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1. AGENTES

Peticionario: MANUEL ALAME ORTEGA 

NIF: 28.771.005-Y 

Dirección:  Alameda de Santa Eufemia, 2 local 9 

41.940 – Tomares (Sevilla) 

Proyectista: D. José Manuel Oliva Almonte

Nº. Colegiado: 9.776 por el COPITISE 

CIF/DNI: 52.697.896-C 
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2. ANTECEDENTES Y OBJETO 

El presente Proyecto Técnico de Actividad tiene por objeto describir las condiciones técnicas y de 

seguridad, describir, calcular y dimensionar las instalaciones a realizar para cumplir en todo momento 

con la reglamentación vigente y obtener, previa presentación ante los Organismos Oficiales 

correspondientes las autorizaciones legales necesarias para la obtención de las Licencia de obra y de 

apertura del local, y a su vez por parte de la Delegación en Huelva de la Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo, la “Puesta en marcha” de las instalaciones que se precisen para el inicio 

de la actividad de CENTRO DE TRATAMIENTO HIGIÉNICO DE ANIMALES. 

Esta actividad figura dentro del Anexo I de la Ley de la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 

concretamente en el epígrafe 13.55 – Centros para fomento y cuidado de animales de compañía: 

Comprende los centros que tienen por objeto la producción, explotación, tratamiento, alojamiento 

temporal y/o permanente de animales de compañía, incluyendo los criaderos, las residencias, los 

centros para el tratamiento higiénico, las escuelas de adiestramiento, las pajarerías y otros centros 

para el fomento y cuidado de animales de compañía, resultando afectada por el Reglamento de 

Calificación Ambiental. 

Dichas instalaciones son plenamente congruentes con la Normativa del vigente Plan General de 

Ordenación Urbanística de Sevilla y demás normativas de aplicación (Código Técnico de la Edificación, 

Decreto sobre Supresión de Barreras Arquitectónicas, etc.) y no supone modificación alguna de la 

situación urbanística del edificio, ni de su estructura y disposición volumétrica. 
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3. CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL 

El local objeto del Proyecto, se corresponde con la siguiente Referencia Catastral: 

CALLE ALAMEDA DE SANTA EUFEMIA, 2 ES:1 PL:-1 PT:09 

41.940 – TOMARES (SEVILLA) 

Referencia Catastral: 1710301QB6411S0009XF 

Dicho local se encuentra en la planta baja de un edificio residencial, de planta poligonal ejecutada con 

pilares y vigas de hormigón armado y forjado unidireccional de viguetas y bovedillas de hormigón y 

con una antigüedad de 33 años (año de construcción 1.988 según referencia catastral), de dos plantas 

sobre rasante (planta sótano + planta baja + 1 planta) donde se destinan la planta baja y el sótano a 

locales comerciales y la planta primera a vivienda. 

Con respecto al local, la fachada principal, colindante con la Alameda de Santa Eufemia, la cual contiene 

el único acceso al local, se ejecutó con una superficie opaca formada por medio pie de ladrillo hueco y 

otra superficie acristalada con carpintería de acero y acristalamiento. El resto de medianeras se 

resuelven con medio pie de ladrillo hueco enlucido con yeso. La normativa sectorial no obliga a 

disponer de aseos de uso público, vestuarios, probadores, duchas de utilización colectiva o dormitorios 

para este tipo de establecimientos. 

El estado de conservación en general de la edificación es bueno, contando con infraestructura de 

accesos, acometida eléctrica municipal y redes de fontanería y saneamiento municipales. 

El local presenta altura de 2,70 metros desde el suelo hasta el falso techo, dicha altura se hará extensiva 

a toda la planta baja del local. 

Si bien en la actualidad el establecimiento permanece sin uso, cursada visita de inspección y toma de 

datos, comprobamos que anteriormente en el establecimiento se ejerció la actividad de Agencia de 

Viajes, presentando una adecuación al uso al que se destinaba. 

La solería es de baldosas de gres de primera calidad constituyendo un conjunto liso, con solución de 

continuidad, de material consistente, no resbaladizo, impermeable, ignífugo y de fácil limpieza.  

La distribución del local se modificará para alojar un espacio destinado al cuidado higiénico de las 

mascotas (peluquería y baño), adaptándose a las necesidades de la actividad que se requiere incluir, 

proyectándose las siguientes zonas con las superficies indicadas en la tabla adjunta: 
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SUPERFICIES 
SUPERFICIE ÚTIL 

(m2) 
SUPERFICIE 

CONSTRUIDA (m2) 

PLANTA BAJA  45,00 

 Zona de clientes 13,08  

 Zona de tratamiento 9,72  

 Almacén 11,41  

SÓTANO  45,00 

 Sala de espera de mascotas 32,34  

 Escaleras 4,16  

 Aseo 1,88  

TOTALES: 72,59 m2 90,00 m2 

   

Las características geométricas del local, sus dimensiones y forma, quedan recogidas en la 

documentación gráfica correspondiente. 
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4. DESCRIPCIÓN DE ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL 

Si bien el establecimiento cuenta en la actualidad con revestimientos tanto en paramentos horizontales 

como verticales, éstos no se ajustan a las necesidades del tipo de actividad previstos, del mismo modo, 

resulta preciso habilitar un espacio para el tratamiento de las mascotas junto con las instalaciones de 

fontanería y saneamiento precisas, estas necesidades hacen necesario acometer obras de adecuación, 

principalmente para compartimentar los espacios requeridos para el correcto desarrollo de la 

actividad, así como la adecuación de las instalaciones al uso previsto y ejecución de revestimientos 

adecuados al tipo de actividad y la estética seleccionada por el cliente incluyendo las instalaciones 

precisas. En cualquier caso, las reformas previstas no contemplan la intervención en elementos 

estructurales. 

En documentación anexa se comprobará y justificará el cumplimiento de la normativa aplicable 

adecuando la ejecución de las obras previstas a dicha normativa. El plazo de ejecución de estos trabajos 

no superará en cualquier caso los 60 días, descartando cualquier generación de residuos susceptibles 

de ser contemplados en el presente proyecto. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

La actividad que se pretende ejercer es la propia de Centro de Tratamiento Higiénico de Animales de 

Compañía, dicha actividad figura dentro del Anexo I de la Ley de la Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental (epígrafe 13.55-Centros para fomento y cuidado de animales de compañía), comprendiendo 

los centros que tienen por objeto la producción, explotación, tratamiento, alojamiento temporal y/o 

permanente de animales de compañía, incluyendo las residencias, los centros para el tratamiento 

higiénico, las escuelas de adiestramiento, las pajarerías y otros centros para el fomento y cuidado de 

animales de compañía. Según este Anexo, dicha actividad se encuentra afectada por el Reglamento de 

Calificación Ambiental. 

El servicio será atendido por una persona cualificada la cual será la encargada de atender y dar servicio 

a los clientes que acudan al establecimiento. 

El horario de trabajo será el habitual para este tipo de establecimientos, de acuerdo con las Ordenanzas 

Municipales y la Delegación Provincial de Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







PROYECTO DE ADECUACIÓN Y ACTIVIDAD PARA CENTRO 
DE TRATAMIENTO HIGIÉNICO DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA SITO EN ALAMEDA DE SANTA EUFEMIA, 2 
LOCAL 9 DE TOMARES (SEVILLA). 

Fecha septiembre de 2.021  

 
Autor José Manuel Oliva Almonte colegiado núm. 9776 en el COPITISE 

Ref.:21/039 

 

Página 12 de 258 

 

6. NORMATIVA URBANÍSTICA 

6.1 Normativa vigente: 

Las modificaciones previstas no modificarán el estricto cumplimiento del Plan General de Ordenación 

Urbana del Municipio y demás normativas vigentes que le son de aplicación, la clasificación del suelo 

es urbano, siendo el uso residencial compatible con el uso comercial, siendo compatible en virtud a lo 

indicado en el PGOU. 

6.2 Condiciones particulares: 

Las condiciones particulares no sufren modificaciones con respecto al proyecto original, las 

variaciones con respecto a las dimensiones  disposición interior siguen cumpliendo con las condiciones 

establecidas en el CTE-DB-SI sobre condiciones de seguridad contra incendios, los decretos 72/1992 y 

298/1995, de la Junta de Andalucía para la Accesibilidad y la Eliminación de Barreras y la Ley 4/2017, 

de 25 de septiembre, de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía y el 

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas de 

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

6.3 Rótulos publicitarios: 

Los rótulos publicitarios son existentes y no sufrirán modificaciones tras la ampliación que se 

pretende. 

6.4 Condiciones de calidad: 

Los condicionantes de aislamiento acústico, en el caso que se requieran, tras incluir la actividad de 

Centro de Tratamiento Higiénico de Animales de Compañía, se analizarán adecuadamente en el 

Informe de Calificación Ambiental donde se incluye Estudio Acústico. 

6.5 Condiciones higiénicas: 

Las condiciones de ventilación e iluminación no sufrirán modificaciones con respecto a lo existente, al 

no variar ni la superficie ni la ocupación del establecimiento. 

Respecto a los requisitos higiénicos requeridos para la actividad que se pretende, se analizan en 

Informe de Calificación Ambiental anexa. 

6.6 Dotaciones y servicios de los edificios: 

No se requieren dotaciones ni servicios adicionales a los ya existentes en el edificio. 
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- El local dispone de dotación de agua potable en el interior las cuales son suficientes para las 

necesidades propias al uso que se pretende. También posee agua caliente tanto para el aseo de 

personas como para la ampliación que se pretende. 

- El desagüe de aguas pluviales y de saneamiento se realizarán por medio de la instalación existente 

y destinada a tal fin. 

- La conexión a la red general, así como la instalación eléctrica es suficiente para la ampliación de la 

actividad, no sufriendo modificaciones. 

- El local dispondrá de servicio de recogida de desechos y residuos sólidos urbanos acordes con las 

necesidades del mismo, éstos residuos se analizarán de forma detallada en el Informe de 

Calificación Ambiental. 

- El local ya dispone de una unidad de climatización, no se precisa ampliación ni modificación de la 

instalación existente. 

- El establecimiento ya dispone de servicios de telefonía, radio, televisión y servicio postal. 

6.7 Condiciones de seguridad y accesibilidad: 

Las condiciones de seguridad y accesibilidad se detallan en los apartados correspondientes a justificar 

el cumplimiento del CTE. 

