura, no debiendo ser
usadas simultáneamente por dos trabajadores ni transportar por ellas cargas
superiores a 25 kg.

-

La escalera de mano deberá sobrepasar, en lugares elevados, 1 m del punto
superior de apoyo, debiendo separarse su base, como mínimo, 1/4 de la
longitud de escalera.
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- Protecciones personales.
Las protecciones personales mínimas de las que deben estar dotados los trabajadores
son:
-

Casco homologado de seguridad.

-

Calzado de seguridad, contra riesgos de aplastamiento.

-

Herramientas eléctricas portátiles, dotadas de protección contra contactos
indirectos.

-

Mono de trabajo, que deberá usarse en todo momento, de la presencia del
trabajador en el tajo.

- Protecciones colectivas.
Deberán tomarse las siguientes medidas de protección colectiva:
-

Los trabajos se realizarán sin tensión, durante el montaje de la instalación.

-

Todos los componentes de la instalación cumplirán las especificaciones del
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

-

En locales cuya humedad relativa alcance o supere el 70%, así como en
ambientes corrosivos se potenciaran las medidas de seguridad.

-

Se comprobarán periódicamente las protecciones y aislamiento de los
conductores.

-

Las zonas de trabajo se iluminarán adecuadamente y carecerán de objetos o
herramientas que estén en lugar no adecuado.

-

Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura
cuando sean de tijeras; si son de mano, serán de madera con elementos
antideslizantes en su base.

- Mantenimiento de la instalación eléctrica provisional: Normas de actuación para el
vigilante de seguridad.
Como apéndice de prevención, en el presente epígrafe se incluyen unas normas
complementarias que sirvan de guía al vigilante de seguridad para el mantenimiento y
control permanente de las redes provisionales.
Se hará entrega al vigilante de seguridad la siguiente normativa para que sea seguida
durante sus revisiones de la instalación eléctrica provisional de obra:
-

No permita las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. No
permita " enganchar " a las tuberías, armaduras, pilares, ...

-

No permita las conexiones directas cable - clavija de otra máquina .
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3.6.

-

Vigile la conexión eléctrica de cables ayudados de pequeñas cuñitas de
madera. Ordene desconectarlas de inmediato. Lleve consigo conexiones "
macho " normalizadas para que las instalen.

-

No permita que se desconecten las mangueras por el procedimiento del "tirón".
Obligue a la desconexión tirando de la clavija enchufe, en una posición estable del
operario, incluso amarrado en caso necesario.

-

Compruebe diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales, al
inicio de la jornada y tras la pausa dedicada para la comida, accionando el
botón de test.

-

Tenga siempre en almacén un disyuntor de repuesto ( media o alta
sensibilidad ) con el que sustituir rápidamente el averiado.

-

Tenga siempre en el almacén interruptores automáticos ( magnetotérmicos )
con los que sustituir inmediatamente los averiados.

PINTURA.

- Normas básicas de seguridad.
Se ventilarán adecuadamente los lugares donde se realicen los trabajos, debiendo
estar cerrados los recipientes que contengan disolventes, y alejados del calor y del
fuego.
- Protecciones personales.
Se dotará a los trabajadores de gafas para los trabajos de pintura en los techos, y de
mascarilla protectora en los trabajos de pintura al gotelé.
- Protecciones colectivas.
Se deberá dar uso adecuado a los andamios de borriquetas y escaleras.
3.7.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
Se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica
provisional, así como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases
perfectamente cerrados e identificados, a lo largo de la ejecución de la obra, situando
este acopio en plantas bajas, almacenando en las plantas inferiores los materiales de
cerámica, sanitarios, etc.

Los medios de extinción serán los siguientes:
-

Extintores portátiles: instalando uno en la oficina de obra y otro junto al
cuadro general de protección, con las características adecuadas.
Otros medios de extinción: tales como el agua, la arena, herramientas de uso
común ( palas, rastrillos, picos, etc. ).
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Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia del
orden y limpieza en todos los tajos; el personal se dirigirá hacia la zona abierta en
caso de emergencia. Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de
prohibición de fumar (acopio de líquidos combustibles), situación del extintor, camino
de evacuación, etc.
Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en
la fase inicial si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos,
los cuales en todos los casos, serán avisados inmediatamente.
3.8.