6.8 Programa y Superficies: 

Se proyecta un establecimiento desarrollado en una sola planta con el siguiente programa de 

superficies 

SUPERFICIES 
SUPERFICIE ÚTIL 

(m2) 
SUPERFICIE 

CONSTRUIDA (m2) 

PLANTA BAJA  45,00 

 Zona de clientes 13,08  

 Zona de tratamiento 9,72  

 Almacén 11,41  

SÓTANO  45,00 

 Sala de espera de mascotas 32,34  

 Escaleras 4,16  

 Aseo 1,88  

TOTALES: 72,59 m2 90,00 m2 
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6.9 Actividad de Tratamiento Higiénico: 

Analizando . Bajo el amparo de esta actividad, la cual se considera consolidada al permanecer varios 

años en funcionamiento, se pretende ampliar los servicios ofertados e incluir un centro de tratamiento 

higiénico de animales de compañía que ofrezca peluquería y lavado de mascotas en un espacio 

independiente, habilitado para el uso previsto. 

El establecimiento será atendido por 1 persona observando en todo momento la máxima pulcritud en 

su aseo personal utilizando en su trabajo vestuario exclusivo adecuado a su función y en correcto 

estado de limpieza. 

6.10 Cumplimiento del CTE y otras normas: 

El presente proyecto da cumplimiento a las exigencias que le son de aplicación en relación con lo 

establecido en el Código Técnico de la Edificación, así como en el resto de normas relacionadas en el 

documento denominado “normas de obligado cumplimiento”. Resumidamente, se recoge la 

justificación del cumplimiento de los aspectos más importantes: 

• CTE-SI. Seguridad en caso de incendio 

En el presente proyecto se acredita que se cumplen las exigencias básicas del documento 

básico de Seguridad en caso de incendio de dicho proyecto. 

• CTE-SUA. Seguridad de utilización y accesibilidad 

En el presente proyecto se acredita que se cumplen las exigencias básicas del documento 

básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad de dicho proyecto. 

• Requisitos básicos relativos a la funcionalidad 

El acceso está diseñado para servir a personas con movilidad reducida, de acuerdo con el 

Decreto previo al 293/2009 de la C.A.A y la ley 1/1999, de atención a personas con 

discapacidad. 

• Requisitos básicos relativos a seguridad 

En la elección de los materiales y soluciones constructivas existentes cuentan con la 

resistencia mecánica, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la 

modulación y las posibilidades de mercado, No existe ningún material que, por su baja 

resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad, pueda perjudicar la seguridad del edificio o 

el local, o la de sus ocupantes. 
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La configuración de espacios, elementos fijos y móviles, se proyectan para que puedan ser 

usados los fines previstos, dentro de las limitaciones que ofrece el local disponible. 

• Requisitos básicos relativos a la habitabilidad. 

El local terminado reúne las condiciones de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y 

funcionalidad exigibles para el uso previsto. Se diseñan los medios adecuados para la correcta 

ventilación y renovación de aire, eliminando los contaminantes que puedan producirse por el 

desarrollo normal de la actividad a implantar, se aporta caudal suficiente de aire exterior y se 

garantiza la extracción del viciado. 

Se dispone de suficiente equipamiento higiénico, en función del uso a implantar, impidiendo 

retornos a la red e incorporando medios para el ahorro de agua. 

Se dispone de medios aptos para la extracción de las aguas residuales producidas en la 

actividad. 

La protección contra el ruido se logra mediante la adecuada compartimentación con los locales 

colindantes y el diseño de la fachada, con grosores, materiales y aislamientos adecuados. 

Se dispone de una adecuada envolvente para garantizar la limitación de demanda energética, 

en función del clima interior de la provincia de Sevilla y el uso previsto, tanto en verano como 

en invierno. La disposición de aislamiento, permeabilidad al aire y exposición a la radiación 

solar (orientación obligada) permiten la reducción del riesgo de humedades de condensación 

superficiales e intersticiales que puedan perjudicar a la envolvente. 

Se cuenta con un sistema de iluminación adecuado a las necesidades de los usuarios, y a la vez 

eficaces energéticamente, con controles de encendido en determinadas zonas para optimizar 

el aprovechamiento de la luz natural. 

• Requisitos básicos relativos a ruidos. 

Recurriremos al Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía para el análisis de la afección 

acústica producida por el ejercicio de la Actividad aplicando las medidas correctoras que sean 

necesarias en caso que se precisen. 

 







PROYECTO DE ADECUACIÓN Y ACTIVIDAD PARA CENTRO 
DE TRATAMIENTO HIGIÉNICO DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA SITO EN ALAMEDA DE SANTA EUFEMIA, 2 
LOCAL 9 DE TOMARES (SEVILLA). 

Fecha septiembre de 2.021  

 
Autor José Manuel Oliva Almonte colegiado núm. 9776 en el COPITISE 

Ref.:21/039 

 

Página 16 de 258 

 

7. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

7.1 Iluminación: 

Independientemente de la iluminación natural, la cual se considera suficiente durante el día en la zona 

destinada a clientes, el local estará dotado de una iluminación artificial orientada a conseguir un 

ambiente agradable, sin que los factores primordiales dejen de ser el nivel de iluminación y la 

uniformidad. La disposición de las unidades queda reflejada en planos. 

7.2. Ventilación: 

La ventilación del local se realiza por medios naturales a través de las puertas de acceso instalando 

como sistema de admisión caja de ventilación en fachada posterior. En cualquier caso, se garantizará 

una ventilación adecuada y suficiente para el local y la actividad a estudio. 

7.3. Agua: 

El agua utilizada proviene de la red urbana, suministrada por el Servicio Municipal de abastecimiento 

de Aguas, con lo que queda garantizada la potabilidad de la misma. La red de distribución de agua tiene 

el necesario número de tomas por asegurar la limpieza del local. 

7.4. Saneamiento: 

Las aguas negras y las procedentes de la limpieza de las instalaciones se evacuarán directamente a la 

red municipal de alcantarillado a través de la red general de saneamiento del edificio, previo paso por 

una arqueta sifónica preceptiva. 

7.5. Servicios higiénicos: 

El local, dispone de una zona de aseos destinada a los trabajadores. Los parámetros interiores de los 

aseos cuentan con superficies lisas y lavables. Dispone de los siguientes elementos sanitarios: 

- Inodoro con cisterna de descarga automática. 

- Lavabo con agua corriente, espejo. 

Los aparatos sanitarios instalados disponen de sifones individuales en cada uno de los elementos, y 

desaguan a la red de saneamiento del local, el cual dispone de la correspondiente arqueta sifónica, 

modelo municipal y acometida a la red general de alcantarillado del municipio. 
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7.6. Higiene: 

El suelo estará siempre en perfectas condiciones de higiene, limpiándose de forma periódica, una vez 

terminada la jornada laboral, con productos apropiados. No se acumularán basuras, disponiendo para 

ello contenedores adecuados. 

5.5. Botiquín de urgencias: 

En lugar fácilmente accesible, a ser posible en aseos, existirá un botiquín debidamente señalizado para 

el servicio de la citada actividad, conteniendo en su interior los elementos establecidos en las vigentes 

Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, y son los siguientes: 

- Agua oxigenada 

- Alcohol de 96° 

- Tintura yodo 

- Mercurio cromo 

- Amoniaco 

- Gasas estériles 

- Algodón hidrófilo 

- Vendas y esparadrapos 

- Antiespasmódicos 

- Analgésicos y tónicos cardiacos 

- Torniquete 

- Bolsas de goma 

- Guantes esterilizados 

- Jeringuillas y agujas de un solo uso para inyectables 

- Termómetro clínico (art. 11) 

El Ingeniero Técnico Industrial 

 

 

 

D. José Manuel Oliva Almonte 

Colegiado nº 9.776 del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos 

Industriales de Sevilla 
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  I   CALIFICACIÓN AMBIENTAL: 

1. AGENTES

Peticionario: MANUEL ALAME ORTEGA 

NIF: 28.771.005-Y 

Dirección:  Alameda de Santa Eufemia, 2 local 9 

41.940 – Tomares (Sevilla) 

Proyectista: D. José Manuel Oliva Almonte

Nº. Colegiado: 9.776 por el COPITISE 

CIF/DNI: 52.697.896-C 

2. OBJETO DE LA CALIFICACIÓN

El Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se 

establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones 

sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se 

modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental. (Categoría de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental), 

en cuyo anexo 1, esta actividad se engloba en la CAT. 13.55 “Centros para fomento y cuidado de 

animales de compañía”, comprendiendo los centros que tienen por objeto la producción, explotación, 

tratamiento, alojamiento temporal y/o permanente de animales de compañía, incluyendo los criaderos, 

las residencias, los centros para el tratamiento higiénico, las escuelas de adiestramiento, las pajarerías y 

otros centros para el fomento y cuidado de animales de compañía. Así mismo, y analizando el ámbito de 

aplicación de las actividades que engloban este epígrafe, podemos comprobar que la actividad existente 

que se ejerce en el establecimiento también se incluye en el presente epígrafe (Comercio al por menor 

de alimentos y accesorios para animales y venta de animales vivos). Al contemplarse dentro de esta 

actividad, enmarcamos la misma dentro del ámbito de aplicación de la citada Ley. Según el artículo 9 del 

Decreto 297/1995, DE 19 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

CALIFICACIÓN AMBIENTAL (BOJA 3/1996, de 11 de enero), la documentación mínima necesaria a 

aportar para la solicitud de la licencia necesaria, pasaremos a detallarla a continuación. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La actividad que se pretende ampliar en el establecimiento es la de Centro de Tratamiento Higiénico 

de Animales de Compañía. Se considera adecuado englobar dicha actividad dentro de las definidas 

como Centros para fomento y cuidado de animales de compañía considerando a los animales de 

compañia como todos aquellos albergados por los seres humanos, generalmente en su hogar, 

principalmente destinados a la compañía, sin que el ánimo de lucro sea el elemento esencial que 

determine su tenencia. Éstos Centros son lugares dedicados tanto a la compraventa de animales de 

compañía como a la venta de alimentos o complementos para su tenencia, circulación, adiestramiento o 

acicalamiento. En ellos podemos encontrar las siguientes zonas principales: 

1. Zona de exposición: donde se alberga a los animales en habitáculos de distintas características, 

según las necesidades de las distintas especies, pudiendo encontrarse acuarios, terrarios, jaulas, 

etc. 