MAQUINARIA.

3.8.1.MAQUINILLO.
- Normas básicas de seguridad.
-

Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado de los accesorios de
seguridad, así como el cable de suspensión de cargas, y de las eslingas a
utilizar.

-

Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida.

-

Los movimientos simultáneos de elevación y descenso estarán prohibidos.

-

Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo, hacer tracción oblicua de las
mismas o dejar cargas suspendidas con la máquina parada o intentar elevar
cargas sujetas al suelo o a algún otro punto.

-

Cualquier operación de mantenimiento se realizara mediante abrazaderas
metálicas a puntos sólidos del forjado, a través de sus patas laterales y
trasera. El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua u otro
material.

-

Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impida el choque de
la carga contra el extremo superior de la pluma.

-

Se colocará visible un cartel que indique el peso máximo a elevar.

- Protecciones individuales.
-

Casco homologado de seguridad.

-

Botas de agua.

-

Gafas antipolvo, si es necesario.

-

Guantes de cuero.

-

Cinturón de seguridad en todo momento, anclado a un punto sólido, pero en
ningún caso a la propia máquina.
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- Protecciones colectivas.
El gancho de suspensión de carga, con cierre de seguridad, estará en buen
estado.
El cable de alimentación, desde cuadro secundario, estará en perfecto estado
de conservación.
-

Además de las barandillas, con que cuenta la máquina, se instalarán
barandillas que cumplirán las mismas condiciones que en el resto de huecos.

-

El motor y los mecanismos de transmisión, estarán correctamente protegidos.

-

La carga estará colocada adecuadamente, sin que pueda dar lugar a
basculamientos.

-

Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos de cero, no se
dejaran cargas suspendidas y se desconectara la corriente eléctrica en el
cuadro secundario.

3.8.2.COMPRESOR.
Normas básicas de seguridad.
-

El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios se realizará
a una distancia nunca inferior a los 2 metros ( como norma general ), del borde
de coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento
de la cabeza del talud por sobrecarga.

-

Las carcasas protectores de los compresores a utilizar en esta obra, estarán
siempre instaladas en posición de cerradas, en prevención de posibles
atrapamientos y ruido.

-

La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor quedará
acordonada en un radio de 4 m. (como norma general), en su entorno,
instalándose señales de "obligatorio el uso de protectores auditivos" para
sobrepasar la línea de limitación.

-

Los compresores no silenciosos a utilizar en esta obra, se ubicarán a una
distancia mínima del tajo de martillos (o vibradores) no inferior a 15 m (como
norma general).

-

Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor
parado, en prevención de incendios o de explosión.

-

Las mangueras a utilizar en esta obra estarán siempre en perfectas
condiciones de uso, es decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un
reventón.

-

El Vigilante de Seguridad, controlará el estado de las mangueras,
comunicando los deterioros detectados diariamente con el fin de que sean
subsanados.
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- Protecciones personales.
-

Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (en especial para
realizar las maniobras de arranque y parada).

-

Protectores auditivos (idem idem).

-

Taponcillos auditivos (idem idem).

-

Botas de seguridad.

-

Ropa de trabajo.

-

Guantes de goma o P.V.C.

3.8.3.MARTILLO NEUMATICO.
- Normas básicas de seguridad.
-

Se comprobará que las conexiones de la manguera están en correcto estado.

-

Se evitará trabajar encaramado sobre muros y salientes, debiendo montarse
plataformas de ayuda, en prevención de riesgos innecesarios.

-

El personal de esta obra que deba manejar los martillos neumáticos será
especialista en estas máquinas, en prevención de los riesgos por impericia.

-

Se prohibe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en
prevención de los riesgos por impericia.

-

Se prohibe expresamente en esta obra, dejar los martillos neumáticos
abandonados hincados en los paramentos que rompen, en evitación de
desplomes incontrolados.

-

Se prohibe expresamente en esta obra, como norma general, utilizar el
compresor a distancias inferiores a 15 m del lugar de manejo de los martillos,
para evitar la conjunción del ruido ambiental producido.
- Protecciones personales.
-

Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (según casos).

-

Protectores auditivos (según casos).

-

Taponcillos auditivos (según casos).

-

Mandil de cuero.

-

Manguitos de cuero.

-

Manoplas de cuero.

-

Polainas de cuero.
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-

Gafas antiproyecciones.

-

Mascarillas antipolvo con filtro recambiable

-

Botas de seguridad.

-

Ropa de trabajo.

-

Faja elástica de protección de cintura (antivibratoria).

-

Muñequeras elásticas (antivibratorias).

- Protecciones colectivas.
-

Se acordonará (o cerrará totalmente, según casos) la zona bajo los tajos de
martillos (rompedores, barrenadores, picadores), en prevención de daños a los
trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos.

-

Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán
cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo
vibraciones.

-

Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo
neumático, serán sometidos a un examen médico mensual para detectar
posibles alteraciones ( oídos, órganos internos, huesos-articulaciones, etc ).

-

En el acceso a un tajo de martillos se instalarán sobre pies derechos señales
de "Obligatorio el uso de protección auditiva", "Obligatorio el uso de gafas
antiproyecciones" y "Obligatorio el uso de mascarillas de respiración".

3.8.4.CORTADORA DE MATERIAL CERAMICO.
- Normas básicas de seguridad.
-

-

La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y de la
transmisión.
Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco. Si éste
estuviera desgastado o resquebrajado se procedería a su inmediata
sustitución.
La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco de forma que pueda
bloquear éste. Asimismo la pieza no presionara al disco en oblicuo o por el
lateral.

- Protecciones personales.
-

Casco homologado.

-

Guantes de cuero.
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-

Mascarilla con filtro y gafas antipartículas.

- Protecciones colectivas.
-

La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien
ventiladas, si no es del tipo de corte bajo chorro de agua.

-

Conservación adecuada de la alimentación eléctrica.

3.8.5.HERRAMIENTAS MANUALES.
En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotatorio, pistola
clavadora, lijadora, disco radial, máquina de cortar baldosas y azulejos y rozadora.
- Normas básicas de seguridad.
-

Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de
seguridad.

-

El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de
uso.

-

Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan
las instrucciones de conservación del fabricante.

-

Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez
finalizado el trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas
mas próximas al suelo.

-

La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco.

-

No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de
emplear mangueras de extensión, estas se harán de la herramienta al enchufe
y nunca a la inversa.

-

Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable.

- Protecciones personales.
-

Casco homologado de seguridad.

-

Guantes de cuero.

-

Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadura.

-

Cinturón de seguridad, para trabajos en altura.
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- Protecciones colectivas.

3.9.

-

Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

-

Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso.

-

Los huecos estarán protegidos con barandillas.

MEDIOS AUXILIARES.

- Normas básicas de seguridad.
Para los tipos de andamios de servicios:
-

No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios.

-

No se acumularáa demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo
punto.

-

Las andamiadas estarán libres de obstáculos, y no se realizaran movimientos
violentos sobre ellas.

Andamios de borriquetas o caballetes:
-

En las longitudes de más de 3 m se emplearán tres caballetes.

-

Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura
superior a 2 m.

-

Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los
propios caballetes o borriquetas.

Andamios tubulares:
-

Los elementos que los componen deberán estar bien ensamblados, estando
convenientemente arriostrados entre sí y anclados a la fachada o a elementos
resistentes, debiendo tener como mínimo un anclaje cada 20 m.
Los arriostramientos o anclajes nunca se efectuarán a ladrillos movedizos,
tuberías de desagüe, tubos de instalaciones, remates de chimeneas u otros
materiales inadecuados para el anclaje del andamio debido a su insuficiente
resistencia a tracción.