2. Zona de venta de productos: en ella se puede encontrar alimento para las mascotas, accesorios, 

etc. 

3. Área de atención al público: zona que consta de un vestíbulo y mostrados. 

4. Almacén: lugar donde se acopian los diversos productos de venta. 

5. Área de cuidado y aseo para mascotas 

Durante la venta se produce la entrega del animal en perfecto estado sanitario junto con un documento 

suscrito por facultativo veterinario que acredite la veracidad de estas circunstancias. Además, se entrega 

otra documentación necesaria (especie, raza, vacunas, etc.). 

Para el caso que nos ocupa, el establecimiento solo contará con el servicio de cuidado y aseo para 

mascotas destinando además de un pequeño espacio para la venta de artículos relacionados con 

mascotas. 
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El proceso productivo para la actividad de venta de animales y/o tratamiento higiénico será el siguiente: 

MATERIAS 
PRIMAS 

 
ALMACENAMIENTO 

O VENTA DE 
ALIMENTOS 

 ASPECTOS AMBIENTALES 

     

Alimento 
Agua 

Medicamentos 
Accesorios 

 
RECEPCIÓN DE 

ANIMALES 
   

     

  

  

 

Residuos: pelos, 
plumas, excrementos, 
restos de alimento, 
subproductos 
animales 

     

  
EXPOSICIÓN / 

TRATAMIENTO 

 

 
Olores 

     

    
 

Ruido 

     

  VENTA    

 

 
C. Residuos 

 
Olores 

 
Ruido 

Existe una afección sobre el medio ambiente a través de la generación de residuos orgánicos 

(excrementos, subproductos de animales y restos de animales fundamentalmente), con los olores que 

ello conlleva. Además, al tratarse de seres vivos, pueden llegar a producir elevados niveles de ruidos. 
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4. EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

La actividad carece de proceso productivo, por lo que no se generará ningún tipo de emisión atmosférica. 

5. UTILIZACIÓN DE AGUAS Y VERTIDOS: 

La utilización de agua será en todo momento de la red pública municipal. En caso que se solicite, se 

adjuntará Autorización de Vertido a la Red Municipal otorgada por la empresa que gestiona el uso en 

este Municipio. 

La evacuación de aguas residuales se realizará por medio de una red de saneamiento enterrada con 

conexión a la arqueta sifónica del edificio que desaloja a la red general de alcantarillado. Todos los 

aparatos sanitarios dispondrán de sifones individuales. 

No se prevé que la actividad vaya a producir vertidos líquidos contaminantes, siendo éstos equivalentes 

al uso doméstico. No se verterán a la red de saneamiento ningún tipo de sustancia o producto que no 

sean los provenientes del uso de las instalaciones higiénico- sanitarias. 

6. CONSUMO DE RECURSOS 

Los recursos consumidos a destacar son energía y agua en este tipo de actividad. En el caso de la energía 

lo podemos dividir en: 

▪ Consumo de energía eléctrica. Principalmente destinado a calentar el termo eléctrico previsto y 

al secado del pelo tras la limpieza de las mascotas aparte de estos consumos se tendrá en 

consideración el necesario para el correcto ejercicio de la actividad como electrodomésticos, 

iluminación del local, climatización del local. 

En el caso del agua los procesos que consumen este recurso son: 

▪ Limpieza y mantenimiento del local. 

▪ Funcionamiento de los electrodomésticos. 

▪ Aseos y lavado de mascotas, consumo de agua en cisternas, bañeras y grifos. 
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8. GENERACIÓN, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESÍDUOS: 

Definido por el D. 73/2.012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 

Andalucía, según la Orden MAM/304/2.002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista Europea de residuos, los residuos producidos por la 

actividad los clasificamos en el punto 20 Residuos municipales (residuos domésticos y residuos 

asimilables procedentes de los comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas 

selectivamente. 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS GESTIONADOS 

Los materiales empleados serán los almacenados por la actividad en cuestión. Estos materiales serán los 

indicados a continuación según Orden MAM/304/2.002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos: 

15 01 01 Envases de papel y cartón. 

15 01 02 Envases de plástico. 

16 01 19 Plástico. 

02-01-06 Heces de animales, orina y estiércol (incluida paja podrida) y efluentes recogidos 

selectivamente y tratados fuera del lugar donde se generan 

Los residuos de papel, cartón y plástico se seleccionan y depositan en contenedores específicos y se 

entregan a la entidad local que realiza el servicio de recogida selectiva. Habrá papeleras con tapadera, 

de accionamiento no manual, en cantidad suficiente para almacenar los desechos no alimentarios. 

Los residuos orgánicos se depositan en un contenedor independiente para el vertido de productos de 

origen animal. Este contenedor se retirará periódicamente de manera que en ningún momento haya 

acumulación de productos que pueda ocasionar infecciones o malos olores, y será estanco, de material 

inalterable y fácil de limpiar y desinfectar, identificando en su exterior con la leyenda DESECHOS Y 

DESPERDICIOS. Estos residuos se ponen a disposición de la entidad local que realiza el servicio de 

recogida selectiva. 

En el caso de generarse residuos peligrosos como pueden ser lo tubos fluorescentes, serán seleccionados 

por el titular y puestos a disposición de un gestor autorizado, o bien entregarse en el punto limpio de la 

localidad siempre y cuando la entidad local lo autorice. 
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9. SANIDAD AMBIENTAL: 

Se deberá presentar copia de Diagnosis de desratización desinfección y desinsectación, y en su caso 

Certificado de tratamiento, realizado por empresa inscrita en el Registro Oficial de Establecimientos y 

Servicios Biocidas. 

10. RUIDOS Y VIBRACIONES: 

Como elemento de justificación de que una vez iniciada la actividad no se sobrepasarán los niveles de 

emisión permitidos, se procederá a la realización de un Estudio Acústico el cual se adjunta en el apartado 

siguiente para el uso establecido de Centro de Tratamiento Higiénico de Animales de Compañía y 

Comercio Menor de Alimentos y Accesorios para Animales y Venta de Animales Vivos y 

posteriormente, en caso de que sea requerido por el personal técnico municipal, su correspondiente 

Ensayo Acústico donde se Certifique los Niveles que se producen. 

CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

(DECRETO 6/2012, DE 17 DE ENERO) ASI COMO DE LA SECCION 4, DEL CAPITULO II, DEL TITULO 

IV, DE LA LEY 7/2007, DE 9 DE JULIO, DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL. 

El contenido del estudio acústico deberá satisfacer los requerimientos descritos en la IT 3 (CONTENIDOS 

MÍNIMOS DE LOS ESTUDIOS ACÚSTICOS) apartado 2 (Estudios acústicos de actividades sujetas a 

calificación ambiental y de las no incluidas en el Anexo de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental) del Decreto 6/2012, y deben presentarse especial atención a la 

identificación de fases de ruido (aleatoriedad de la actividad humana), los periodos de funcionamiento 

fuera del horario de apertura a los clientes (cámaras frigoríficas, equipos de ventilación, equipos de 

climatización, maquinaria ubicada en el exterior ( cubiertas, fachadas) o en zonas de máquinas con 

niveles superiores a 85 dB y la posible existencia de transmisores de ruidos de carácter estructural. 
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TIPO DE AREA ACÚSTICA 
INDICES DE RUIDO 

Lkd Lke Lkn 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso residencial 

55 55 45 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso recreativo y de espectáculos 

65 65 55 

c 
Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso recreativo y de espectáculos 

63 63 53 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso característico turístico o de otro uso 
terciario no contemplado en el tipo c 

60 60 50 

e 

Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso sanitario, docente y cultural que requiera 
de especial protección contra contaminación 
acústica 

50 50 40 

Tabla I 
Objetivo de calidad acústica para ruidos aplicables a áreas urbanizadas existentes, en decibelios acústicos con 

ponderación A (dBA) 
NOTA: los objetivos de calidad aplicables a las áreas de sensibilidad acústica están referenciados a una 
altura de 4 m. 

 

TIPO DE AREA ACÚSTICA 
INDICES DE RUIDO 

Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso residencial 

60 60 50 

b 
Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso industrial 

70 70 60 

c 
Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso recreativo y de espectáculos 

68 68 58 

d 
Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso característico turístico o de otro 
uso terciario no contemplado en el tipo c 

65 65 60 

e 

Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso sanitario, docente y cultural que 
requiera de especial protección contra la 
contaminación acústica 

55 55 45 

f 

Sectores del territorio afectados a sistemas 
generales de infraestructuras de transporte y 
otros equipamientos públicos que los 
reclamen. 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

g 
Espacios naturales que requieran una 
especial protección contra la contaminación 
acústica 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Tabla II 
Objetivo de calidad acústica para ruidos aplicables a las nuevas áreas urbanizadas (en dBA) 

NOTA: los objetivos de calidad aplicables a las áreas de sensibilidad acústica están referenciados a una 
altura de 4 m. 
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Tipo de área de sensibilidad acústica 
(1) 

La(dB(A)) 

e 50 
a 55 

c y d 65 
b 70 

Tabla III 
Valores límite para la declaración de zonas acústicamente saturadas 

 

USO DEL EDIFICIO TIPO DE RECINTO 
INDICES DE RUIDO 

Lkd Lke Lkn 

Residencial 
Zona de estancia 45 45 35 
Dormitorios 40 40 30 

Administrativo y de oficinas 
Despachos profesionales 40 40 40 
Oficinas 40 40 40 

Sanitario 
Zonas de estancia 45 45 35 
Dormitorios 40 40 30 

Educativo o cultural 
Aulas 40 40 40 
Salas de lectura 35 35 35 

Tabla IV 
Objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables al espacio inferior habitable de edificaciones destinadas a 

vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales y administrativos o de oficinas (en dBA) 
NOTA: los objetivos de calidad aplicables en el espacio interior están referenciados a una altura de 
entre 1.2 y 15 m. 