-

No se efectuarán instalaciones de andamios tubulares cuando la pendiente
donde se vayan a instalar sea superior al 20%.

-

Las plataformas o entablados deberán tener un espesor mínimo de 30 mm. y
un ancho mínimo de 60 cm. cuando se use para sostener personas, y de 80
cm. cuando sea para depositar materiales.
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-

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

Escalera de mano:
-

Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. Estarán
fuera de las zonas de paso.

-

Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados.

-

El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas llevando en el pie
elementos que impidan el desplazamiento.

-

El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos.

-

Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas.

-

Se prohibe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg.

-

Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las
dos manos.

-

Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que
impidan que éstos se abran al utilizarlas.

-

La inclinación de las escaleras será aproximadamente 75 grados, que equivale
a estar separada de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos.

Viseras de protección:
-

Los apoyos de la visera, en el suelo y forjado, se harán sobre durmientes de
madera.
Los puntales metálicos estarán siempre verticales y perfectamente aplomados.
Los tablones que forman la visera de protección se colocarán de forma que no
se muevan, basculen o deslicen.

- Protecciones personales.
-

Mono de trabajo.

-

Casco de seguridad homologado.

-

Calzados con suela antideslizante.

-

Portaherramientas a base de cinturón especial de cuero con compartimentos.

-

Guantes de algodón o cuero para el montaje y desmontaje de los andamios
tubulares.

PROYECTO TECNICO DE APERTURA E INSTALACIONES DE QUIOSCO BAR CAFETERIA SITO EN C/ ROSA DE LUXEMBURGO, Nº26 –
PARQUE OLIVAR DEL ZAUDIN – TOMARES ( Sevilla )

17

- Protecciones colectivas.
-

Se delimitará la zona de trabajo en los andamios colgados, evitando el paso del
personal por debajo de éstos, así como que este coincida con zonas de acopio
de materiales.

-

Se señalizará la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje
y desmontaje de los andamios.

-

Se colocarán viseras o marquesinas de protección debajo de las zonas de
trabajo, principalmente cuando se esté trabajando sobre andamios en los
cerramientos de fachadas.

-

El andamio tubular dispondrá de señalización a lo largo de la vía publica en la
que se instala, a nivel de planta.

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

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

El peticionario,

El Ingeniero Técnico,

Fdo: Nicolás Aguilar Guzmán
Colegiado Nº8619
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1

Armario frigorifico 480 litrosL=3mts /368W/230V

2

Microondas 1200W/230V

3

Armario frigorifico 214 litros L=1mts /650W/230V

4

Lavavasos 2200W/230V

5

Fregadero 2 senos accionamiento a pedal

6

Tirador cerveza 740W/230V

7

Máquina café 13litros 3500W/230V

8

Fregadero industrial L=220cm

9

Termo de leche 500W/230V

10

Molinillo café 800W/230V

11

Cocina 2 fuegos a gas / 2 quemadores/ 2,8+3,3Kw=6,10Kw
Medidas: 280x300x600mm (fondo)

12

Plancha a gas propano P=3,2Kw / 1 Quemador
Medidas: 410x457x210mm/ 15 Kgs

13

Freidora a gas 10 litros /6,9Kw
900x700x400mm (ancho)

14

Campana pared acero galvanizado+inoxidable
2500mm x 700 mm x900 mm

15

Lavavajillas 3000W/230V

16

Máquina registradora 350W/230V

6
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NPS(25m)=29,55dbA<45dBA (cumple)
NIE=45dBA .Uso Global Residencial
Horario 23-7h

6 Módulos fotovoltaicos de
330W Panel Axitec 72
ESTRUCTURA
AUXILIAR

142

L=25,00mts
FORJADO
CUBIERTA
Salida evacuación humos y gases campana cocina
a una cota de 1 metro superior a la cota más alta de
de cualquier edificación existente en un radio de 8metros

Caja ventilación apoyada
en forjado cubierta
interponiendo
amortiguadores metálicos

Niveles presion sonora CV
NPS(1)=54dBA
NWS=62dBA

6 Módulos fotovoltaicos de
330W Panel Axitec 72
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Cuadro general de distribucion
Aparato autónomo de emerg+señaliz.

EI-9

0

12W/24m2/120 lúmenes

R-90

Aparato autónomo de emerg+señaliz.
6W/12m2/60 lúmenes

EI-9
0

Extintor portátil de polvo polivalente.
Eficacia minima 21A-113B
EI-9
0

Extintor portátil de 5 Kgs de CO2
R-90

411

EI-9
0

13
14

COCINA
10,67m2

2

0

12

Potencia cocina=19,3Kw<20Kw
NO es LOCAL DE RIESGO ESPECIAL

R-90
3

EI-9

M EI-120

3

R-90

11

EI-9

0

Aseo caballeros
3,01m2

R-90

1

R-90

EI-9 353
0

176

4

247
5

80
BARRA
12,46m2

0

3

EI-9

80

EI-9
0

EI-9
0

EI-9 R-90
0

10
9
8
7

6

EI-9
0

R-90

R-90

CUADRO SUPERFICIES UTILES
Barra ..................................... 12,46m2
Cocina ................................... 10,67m2
Aseo caballeros ........................ 3,01m2
Aseo adaptado-señoras ............. 5,47m2
Cuarto de gas ............................ 1,10m2
Total superficie útil ................ 32,15m2
Total superficie construida ...... 41,10m2
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Desde contador
en armario ubicado
limite cerramiento parque

Ø
32

411

13

m
m

Ø20/22

14
2

12

3
3

11
1

4
5

3

Ø20/22

10
9
8
7

Calentador eléctrico 1500W/230V
Canalizacion agua fria. Cobre

6
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Canalizacion agua caliente. Cobre
Llave de paso
Punto de agua fria. Cobre
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FONTANERIA

Conexión hacia arqueta
sifónica segun normas
particulares Aljarafesa

Ø2

00

Ø11
0

87
13
10

Ø40

ASG

Ø1

14
2

12

3
3

S
11
1

Ø1

4

10

0
Ø4

5

S

S
25
Ø1

0
Ø5

10
3

9
8
Ø 32

Ø5

0

S

7

6

S

ASG

Arqueta separadora grasera
Bote sifonico
Manguetón inodoro PVC

S
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Derivacion de PVC
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Colector de PVC serie "C" red enterrada
SITUACION

Arqueta de paso 50x50cms

Calentador electrico 1200W/230V
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SANEAMIENTO

Extractor axial 185 m3/h
2500 RPM
Potencia=20W
Caudal=185 m3/h
NPS(1)=46 dBA
Peso=0,44Kgs

A3
F4

Cuadro general de distribucion
Base de enchufe bipolar 10/16A 250V
con toma de tierra, tipo Schuko
Interruptor unipolar 10A/250V
Foco exterior 45W LED IP65

A3
A3

A1

411

13

F6

F7

14

A3

12

A1

F6

A2
A2

11

F6

2

3

F3
F3

F3

F3

3

1

4

A4

F5

A3

5

F2
A3
3

F1
10
F1
9
F1
A3

A4
F5
8

F5

15
7

6

F8

A3

Aparato autónomo de emerg+señaliz.
12W/24m2/120 lúmenes
Aparato autónomo de emerg+señaliz.
6W/12m2/60 lúmenes
Luminaria montaje superficial con lampara
2xLED T8 38W/230V con plafón protector estanco

AGUILAR GUZMAN NICOLAS - 28471997K
PROYECTO

Foco montaje empotrado tipo CUP Ø120mm con
lámpara tipo compacta 2x26W/230V, con tapa protectora
Foco montaje superficial para lámpara
tipo LED 18,7W/230v con tapa protectora
Calentador electrico 1600W/100 litros
Foco montaje superficial para lámpara
tipo LED 18,7W/230vcon tapa protectora estanca IP55
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ELECTRICIDAD
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ESQUEMA UNIFILAR