 

Uso del edificio Índice de vibraciones Law 

Vivienda o uso residencial 75 
Administrativo y de oficinas 75 
Horpitalario 72 
Educativo o cultural 72 

Tabla V 
Objetivos de calidad acústica para vibraciones aplicables al espacio interior habitable de 

edificaciones destinadas a viviendas, usos residenciales, administrativos y de oficinas, 
hospitalarios, educativos o culturales (en dBA) 
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TIPO DE AREA ACÚSTICA 
INDICES DE RUIDO 

Lkd Lke Lkn 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso residencial 

55 55 45 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso industrial 

65 65 55 

c 
Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso recreativo y de espectáculos 

63 63 53 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso característico turístico o de otro uso 
terciario no contemplado en el tipo c 

60 60 50 

e 

Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso sanitario, docente y cultural que requiera 
de especial protección contra la contaminación 
acústica 

50 50 40 

Tabla VII 
Valores límite de inmisión de ruido aplicables a actividades y a infraestructuras portuarias de competencia 

autonómica o local (en dBA) 

 

TIPO DE AREA ACÚSTICA 
INDICES DE RUIDO 

Lkd Lke Lkn 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso residencial 

60 60 50 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso industrial 

70 70 60 

c 
Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso recreativo y de espectáculos 

68 68 58 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso característico turístico o de otro uso 
terciario no contemplado en el tipo c 

65 65 55 

e 

Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso sanitario, docente y cultural que requiera 
de especial protección contra la contaminación 
acústica 

55 55 45 

Tabla VIII 
Valores límite de inmisión de ruido aplicables a nuevas infraestructuras de competencia autonómica o local (en 

dBA) 
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TIPO DE AREA ACÚSTICA 
INDICES DE RUIDO 

LAmax 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso residencial 

85 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso industrial 

90 

c 
Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso recreativo y de espectáculos 

90 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso característico turístico o de otro uso terciario no 
contemplado en el tipo c 

88 

e 
Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso sanitario, docente y cultural que requiera de 
especial protección contra la contaminación acústica 

80 

Tabla IX 
Valores límite de inmisión máximo de ruido aplicables a infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias de 

competencia autonómica o local (en dBA) 
LAmax: índice de ruido máximo (definido en los índices acústicos de la IT1). 

 

 Aislamiento a ruido aéreo respecto 
a los recintos protegidos 
colindantes o adyacentes vertical u 
horizontalmente (DnTA (dBA)) 

Aislamiento a ruido aéreo respecto 
al ambiente exterior a través de las 
fachadas (puertas y ventanas 
incluidas) y de los demás 
cerramientos exteriores 
(DA=D+C(dBA)) 

Tipo 1 ≥60 - 
Tipo 2 ≥65 ≥40 
Tipo 3 ≥75 ≥55 

Tabla X 
Exigencias mínimas de aislamiento para os distintos tipos de actividades 

Donde: 
DnTA: diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, entre recintos interiores. 
Da: índice de aislamiento al ruido aéreo respecto al ambiente exterior. 
D: diferencia de niveles corregida por el ruido de fondo. 
C: término de adaptación espectral a ruido rosa, ponderado A. 

 

En caso de ser colindantes con recintos protegidos o habitables, se recomienda que la zona de público 

del local, se trate con TRASDOSADOS ACÚSTICOS, TECHOS ACÚSTICOS y TRATAMIENTO DE PILARES Y 

BAJANTES. Los recintos de equipos ruidosos (nivel interior >85 dB) deben incorporar TRATAMIENTOS 

DE PILARES BAJANTES. Los equipos ruidosos han de instalarse sobre AMORTIGUADORES METÁLICOS 

o SILENTBLOCKS diseñados para caso. Asimismo, dependiendo de la zonificación acústica del entorno, 

los huecos en fachada deberán ser tratados con elementos acústicos tales como SILENCIADORES 

ACÚSTICOS, REJILLAS ACÚSTICAS o PUERTAS ACÚSTICAS, y los equipos ubicados en el exterior deberán 

incorporar PANTALLAS ACÚSTICAS o ENCAPSULAMIENTOS ACÚSTICOS. 
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11. MEDIDAS CORRECTORAS Y BUENAS PRÁCTICAS: 

Las medidas correctoras son las medidas adecuadas para atenuar o suprimir los efectos ambientales 

negativos de la actuación, tanto en lo referente a su diseño y ubicación como en cuanto a los 

procedimientos de anticontaminación, depuración y dispositivos genéricos de protección del medio 

ambiente (Martín Cantarino, C. 1999). 

Las medidas correctoras se deben contemplar en todas las fases del diseño de los proyectos, en cuanto a 

las fases de construcción, explotación y abandono. 

En defecto de estas medidas, se adoptarán aquellas otras dirigidas a compensar los efectos ambientales 

negativos, a ser posible con acciones de restauración o de la misma naturaleza y efecto contrario al de la 

acción emprendida. 

Los condicionados ambientales son los requisitos y medidas correctoras impuestos por el órgano 

ambiental (Ayuntamiento, Diputación, etc.) en la Resolución de Calificación Ambiental que resulten 

necesarios para determinar la viabilidad ambiental de las actuaciones sometidas al procedimiento de 

Calificación Ambiental. 

13.1. MEDIDAS CORRECTORAS Y CONDICIONADOS AMBIENTALES: 

A continuación, se describen una serie de medidas correctoras que se deberán adoptar para 

minimizar la afección de estas actividades sobre el medio ambiente: 

Residuos: esta actividad genera principalmente los siguientes tipos de residuos: 

- Los Residuos asimilables a Urbanos procedentes de la alimentación, limpieza y 

avituallamiento de los animales (excrementos, plumas, etc.). Su gestión se debe realizar 

según las Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento correspondiente. Si este tipo de 

residuos no es retirado por los servicios municipales de recogida, el promotor deberá 

gestionarlos a través de un gestor autorizado para este tipo de residuos. 

- Los Residuos Urbanos Sanitarios: son residuos tales como restos de orina, toallas, gasas, y, 

en general, todos aquellos residuos cuya recogida y eliminación no ha de ser objeto de 

requisitos especiales para prevenir infecciones. Al igual que en el caso anterior, estos 

residuos deben ser retirados por los servicios municipales de limpieza. 

- Animales muertos: la gestión deberá efectuarse a través de gestores debidamente 

autorizados, y la responsabilidad será en todo caso de los propietarios de los animales. En 

ningún caso, podrán abandonarse cadáveres de animales en la vía pública, siendo 

responsabilidad de los propietarios, con independencia de las sanciones que correspondan, 

el abono de los gastos ocasionados por su recogida, transporte y eliminación. 
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Olores: los olores pueden constituir un problema medioambiental, por lo que deben ser 

controlados. Para ello, se debe evitar la existencia de animales muertos y restos de alimentos y 

excrementos en los establecimientos. De este modo, se evita la descomposición y, por tanto, la 

formación de sustancias malolientes. También es imprescindible almacenar los alimentos en 

condiciones adecuadas para su conservación, y mantener los espacios vitales de los animales en 

óptimas condiciones higiénicas, así como una correcta ventilación de las instalaciones y un 

riguroso control del número de animales en el espacio disponible. 

Ruidos: se instalarán las medidas de protección y aislamiento acústico establecidos en las Normas 

de edificación aplicables. 

13.2. BUENAS PRÁCTICAS: 

A continuación, se muestran las buenas prácticas generales aplicables a los establecimientos de 

animales: 

Agua: 

- Instalar dispositivos de presión en grifos para evitar el aporte de agua innecesario 

- Se puede reducir el volumen de las cisternas del inodoro, manteniendo la eficacia de la 

acción limpiadora, mediante la introducción de botellas llenas de agua (o mejor arena) o 

bajando la boya. Otra solución consiste en sustituir las cisternas por otras de menor 

capacidad o de doble función 

Energía: 

- Planificar las necesidades energéticas a fin de optimizar la cuenta de resultados energética. 

- Contemplar la posibilidad de introducir fuentes de energía renovable (eólica, solar térmica, 

solar fotovoltaica, etc.) para autoabastecerse. 

- Sustituir los sistemas clásicos de alumbrado incandescente por tubos fluorescentes o 

bombillas de bajo consumo permitiendo reducir el consumo energético. 

Materias primas: 

- Adquirir la cantidad necesaria de materias primas en lotes adecuados. 

- Inspeccionar los materiales antes de su compra y aceptación 

- Utilizar sistemas informáticos para el seguimiento de las materias primas. 

- Fomentar la compra de productos ecológicos y de productos en envases reciclables. 

- Comprar productos a granel, ya que los productos en pequeñas cantidades multiplican el 

número de envoltorios y envases, generando un aumento de la cantidad de residuos. Elegir 

productos con el menor número de envoltorios. 

General: 

Se debe tener preparado material absorbente para recogida de cualquier derrame o fuga. 
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El Ingeniero Técnico Industrial 

 

 

D. José Manuel Oliva Almonte 

Colegiado nº 9.776 del Colegio Oficial de Peritos e 

Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla 
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   II    ESTUDIO ACÚSTICO SEGÚN DECRETO 6/2012, DE 17 DE ENERO, POR EL QUE 

SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA EN ANDALUCÍA: 

1. Agentes

Peticionario: MANUEL ALAME ORTEGA 

NIF: 28.771.005-Y 

Dirección:  Alameda de Santa Eufemia, 2 local 9 

41.940 – Tomares (Sevilla) 

Proyectista: D. José Manuel Oliva Almonte

Nº. Colegiado: 9.776 por el COPITISE 

CIF/DNI: 52.697.896-C 

2. Objeto y alcance del estudio

El objeto del presente informe es analizar y valorar las exigencias de aislamiento acústico y los valores 

límite de inmisión acústica por ruido aéreo a locales colindantes y/o adyacentes, y los valores límite de 

ruido transmitido que unas instalaciones dedicadas a Centro de Tratamiento Higiénico de Animales 

de Compañía pueden alcanzar sin que se produzca afección acústica, conforme a la normativa de 

aplicación. 

En caso que fuese necesario, se detallarán las posibles medidas correctoras que se deben aplicar al 

local para adaptarlo al uso deseado, conforme al vigente Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía (Decreto 6/2012, de 17 de enero), a la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido y a los reglamentos que la desarrollan (Real Decreto 1367/2007, de 19 de 

octubre, y Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre), y a las Ordenanzas Municipales de Medio 

Ambiente. 

Este Estudio Acústico forma parte de la documentación necesaria para la Calificación Ambiental de la 

actividad, conforme a lo indicado en el artículo 9 del Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental. 
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La actividad de venta de animales viene expresamente enunciada en el Anexo I de la Ley GICA, en el 

punto 13.55, el cual incluye el Tratamiento Higiénico de Animales, actividad que se pretende ampliar 

en el local objeto de análisis, por tanto, debe ser sometida al instrumento de Calificación Ambiental. 