NIE(25m)=29,55dbA<45dBA (cumple)
NIE=45dBA .Uso Global Residencial
Horario 23-7h
NIE(25m)=33,89dbA<45dBA (cumple)
NIE=45dBA .Uso Global Residencial
Horario 23-7h

NII(100m)=21,85dbA<45dBA (cumple)
NII=21,85dBA < 25+5=30dBA .Pieza habitable.Residencial
Horario 23-7h

25m

13
14
2

12

3
3

11
1

4
5

3
10
9
8

15
7

6

Extractor axial 185 m3/h
2500 RPM
Potencia=20W
Caudal=185 m3/h
NPS(1)=46 dBA
Peso=0,44Kgs
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ACUSTICA

Salida evacuación humos y gases campana cocina
a una cota de 1 metro superior a la cota más alta de
de cualquier edificación existente en un radio de 8metros

Caja ventilación apoyada
en forjado cubierta
interponiendo
amortiguadores metálicos

Conducto chapa
galvanizada Ø300mm

Forjado
cubierta

12
13

11

Falso techo

14

SECCION B-B¨
300
260

SECCION B-B¨
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SECCION

recorrido extraccion campana

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Hoja1
PROYECTO TECNICO DE APERTURA E INSTALACIONES DE INMUEBLE PARA USO QUIOSCO BAR A CAFETERIA , SITO EN C/ ROSA DE
LUXEMBURGO, Nº26 – PARQUE OLIVAR DEL ZAUDIN- TOMARES 41940 ( SEVILLA )

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Partida
Medida
Concepto
CAPITULO 1: ELECTRICIDAD
C1.1

Cantidad

P.Total

Modulo contador trifásico

Ud

C1.2

Módulo de contador según REBT 2002 y Normas particulares de Sevillana-Endesa, para
contador trifásico homologado por la Compañía Suministradora, incluido cableado y
protección respectiva.

1

160

160,00

1

680

680,00

50

4,57

228,50

50

5,6

280,00

10

17,3

173,00

10

8,79

87,90

10

6,9

69,00

8

16

128,00

2

23

46,00

1

57

57,00

Cuadro eléctrico
Cuadro general de distribución, formado por una caja de doble aislamiento con puerta y
de empotrar de 96 elementos, incluido regleta omega, embarrado de protección,
protector sobretensiones transitorias y permanentes 1 interruptor general de 4x50A, 5
interruptores diferenciales de 2x40/30mA, 2interruptores diferenciales de 4x40/300mA, 5
interruptor magnetotérmicos bipolares omnipolares de 2x10A, 11 de 2x16A, 1 interruptor
magneotermico de 2x20A, 2 interruptor tetrapolar magnetotermico de 4x16A, incluso
peines de cableado, totalmente conexionado y terminado.

C1.3

Circuito interior bajo tubo empotrado 3x1,5mm2 Cu H07Z1-k Cu (AS)

ml

C1.4

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07Z1-K
(AS) de 1,5 mm2 de sección nominal mínima, empotrado y aislado con tubo de PVC
flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de
albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de
mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
Circuito interior bajo tubo empotrado 3x2,5mm2 Cu H07Z1-k Cu(AS)

Ud

C1.5

Ud

C1.6

Ud

C1.7

Ud

C1.8

Ud

C1.9

Ud

C1.10

Ud

Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07Z1K(AS) de 2,5 mm2 de sección nominal,empotrado y aislado con tubo de PVC
flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de
albñileria; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de
mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado
Circuito interior bajo tubo empotrado 5x6mm2 Cu H07Z1-k Cu(AS)
Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07Z1-K(AS) de 6
mm2 de sección nominal,empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 32 mm de
diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según
REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la
caja de registro del ultimo recinto suministrado.