No es objeto de este informe analizar ni calcular el acondicionamiento acústico del recinto, según los 

requisitos que pudiese indicar el DB-HR. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD, ZONA DE UBICACIÓN Y HORARIO DE 
FUNCIONAMIENTO 

3.1 Localización y descripción del entorno: 

La actividad a analizar se ubica en un edificio ubicado en Tomares (Sevilla), con acceso desde la 

Alameda de Santa Eufemia. El edificio constituido por dos plantas más sótano se distribuye de forma 

que la planta primera se destina a viviendas y la planta baja se destina a locales comerciales. En la 

figura 1.1 se muestra marcado el edificio donde se ubica la actividad objeto de estudio. Para más 

detalle remitirse a la documentación adjunta donde se encuentra plano de situación de la actividad 

objeto de estudio. 

 

Figura 1.1. Fotografía aérea donde se muestra la ubicación del local objeto de estudio 

La zona donde se ubica el local se encuentra en zona residencial si bien la avenida de Santa Eufemia 

en la que se encuentra la fachada posee gran número de locales comerciales lo cual ofrece un carácter 

terciario compatible con el residencial. 

Colindando con el local localizamos, a derecha e izquierda locales comerciales con usos no protegidos 

acústicamente, la fachada trasera colinda con patio interior del edificio, la fachada principal colinda 

con la avenida de Santa Eufemia donde se encuentra el único acceso al local y, por último, a través del 
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forjado superior se encuentra un establecimiento destinado a peluquería (recinto no protegido). En 

la siguiente tabla se muestra un resumen de las lindes del local: 

LINDES DEL LOCAL A ESTUDIO 

Fachada principal Alameda Santa Eufemia 
Fachada trasera Patio interior 
Medianera izquierda Local (recinto no protegido) 
Medianera derecha Local (recinto no protegido) 
Planta superior Peluquería 
Planta inferior Perteneciente al local 

3.2 Descripción del edificio: 

Se trata de un local configurado en planta baja más sótano de edificio con dos plantas y sótano cuya 

estructura portante está constituida por pilares y vigas de hormigón armado y forjados constituidos 

por viguetas y bovedillas de hormigón con su correspondiente capa de compresión y mallazo. El local 

se distribuye en dos plantas de forma que el sótano contenga un aseo y la zona de espera para las 

mascotas y la planta baja la zona de clientes, zona de cuidado de mascotas y un almacén. 

3.3 Descripción de la actividad a desarrollar: 

El uso característico de la intervención es terciario, comercial de Categoría I, siendo ésta la propia de 

Centro de Tratamiento Higiénico de Animales de Compañía, conforme a la descripción dada en 

el punto 2 de este Estudio Acústico. 

Con el fin de caracterizar los niveles de emisión generados por la actividad objeto de estudio, 

recurrimos a la Ordenanza contra la Contaminación Acústica, Ruidos y Vibraciones del Ayuntamiento 

de Sevilla, en la cual, en su Anexo VII, presenta un listado de Nivel Sonoro Base de Actividades. Según 

este listado, y por similitud a un Centro Veterinario, establece unos niveles de 75 dBA. Analizando 

otras actividades en las cuales se podría englobar la actividad que nos ocupa, se observa que el más 

desfavorable es el indicado ya que, un establecimiento comercial con una superficie de venta menor 

a 200 m2 tiene establecidos unos niveles de emisión de 75 dBA, una peluquería 70 dBA, centro de 

estética o similar 70 dBA, … Es por esto por lo que estableceremos un nivel de emisión previsible de 

75 dBA, lo cual, atendiendo a la clasificación dada en el Capítulo III, artículo 33 del Decreto 6/2.012, 

lo engloba dentro de los locales Tipo 1: Establecimientos públicos y de actividades recreativas de 

pública concurrencia, sin equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisual, así como 

recintos que alberguen equipos o maquinaria ruidosa, que generen niveles de emisión sonora menor 

o igual a 85 dBA. 
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El horario de funcionamiento de la actividad comprenderá el horario diurno y vespertino. Durante el 

horario nocturno (conforme al Decreto 6/2.012) el establecimiento permanecerá cerrado. Desde el 

punto de vista acústico, solo se contemplarán estos horarios para justificar el cumplimiento de la 

normativa aplicable. 
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4. FUENTES DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA CONSIDERADA: 

4.1. Fuentes de ruido y vibraciones consideradas: 

Se han tenido en cuenta, a la hora de redactar este informe las siguientes fuentes de generación de 

ruidos y vibraciones: 

- Ruidos generados por los clientes y trabajadores en el uso normal de las instalaciones: es función 

del aforo y del tipo de actividad que desarrollen. 

- Instalación de ventilación y climatización. Los equipos de ventilación generarán niveles de 

emisión inferiores a los máximos permitidos. 

4.2. Impactos acústicos asociados a efectos indirectos: 

Los posibles impactos acústicos asociados a efectos indirectos que se dan son: 

- Tráfico inducido: el local se encuentra en una calle con tránsito de vehículos y aparcamientos 

ubicado en una zona con marcado carácter residencial y comercial. Esto supone que el ruido 

provocado por los vehículos que circulen o aparquen inducidos por la actividad en cuestión 

resulte despreciable frente al ya existente en la zona. 

- Operaciones de carga y descarga: este tipo de operaciones se realizarán en horario diurno. El 

efecto acústico asociado se ha considerado despreciable puesto que en ese horario las 

operaciones de carga y descarga son mínimas. 

- Número de personas: la ocupación máxima estimada en la actividad analizada será contemplada 

en proyecto de actividad ajustándose a la normativa aplicable Se ha tenido en cuenta el impacto 

acústico generado por ellos. 

- Acceso y desalojo del local: el acceso y la salida del local se realiza intermitentemente, por lo que 

no se deben producir aglomeraciones de personas que puedan producir un impacto acústico. 
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5. NIVELES DE EMISIÓN PREVISIBLES 

De acuerdo a lo indicado en los puntos anteriores, para alcanzar una adecuada protección contra la 

contaminación acústica, conforme a las normativas y ordenanzas vigentes, se deben fijar unas 

condiciones mínimas de emisión e inmisión acústica por ruido y vibraciones en función de las fuentes 

de contaminación acústica existentes en cada uno de los focos ruidosos. 

El nivel de presión sonora previsible de la actividad, y el nivel global de presión sonora de cada una de 

las fuentes de emisión, en función de su espectro, vienen dados por la expresión siguiente: 

 

𝐿𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 10 × 𝑙𝑜𝑔 ∑ 10
𝐿𝑝𝑖

10

𝑖=𝑛

𝑛=1

 

Donde: 

n: número de fuentes de emisión o bien el número de bandas espectrales 

Lpi: nivel de presión sonora de la fuente de emisión i, o bien el valor espectral de la banda de frecuencia 

i. 

5.1 Recintos interiores del local: 

5.1.1. Zonas de atención a clientes, zona de ventas y zona de peluquería y lavado: 

Las zonas correspondientes a la atención a clientes, la de tratamiento y el almacén, así como la sala 

de espera ubicada en sótano, se caracterizarán acústicamente con el mismo valor de emisión ya que, 

si bien se han establecido en el proyecto como zonas independientes, en realidad, al contemplar 

una sola persona como la encargada del establecimiento, se presupone un continuo paso entre las 

distintas salas previstas lo cual conlleva que cualquier emisión que se produzca en alguno de las 

zonas indicadas, inevitablemente se transmitirá a todas las restantes. Es por esto por lo que según 

los analizado en el apartado 3.3. del presente estudio, tomaremos como valor de referencia los 75 

dBA establecidos en el Anexo VII de la Ordenanza contra la Contaminación Acústica, Ruidos y 

Vibraciones del Ayuntamiento de Sevilla para un Centro Veterinario. 

5.2 Fachada: 

La fachada radiara ruido hacia el exterior en función del ruido existente en el interior y del índice de 

reducción acústica de las soluciones constructivas empleadas. No se han considerado otras fuentes 

de ruido diferentes. 

Los valores de aislamiento mixto obtenidos son los indicados en las tablas correspondientes del 

apartado 6 de este Estudio Acústico. 
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6. CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS ACÚSTICAS: 

Para alcanzar las condiciones de calidad acústica requeridas en cada uno de los posibles recintos 

afectados por la actividad es necesario exigir unos valores mínimos de aislamiento acústico y de 

vibraciones, conforme a las normativas y usos del local, teniendo en cuenta el horario más desfavorable. 

Se han considerado las siguientes hipótesis de partida: 

- El horario más desfavorable de funcionamiento de la actividad es el nocturno, si bien durante este 

horario la actividad permanecerá cerrada, se realizará el Estudio comparándolos con estos valores. 

- Para los valores límite de inmisión de ruido se ha considerado que la actividad se implanta en un 

sector del territorio con un uso predominante residencial. 

- Se ha considerado que el único uso sensible colindante con la actividad es el residencial. 

EXIGENCIAS ACÚSTICAS 

RELACIÓN EMISOR-RECEPTOR EXIGENCIAS 

Emisor 
Elemento 

constructivo 
Receptor 

Nivel de 
emisión 
(1) (dBA) 

Nivel 
recepción 
máximo (2) 

(dBA) 

Aislamiento 
aéreo 

mínimo (3) 
(dBA) 

Aislamient
o impactos 
mínimo (4) 

(dBA) 

Límite de 
vibraciones 

(5) (m/s2) 

Centro de 
Tratamien

to 
Higiénico 

de 
Animales 

de 
Compañía 

Fachada Ppal. 
Exterior 
(A. Sta. Eufemia)) 

75 I=55 - - - 

Medianera 
Izquierda 

Local (Recinto no 
protegido) 

75 - - - - 

Medianera 
Derecha 

Local (Recinto no 
protegido) 

75 - - - - 

Fachada 
Posterior 

Patio Interior 75 I=55 - - - 

Forjado Peluquería 75 - - - - 

(1) Se refiere al nivel de emisión considerado en las tablas adjuntas con anterioridad en este proyecto. 
(2) Se indican los valores límite de inmisión de ruido (I) y valor límite de ruido transmitido a locales colindantes (IT) considerando el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía (Decreto 6/2.012) 
(3) En el Decreto 6/2.012 se exige para actividades que generan niveles de presión superiores a 80 dBA un aislamiento mínimo a algunos elementos 

constructivos (Tabla X), sin menoscabo del cumplimiento de los niveles de recepción máximos. Al no superar estos niveles de emisión, no se 
contemplan estos niveles de aislamiento mínimo en el presente Estudio Acústico. 

(4) Solo es aplicable a locales ubicados en edificios de viviendas o colindantes con éstas. Se valora y evalúa conforme al Decreto 6/2.012. 
(5) Se indican los calores máximos de vibraciones en el local receptor, en m/s2, a la frecuencia de 1 Hz y a la frecuencia de 80 Hz (curva de atenuación 

wm definida en la norma ISO 2631-2:2003). Valor Law establecido en Decreto 6/2.012. 

6.1 Ruido y vibraciones de las máquinas: 

Las maquinas dedicadas a la extracción forzada y climatización, junto con la radiación acústica del 

resto de emisores, no podrán emitir al exterior un nivel de emisión, valorado por el nivel percentil 

10, L10, mayor de 55dBA. Tampoco podrán emitir hacia el exterior de las correspondientes aéreas 

acústicas un LAeq,T corregido, mayor de 45dBA, conforme al Real Decreto 1367/2007. 
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7. CARACTERIZACIÓN ACÚSTICA DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
EXISTENTES: 

Una vez conocidas las exigencias, se describen y analizan, a continuación, las soluciones constructivas 

existentes en el local para aceptarlas o corregirlas. 

7.1 Modelos de predicción empleados: 

Para la definición de los elementos constructivos que conforman la envolvente de cada uno de los 

recintos, y que, a la postre, serán los responsables de que se cumplan las exigencias de aislamiento 

acústico de estos, se ha utilizado un método de cálculo basado en el modelo simplificado de la 

norma UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3, considerando índices globales conforme a la UNE EN ISO 717. 

Dicho método viene validado en el apartado 3.1.3 del DB-HR, y se basa en los siguientes principios 

generales: 

- La potencia acústica en el recinto receptor es debida al sonido radiado por los elementos 

separadores estructurales y los elementos estructurales de flancos en ese recinto y por la 

transmisión acústica aérea directa e indirecta pertinente. El factor de transmisión total se puede 

dividir en diferentes factores de transmisión relacionados con cada elemento del recinto 

receptor y con los elementos y sistemas involucrados en la transmisión aérea directa e indirecta: 

𝑅´ = −10 × 𝑙𝑔𝜏´(𝑑𝐵) 

Donde: 

τ´: cociente entre la potencia acústica total radiada en el recinto receptor y la potencia acústica 

sobre la parte común del elemento separador. 

- El sonido radiado por un elemento estructural se puede considerar como la suma de la 

transmisión del sonido estructural a través de varios caminos. 

El cálculo se ha realizado por cada pareja de recintos, lo que ha obligado a realizar previamente una 

selección de parejas de recintos del edificio en los que el aislamiento es más desfavorable en función 

de los volúmenes, superficies y uniones entre elementos. 

Las atenuaciones acústicas en el aire se han calculado mediante la formulación clásica, considerando 

campo libre, teniendo en cuenta la directivita de las fuentes acústicas. Es decir: 

𝐿𝑝 = 𝐿𝑊 + 10 × 𝑙𝑔 (
∅

4 × 𝜋 × 𝑟2
) (𝑑𝐵) 

Donde: 

Lp: nivel de presión sonora a una distancia r de la fuente (dB) 

LW: nivel de potencia acústica de la fuente 
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r: distancia a la fuente 

ø: directividad de la fuente emisora, que depende del ángulo sólido de emisión 

Los datos de aislamiento acústico y masa superficial de cada una de las soluciones constructivas se 

han obtenido del Catálogo de Elementos Constructivos publicado por el Ministerio de Vivienda, de 

mediciones en laboratorios acreditados facilitadas por fabricantes, o de bases de datos propias 

sancionadas por la práctica. En caso de no tener valores de RA de alguna solución constructiva 

homogénea se ha aplicado la ley de masas, en función de la masa por unidad de superficie, m, 

expresada en Kg/m2: 

Si m≤150 kg/m2      𝑅𝐴 = (16,6 × log(𝑚)) + 5 

Si m>150 kg/m2      𝑅𝐴 = (36,5 × log(𝑚)) − 38,5 

Para el cálculo del aislamiento mixto se ha utilizado la siguiente expresión: 

𝑅𝑚,𝐴 = −10 × 𝑙𝑜𝑔 (∑
𝑆𝑖

𝑆
× 10

−𝑅𝑖,𝐴
10

𝑛

𝑖=1

) 

Siendo: 

Rm,A: índice global de reducción acústica, ponderado A, del elemento constructivo mixto, en 

dBA 

Ri,A: índice global de reducción acústica, ponderado A, del elemento constructivo i, en dBA 

Si: área del elemento i, en m2 
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8. RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS: 

Una vez conocidas las exigencias, se describen y analizan a continuación: 

8.1 Fachada Principal (Zona de Clientes con Alameda Santa Eufemia): 

Conociendo el nivel total de ruido de la actividad y con los valores de nivel de inmisión al exterior 

tenemos: 

Nivel presión sonora (75 dBA) 

Nivel límite inmisión (55 dBA) 

 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz  
NC65 75,00 71,00 68,00 66,00 64,00 63,00  
NC45 60,00 54,00 49,00 46,00 44,00 43,00  

 15,00 17,00 19,00 20,00 20,00 20,00  
 -16,10 -8,60 -3,20 0,00 1,20 1,00  
Aislamiento 

necesario 
-1,10 8,40 15,80 20,00 21,20 21,00 26,06 

La fachada está constituida por una parte ciega compuesta medio pie de ladrillo hueco, una parte 

acristalada formada por acristalamiento fijo de 6+6 mm. y puerta de acero con acristalamiento de 

6+6 mm. de espesor lo cual hace necesario el cálculo del valor global del aislamiento mixto para 

determinar el conjunto. 

- Parte ciega: 

Para determinar el nivel de aislamiento de la fachada, recurrimos al Catálogo de Elementos 

Constructivos del CTE el cual ofrece un aislamiento RA de 40 dBA con estos datos, recurrimos a 

la curva STC 48 para determinar su aislamiento por frecuencias: 

 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 

STC 40 23,00 32,00 40,00 43,00 44,00 44,00 

- Acristalamiento fijo (vidrio 6+6 mm.): 

Según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE, el aislamiento correspondiente a un 

acristalamiento fijo con cristal 6+6 de 8 mm. de espesor, es de 31 dBA al cual debemos aplicar 

una penalización de -2 dBA debido a las dimensiones del acristalamiento según nos indica el 

mismo Catálogo de Elementos Constructivos, como en el caso anterior, recurrimos a las curvas 

STC para determinar su aislamiento por frecuencias, en concreto a la curva STC 29. 
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 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 

STC 29 12,00 21,00 29,00 32,00 33,00 33,00 

- Puerta acristalada (vidrio 6+6 mm.): 

Según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE, el aislamiento correspondiente a una 

ventana abatible (o puerta) con cristal de 8 mm. de espesor, es de 28 dBA, como en el caso 

anterior, recurrimos a las curvas STC para determinar su aislamiento por frecuencias, en 

concreto a la curva STC 28. 

 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 

STC 28 11,00 20,00 28,00 31,00 32,00 32,00 

Obtenidos los valores de aislamiento por frecuencias para los distintos elementos constructivos, 

recurrimos a la expresión de aislamiento mixto para la obtención del aislamiento global: 

𝑇𝐿 = 10𝑙𝑜𝑔
𝑆𝑐 + 𝑆𝑎

𝑆𝑐

10
(

𝑇𝐿𝑐
10⁄ )

⁄ +
𝑆𝑎

10
(

𝑇𝐿𝑎
10⁄ )

⁄

(𝑑𝐵𝐴) 

 

𝑟 = 10 log 𝑆𝑇 − 8 

 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz  

Sup. Ciega 23,00 32,00 40,00 43,00 44,00 44,00  

Sup. Acristalada 12,00 21,00 29,00 32,00 33,00 33,00  

Puerta 11,00 20,00 28,00 31,00 32,00 32,00  

        

TL 15,54 24,54 32,54 35,54 36,54 36,54  

R (perd. Aislamiento) 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66  

        

TL Fachada 10,88 19,88 27,88 30,88 31,88 31,88 37,41 

El aislamiento global del conjunto que compone la fachada principal es superior al 

necesario: 

26 dBA < 37 dBA. 
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8.2 Fachada trasera (Almacén con Patio Interior): 

Conociendo el nivel total de ruido de la actividad y con los valores de nivel de inmisión al exterior 

tenemos: 

Nivel presión sonora (75 dBA) 

Nivel límite inmisión (55 dBA) 

 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz  
NC65 75,00 71,00 68,00 66,00 64,00 63,00  
NC45 60,00 54,00 49,00 46,00 44,00 43,00  

 15,00 17,00 19,00 20,00 20,00 20,00  
 -16,10 -8,60 -3,20 0,00 1,20 1,00  
Aislamiento 

necesario 
-1,10 8,40 15,80 20,00 21,20 21,00 26,06 

El paramento que constituye la separación acústica entre la fuente emisora y la parcela colindante 

está formada por citara de ladrillo macizo enlucido con mortero de cemento por ambas caras. 

Procedemos al cálculo del aislamiento del paramento, para ello recurrimos al Catálogo de Elementos 

Constructivos del CTE el cual establece un aislamiento acústico para el elemento separador de 40 

dBA recurriendo por tanto a la curva STC 40 

 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz  

STC 40 23,00 32,00 40,00 43,00 44,00 44,00 49,53 dBA 

        

El aislamiento global del conjunto que compone la fachada lateral izquierda es superior al 

necesario: 

50 dBA < 26 dBA. 
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9. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS A ADOPTAR: 

A falta de realizar ensayos acústicos operacionales en caso que se solicite, no se precisan medidas 

correctoras ya que en todos los casos contemplados los valores de aislamiento superan al mínimo 

requerido para este tipo de actividad considerando la zona donde se encuentra. 