Circuito interior bajo tubo empotrado 5x2,5mm2 Cu H07Z1-k Cu(AS)
Circuito trifásico,instalado con cable de cobre de cinco conductores H07Z1-K(AS) de 2,5
mm2 de sección nominal,empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 32 mm de
diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según
REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la
caja de registro del ultimo recinto suministrado.

Circuito interior bajo tubo empotrado 2x4mm2 Cu H07Z1-k Cu (AS)
Circuito realizado con tubo de pvc corrugado de diámetro 32mm y conductores de cobre
unipolares para una tensión nominal de 750V tipo H07Z1-k (AS) y sección de 4,0mm2,
en sistema monofásico (fase, neutro, protección), incluido p.p de cajas de registro y
regletas de conexión

Base de enchufe con toma de tierra lateral 16A/230V
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizado en Tubo de PVC corrugado de
20mm de diámetro y conductor de cobre unipolar aislados con una tensión
nominal de 750V tipo 07Z1-Ky sección de 2,5 mm2, incluido caja de registro, caja de
mecanismo universal,con tornillo, totalmente instalado y montado.2P+TT- 16A -IP54

Base de enchufe trifásica con toma de tierra lateral 3P+TT /32A/230V
Base de enchufe trifásica con toma de tierra lateral realizado en Tubo de PVC corrugado
de 20mm de diámetro y conductor de cobre unipolar aislados con una tensión nominal
de 750V tipo 07Z1-Ky sección de 2,5 mm2, incluido caja de registro, caja de mecanismo
universal,con tornillo, totalmente instalado y montado.3P+TT 32A IP54

Toma de tierra pica
UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre
desnudo de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica,
Con punto de puesta a tierra.

SUMA CAPITULO 1

1909,40

CAPITULO 2: AIRE ACONDICIONADO.VENTILACION
C2.1

P. Unitario

Extractor helicoidal de 185 m3/h

Página 1

Hoja1
Ud

C2.2

Ml

C2.3

Ud

C2.4

Ml

C2.5

Ud

Extractor axial de 185 m3/h, construido en chapa Material plástico, montaje sobre
aisladores metálicos, conexión al exterior mediante canalización estanca de 110mm de
diámetro interponiendo bandas elásticas, rejilla de lamas perpendiculares de 20x20
cms, incluso colocación de rejillas de retorno horizontales de aluminio dispuesta en falso
techo registrable, motor protección térmica, incluido su colocación y conexión eléctrica

Tubo helicoidal D=120mm
ML. Tubería helicoidal de D=120 mm. y 0.5 mm. de espesor en chapa de acero
galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con
Aislamiento de fibra de vidrio, tipo Isoair, totalmente instalada

CAJA VENTILACION CHAT/400N Q=3380m3/h
Cajas de ventilación autolimpiantes, desenfumage, capacitadas para trabajar inmersas a
400ºC/2h, estancas, con sistema de desagüe, fabricadas en chapa de acero
galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de
espesor, rodete centrífugo de álabes hacia atrás equilibrado dinámicamente,
directamente acoplado al eje motor, trifásico IP55, Clase H, para uso en funcionamiento
continuo (S1) o para casos de emergencia (S2).
Tubo flexible de 203 mm de diámetro, con aislamiento incorporado.
Tubo flexible de 203 mm de diámetro, formado por un tubo interior obtenido como
resultado de enrollar en hélice, con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster,
aislado con un fieltro de lana de vidrio de 20 mm de espesor y recubierto exteriormente
por una manga de poliéster y aluminio reforzado.

2

48

96,00

3

16

48,00

1

1050

1050,00

12

16

192,00

10

90

900,00

Conducto D=300mm chapa con clasificación al fuego mínima EI-30
ML. Tubería helicoidal de D=350 mm. y 0.5 mm. de espesor en chapa de acero
galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con
Aislamiento de fibra de vidrio, tipo Isoair, totalmente instalada, y característica mínima
de clasificación al fuego de EI-30, incluido modulo registro de inspección en
cambio de direccion y tramos horizontales de longitud mayor de 3 metros, codos,
uniones, mediad la unidad totalmente instalada.