10. NORMATIVA DE REFERENCIA: 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido 

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley del Ruido en lo 

referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley del Ruido en lo referente 

a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, DB-HR Protección frente al ruido. 

- Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía. 

- Ordenanzas Municipales de Medio Ambiente. 

- UNE-EN ISO 140-4. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 

construcción. Parte 4: Medición “in situ” del aislamiento acústico a ruido aéreo entre locales. 

- UNE-EN ISO 140-5. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 

construcción. Parte 5: Medición “in situ” del aislamiento acústico a ruido aéreo de elementos de 

fachadas y de fachadas. 

- UNE-EN 12354-3. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de las 

características de sus elementos. Parte 3: Aislamiento acústico a ruido aéreo contra ruido del 

exterior. 

- UNE-EN 12354-4. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de las 

características de sus elementos. Parte 4: Transmisión del ruido interior al exterior. 
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11. CONCLUSIÓN: 

El edificio estudiado, con uso de Tratamiento Higiénico de Animales de Compañía, sito en alameda 

de Santa Eufemia, 2 Local 9 del Municipio de Tomares (Sevilla) cumple la normativa referente a valores 

de inmisión al exterior según queda reflejado en el presente estudio. 

En Tomares a septiembre de 2.021 

 

 

El Ingeniero Técnico Industrial 

 

 

D. José Manuel Oliva Almonte 

Colegiado nº 9.776 del Colegio Oficial de Peritos e 

Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla 

 

 

 

 

 







PROYECTO DE ADECUACIÓN Y ACTIVIDAD PARA CENTRO 
DE TRATAMIENTO HIGIÉNICO DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA SITO EN ALAMEDA DE SANTA EUFEMIA, 2 
LOCAL 9 DE TOMARES (SEVILLA). 

Fecha septiembre de 2.021  

 
Autor José Manuel Oliva Almonte colegiado núm. 9776 en el COPITISE 

Ref.:21/039 

 

Página 47 de 258 

 

  III   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: 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en los siguientes anexos se aplicarán siempre que 

lo exijan las características del lugar de trabajo o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

Anexo I. Disposiciones mínimas de carácter general relativas a la señalización 

de seguridad y salud en el lugar de trabajo. 

Obligación general del empresario. 

El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para la utilización de los lugares de trabajo no 

origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores o, si ello no fuera posible, para que tales 

riesgos se reduzcan al mínimo. 

En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el 

Real Decreto 486/97 en cuanto a sus condiciones constructivas, orden, limpieza y mantenimiento, 

señalización, instalaciones de servicio o protección, condiciones ambientales, iluminación, servicios 

higiénicos y locales de descanso, y material y locales de primeros auxilios. 

Condiciones constructivas. 

El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán ofrecer seguridad frente 

a los riesgos de resbalones o caídas, choques o golpes contra objetos y derrumbamientos o caídas de 

materiales sobre los trabajadores. 

El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán facilitar el control de las 

situaciones de emergencia, en especial caso de incendio, y posibilitar, cuando sea necesario, la rápida 

y segura evacuación de los trabajadores. 

Los lugares de trabajo deberán cumplir, en particular, los requisitos mínimos de seguridad siguientes: 

- Seguridad estructural 

- Espacios de trabajo y zonas peligrosas 

- Suelos, aberturas y desniveles y barandillas 

- Tabiques, ventanas y vanos 

- Vías de circulación 

- Puertas y portones 

- Rampas, escaleras fijas y de servicios 

- Escaleras fijas 

- Escaleras de mano 

- Vías y salidas de evacuación 

- Condiciones de protección contra incendios 

- Instalación eléctrica 
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- Minusválidos 

A. Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo utilizados por primera vez a partir de la 

fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto y a las modificaciones, ampliaciones o 

transformaciones de los lugares de trabajo ya utilizados antes de dicha fecha que se realicen 

con posterioridad a la misma. 

1. Seguridad estructural. 

1.1. Los edificios y locales de los lugares de trabajo deberán poseer la estructura y solidez apropiadas 

a su tipo de utilización. Para las condiciones de uso previstas, todos sus elementos, estructurales 

o de servicio, incluidas las plataformas de trabajo, escaleras y escalas, deberán: 

a. Tener la solidez y la resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos a que sean 

sometidos. 

b. Disponer de un sistema de armado, sujeción o apoyo que asegure su estabilidad. 

1.2. Se prohíbe sobrecargar los elementos citados en el apartado anterior. El acceso a techos o 

cubiertas que no ofrezcan suficientes garantías de resistencia solo podrá autorizarse cuando se 

proporcionen los equipos necesarios para que el trabajo pueda realizarse de forma segura. 

2. Espacios de trabajo y zonas peligrosas. 

2.1. Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen su 

trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables. Sus 

dimensiones mínimas serán las siguientes: 

a. 3 metros de altura desde el piso hasta el techo. No obstante, en locales comerciales, de 

servicios, oficinas y despachos, la altura podrá reducirse a 2,5 metros. 

b. 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador. 

c. 10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador. 

2.2. La separación entre los elementos materiales existentes en el puesto de trabajo será suficiente 

para que los trabajadores puedan ejecutar su labor en condiciones de seguridad, salud y 

bienestar. Cuando, por razones inherentes al puesto de trabajo, el espacio libre disponible no 

permita que el trabajador tenga la libertad de movimientos necesaria para desarrollar su 

actividad, deberá disponer de espacio adicional suficiente en las proximidades del puesto de 

trabajo. 

2.3. Deberán tomarse las medidas adecuadas para la protección de los trabajadores autorizados a 

acceder a las zonas de los lugares de trabajo donde la seguridad de los trabajadores pueda verse 

afectada por riesgos de caída, caída de objetos y contacto o exposición a elementos agresivos. 

Asimismo, deberá disponerse, en la medida de lo posible, de un sistema que impida que los 

trabajadores no autorizados puedan acceder a dichas zonas. 
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2.4. Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída de objetos o de 

contacto o exposición a elementos agresivos, deberán estar claramente señalizadas. 

3. Suelos, aberturas y desniveles, y barandillas. 

3.1. Los suelos de los locales de trabajo deberán ser fijos, estables y no resbaladizos, sin 

irregularidades ni pendientes peligrosas. 

3.2. Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se protegerán mediante 

barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente, que podrán tener partes 

móviles cuando sea necesario disponer de acceso a la abertura. Deberán protegerse, en 

particular: 

a. Las aberturas en los suelos. 

b. Las aberturas en paredes o tabiques, siempre que su situación y dimensiones suponga riesgo 

de caída de personas, y las plataformas, muelles o estructuras similares. La protección no 

será obligatoria, sin embargo, si la altura de caída es inferior a 2 metros. 

c. Los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 centímetros de altura. Los lados 

cerrados tendrán un pasamanos, a una altura mínima de 90 centímetros, si la anchura de la 

escalera es mayor de 1,2 metros; si es menor, pero ambos lados son cerrados, al menos uno 

de los dos llevará pasamanos. 

3.3. Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y 

dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la 

caída de objetos sobre personas. 

4. Tabiques, ventanas y vanos. 

4.1. Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en 

los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de circulación, deberán estar 

claramente señalizados y fabricados con materiales seguros, o bien estar separados de dichos 

puestos y vías, para impedir que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse 

en caso de rotura. 

4.2. Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de abertura, cierre, 

ajuste o fijación de ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación. Cuando 

estén abiertos no deberán colocarse de tal forma que puedan constituir un riesgo para los 

trabajadores. 

4.3. Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán poder limpiarse sin riesgo para los 

trabajadores que realicen esta tarea o para los que se encuentren en el edificio y sus alrededores. 

Para ello deberán estar dotados de los dispositivos necesarios o haber sido proyectados 

integrando los sistemas de limpieza. 







PROYECTO DE ADECUACIÓN Y ACTIVIDAD PARA CENTRO 
DE TRATAMIENTO HIGIÉNICO DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA SITO EN ALAMEDA DE SANTA EUFEMIA, 2 
LOCAL 9 DE TOMARES (SEVILLA). 

Fecha septiembre de 2.021  

 
Autor José Manuel Oliva Almonte colegiado núm. 9776 en el COPITISE 

Ref.:21/039 

 

Página 50 de 258 

 

5. Vías de circulación. 

5.1. Las vías de circulación de los lugares de trabajo, tanto las situadas en el exterior de los edificios 

y locales como en el interior de los mismos, incluidas las puertas, pasillos, escaleras, escalas fijas, 

rampas y muelles de carga, deberán poder utilizarse conforme a su uso previsto, de forma fácil 

y con total seguridad para los peatones o vehículos que circulen por ellas y para el personal que 

trabaje en sus proximidades. 

5.2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el número, situación, dimensiones y 

condiciones constructivas de las vías de circulación de personas o de materiales deberán 

adecuarse al número potencial de usuarios y a las características de la actividad y del lugar de 

trabajo. 

5.3. En el caso de los muelles y rampas de carga deberá tenerse especialmente en cuenta la 

dimensión de las cargas transportadas. 

a. La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 80 centímetros y 1 

metro, respectivamente. 

b. La anchura de las vías por las que puedan circular medios de transporte y peatones deberá 

permitir su paso simultáneo con una separación de seguridad suficiente. 

c. Las vías de circulación destinadas a vehículos deberán pasar a una distancia suficiente de las 

puertas, portones, zonas de circulación de peatones, pasillos y escaleras. 

d. Los muelles de carga deberán tener al menos una salida, o una en cada extremo cuando 

tengan gran longitud y sea técnicamente posible. 

e. Siempre que sea necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores, el trazado de las 

vías de circulación deberá estar claramente señalizado. 

6. Puertas y portones. 

6.1. Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 

6.2. Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas y portones que no sean de material 

de seguridad deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para 

los trabajadores. 

6.3. Las puertas y portones de vaivén deberán ser transparentes o tener partes transparentes que 

permitan la visibilidad de la zona a la que se accede. 

6.4. Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse 

de los carriles y caer. 

6.5. Las puertas y portones que se abran hacia arriba estarán dotados de un sistema de seguridad 

que impida su caída. 
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6.6. Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo para los trabajadores. Tendrán 

dispositivos de parada de emergencia de fácil identificación y acceso, y podrán abrirse de forma 

manual, salvo si se abren automáticamente en caso de avería del sistema de emergencia. 

6.7. Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus escalones sino sobre 

descansos de anchura al menos igual a la de aquéllos. 