SUMA CAPITULO 2

2286,00

CAPITULO 3: PROTECCION INCENDIOS
C3.1

Ud

C3.2

Extintor portátil de polvo polivalente 6 Kgs Eficacia 21A-113B
Extintor automático portátil ABC de 6 Kgs de capacidad, EFICACIA MINIMA 21A-113B,
I/ colocación y soporte.

2

32

64,00

1

42

42,00

Extintor portátil de CO2

Ud

Extintor automático portátil 5 Kgs de capacidad, de C02 EFICACIA MINIMA 34B, I/
colocación y soporte

SUMA CAPITULO 3

106,00

CAPITULO 4: FONTANERIA y SANEAMIENTO
C4.1

ml

C4.2

ml

C4.3

ml

C4.4

ml

C4.5

ml

C4.6

TUBERIA COBRE RIGIDO 20-22 mm
ML. Montante de alimentación con tubería rígida de cobre 20-22 mm., con un milímetro
de pared, desde cuarto de contadores hasta llave general de corte en vivienda, con p.p.
de accesorios del mismo material y protección con tubo corrugado o aislamiento segun
normativa vigente, totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm2.de presión.

TUBERIA COBRE RIGIDO 16-18 mm
ML. Tubería rígida de cobre 16-18 mm., con un milímetro de pared, desde cuarto de
contadores hasta llave general de corte en vivienda, con p.p. de accesorios del mismo
material y protección con tubo corrugado o aislamiento según normativa vigente,
totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm2.de presión.

TUBERIA SANEAMIENTO PVC 40MM
Ud. Tubería de PVC de 40 mm. serie C de Saenger color gris, UNE 53.114ISO-DIS-3633
para evacuación interior de aguas calientes y residuales, incluso dispositivo antilolores
especifico para equipos de aire acondicionado, i/codos, tes y demás accesorios,
totalmente instalada.

TUBERIA SANEAMIENTO PVC 50MM
Ud. Tubería de PVC de 50 mm. serie C de Saenger color gris, UNE 53.114ISO-DIS-3633
para evacuación interior de aguas calientes y residuales, incluso dispositivo antilolores
especifico para equipos de aire acondicionado, i/codos, tes y demás accesorios,
totalmente instalada.

5

13,69

68,45

12

11,92

143,04

5

6,23

31,15

5

7,82

39,10

10

5

50,00

TUBERIA SANEAMIENTO PVC RED ENTERRADA 125MM
Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 125 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor,
unión por adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento enterrada, i/
p.p. de piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.

ARQUETA DE PASO 51X51

Página 2

Hoja1
Ud

C4.7

Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en
los encuentros entre paramentos,con tapa de hormigón armado prefabricada,
conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma
perimetra y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

1

68,9

68,90

1

126

126,00

ARQUETA SEPARADORA GRASERA S/Normas PARTICULARES EMASESA

Ud

Arqueta enterrada registrable tipo separadora grasera construida e isntalada según
normas técnicas de Emasesa, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en
los encuentros entre paramentos,con tapa de hormigón armado prefabricada,
conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma
perimetra y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

SUMA CAPITULO 4

400,64

RESUMEN CAPITULOS
CAPITULO 1: ELECTRICIDAD

1909,40

CAPITULO 2: VENTILACION

2286,00

CAPITULO 3: PROTECCION INCENDIOS

106,00

CAPITULO 4: FONTANERIA Y SANEAMIENTO

400,64

TOTAL

PRESUPUESTO

4702,04

El presupuesto de ejecución material simple asciende a la cantidad figuradas de CUATRO MIL SETECIENTOS DOS CON CUATRO CENTIMOS DE EUROS

Sevilla, 15 de Junio 2021

El peticionario

El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo: EVEREST MANAGEMENT S.L.
Rep:Maria Rodriguez Vela

Fdo: Nicolás Aguilar Guzmán
Colegiado Nº8619
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