6.8. Los portones destinados básicamente a la circulación de vehículos deberán poder ser utilizados 

por los peatones sin riesgos para su seguridad, o bien deberán disponer en su proximidad 

inmediata de puertas destinadas a tal fin, expeditas y claramente señalizadas. 

7. Rampas, escaleras fijas y de servicio. 

7.1. Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo serán de materiales no 

resbaladizos o dispondrán de elementos antideslizantes. 

7.2. En las escaleras o plataformas con pavimentos perforados la abertura máxima de los intersticios 

será de 8 milímetros. 

7.3. Las rampas tendrán una pendiente máxima del 12 % cuando su longitud sea menor que 3 

metros, del 10 % cuando su longitud sea menor que 10 metros o del 8 % en el resto de los casos. 

7.4. Las escaleras tendrán una anchura mínima de 1 metro, excepto en las de servicio, que será de 

55 centímetros. 

7.5. Los peldaños de una escalera tendrán las mismas dimensiones. Se prohíben las escaleras de 

caracol excepto si son de servicio. 

7.6. Los escalones de las escaleras que no sean de servicio tendrán una huella comprendida entre 23 

y 36 centímetros, y una contrahuella entre 13 y 20 centímetros. Los escalones de las escaleras 

de servicio tendrán una huella mínima de 15 centímetros y una contrahuella máxima de 25 

centímetros. 

7.7. La altura máxima entre los descansos de las escaleras será de 3,7 metros. La profundidad de los 

descansos intermedios, medida en dirección a la escalera, no será menor que la mitad de la 

anchura de ésta, ni de 1 metro. El espacio libre vertical desde los peldaños no será inferior a 2,2 

metros. 

7.8. Las escaleras mecánicas y cintas rodantes deberán tener las condiciones de funcionamiento y 

dispositivos necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores que las utilicen. Sus 

dispositivos de parada de emergencia serán fácilmente identificables y accesibles. 

8. Escaleras fijas. 

8.1 La anchura mínima de las escalas fijas será de 40 centímetros y la distancia máxima entre 

peldaños de 30 centímetros. 
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8.2 En las escalas fijas la distancia entre el frente de los escalones y las paredes más próximas al 

lado del ascenso será, por lo menos, de 75 centímetros. La distancia mínima entre la parte 

posterior de los escalones y el objeto fijo más próximo será de 16 centímetros. Habrá un espacio 

libre de 40 centímetros a ambos lados del eje de la escala si no está provista de jaulas u otros 

dispositivos equivalentes. 

8.3 Cuando el paso desde el tramo final de una escala fija hasta la superficie a la que se desea acceder 

suponga un riesgo de caída por falta de apoyos, la barandilla o lateral de la escala se prolongará 

al menos 1 metro por encima del último peldaño o se tomarán medidas alternativas que 

proporcionen una seguridad equivalente. 

8.4 Las escalas fijas que tengan una altura superior a 4 metros dispondrán, al menos a partir de 

dicha altura, de una protección circundante. Esta medida no será necesaria en conductos, pozos 

angostos y otras instalaciones que, por su configuración, ya proporcionen dicha protección. 

8.5 Si se emplean escalas fijas para alturas mayores de 9 metros se instalarán plataformas de 

descanso cada 9 metros o fracción. 

9. Las escaleras de mano de los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo establecido en su normativa 

específica. 

10. Vías y salidas de evacuación. 

10.1. Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a 

ellas, se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dichas vías y salidas 

deberán satisfacer las condiciones que se establecen en los siguientes puntos de este apartado. 

10.2. Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 

directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad. 

10.3. En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo 

rápidamente y en condiciones de máxima seguridad. 

10.4. El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de evacuación dependerán del 

uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así como del número máximo 

de personas que puedan estar presentes en los mismos. 

10.5. Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de 

forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de urgencia pueda abrirlas fácil e 

inmediatamente. Estarán prohibidas las puertas específicamente de emergencia que sean 

correderas o giratorias. 
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10.6. Las puertas situadas en los recorridos de las vías de evacuación deberán estar señalizadas de 

manera adecuada. Se deberán poder abrir en cualquier momento desde el interior sin ayuda 

especial. Cuando los lugares de trabajo estén ocupados, las puertas deberán poder abrirse. 

10.7. Las vías y salidas específicas de evacuación deberán señalizarse conforme a lo establecido en el 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. Esta señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y ser 

duradera. 

10.8. Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den acceso a ellas, no 

deberán estar obstruidas por ningún objeto de manera que puedan utilizarse sin trabas en 

cualquier momento. Las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave. 

10.9. En caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación que requieran iluminación 

deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 

11. Condiciones de protección contra incendios. 

11.1. Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa que resulte de aplicación 

sobre condiciones de protección contra incendios. 

11.2. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dichos lugares 

deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

11.3. Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características físicas y químicas 

de las sustancias existentes, así como el número máximo de personas que puedan estar 

presentes, los lugares de trabajo deberán estar equipados con dispositivos adecuados para 

combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y sistemas de 

alarma. 

11.4. Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso y 

manipulación. Dichos dispositivos deberán señalizarse conforme a lo dispuesto en el Real 

Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y ser duradera. 

12. Instalación eléctrica. 

12.1. La instalación eléctrica de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa 

específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha instalación 

deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

12.2. La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión. Los trabajadores 

deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos 

directos o indirectos. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd485-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd485-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd485-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd485-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd485-1997.html
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12.3. La instalación eléctrica y los dispositivos de protección deberán tener en cuenta la tensión, los 

factores externos condicionantes y la competencia de las personas que tengan acceso a partes 

de la instalación. 

13. Minusválidos. 

Los lugares de trabajo y, en particular, las puertas, vías de circulación, escaleras, servicios higiénicos 

y puestos de trabajo, utilizados u ocupados por trabajadores minusválidos, deberán estar 

acondicionados para que dichos trabajadores puedan utilizarlos. 

B. Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en 

vigor del presente Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, 

amplíen o transformen después de dicha fecha. 

A los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto, 

exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o transformen después de dicha fecha, 

les serán de aplicación las disposiciones de la parte A del presente anexo con las siguientes 

modificaciones: 

a. Los apartados 4.1, 4.2, 4.3, 5.4, 5.5, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 7.8, 8.1 y 8.4 no serán de aplicación, sin 

perjuicio de que deban mantenerse las condiciones ya existentes en dichos lugares de trabajo antes 

de la entrada en vigor de este Real Decreto que satisficieran las obligaciones contenidas en dichos 

apartados o un nivel de seguridad equivalente al establecido en los mismos. 

b. La abertura máxima de los intersticios citados en el apartado 7.2 será de 10 milímetros. 

c. Las rampas citadas en el apartado 7.3 tendrán una pendiente máxima del 20 %. 

d. Para las escaleras que no sean de servicio, la anchura mínima indicada en el apartado 7.4 será 

de 90 centímetros. 

e. La profundidad mínima de los descansos mencionada en el apartado 7.7 será de 1,12 metros. 
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Anexo II. Orden, limpieza y mantenimiento. 

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

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

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

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

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

condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, las características de los suelos, techos y paredes serán 

tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento. 

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

peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente 

de trabajo. 

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

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

con los medios más adecuados. 

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

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

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

los trabajadores. 

Si se utiliza una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento y 

un sistema de control deberá indicar toda avería siempre que sea necesario para la salud de los 

trabajadores. 

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

funcionamiento. 

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

485/1.997, de 14 de abril. Así mismo, las instalaciones de servicio y protección de los lugares de 

trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el presente Real Decreto 486/97, 

como las que se deriven de las reglamentaciones específicas de seguridad que resulten de aplicación. 
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Anexo III. Condiciones ambientales de los lugares de trabajo. 

1. La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo 

para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

2. Asimismo, y en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no 

deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal efecto, deberán 

evitarse las temperaturas y las humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura, las 

corrientes de aire molestas, los olores desagradables, la irradiación excesiva y, en particular, la 

radiación solar a través de ventanas, luces o tabiques acristalados. 

3. En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones: 

3.1. La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o 

similares estará comprendida entre 17 y 27° C. 

La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 

25° C. 

3.2. La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 %, excepto en los locales donde 

existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 %. 

3.3. Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de 

aire cuya velocidad exceda los siguientes límites: 

a. Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s. 

b. Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s. 

c. Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s. 

Estos límites no se aplicarán a las corrientes de aire expresamente utilizadas para evitar el estrés 

en exposiciones intensas al calor, ni a las corrientes de aire acondicionado, para las que el límite 

será de 0,25 m/s en el caso de trabajos sedentarios y 0,35 m/s en los demás casos. 

3.4. Sin perjuicio de lo dispuesto en relación a la ventilación de determinados locales en el Real 

Decreto 1618/1980, de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de calefacción, 

climatización y agua caliente sanitaria, la renovación mínima del aire de los locales de trabajo, 

será de 30 metros cúbicos de aire limpio por hora y trabajador, en el caso de trabajos sedentarios 

en ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco y de 50 metros cúbicos, en los 

casos restantes, a fin de evitar el ambiente viciado y los olores desagradables. 

El sistema de ventilación empleado y, en particular, la distribución de las entradas de aire limpio 

y salidas de aire viciado, deberán asegurar una efectiva renovación del aire del local de trabajo. 

4. A efectos de la aplicación de lo establecido en el apartado anterior deberán tenerse en cuenta las 

limitaciones o condicionantes que puedan imponer, en cada caso, las características particulares 







PROYECTO DE ADECUACIÓN Y ACTIVIDAD PARA CENTRO 
DE TRATAMIENTO HIGIÉNICO DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA SITO EN ALAMEDA DE SANTA EUFEMIA, 2 
LOCAL 9 DE TOMARES (SEVILLA). 

Fecha septiembre de 2.021  

 
Autor José Manuel Oliva Almonte colegiado núm. 9776 en el COPITISE 

Ref.:21/039 

 

Página 57 de 258 

 

del propio lugar de trabajo, de los procesos u operaciones que se desarrollen en él y del clima de 

la zona en la que esté ubicado. En cualquier caso, el aislamiento térmico de los locales cerrados 

debe adecuarse a las condiciones climáticas propias del lugar. 

5. En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de trabajo que, por la actividad desarrollada, 

no puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas para que los trabajadores puedan 

protegerse, en la medida de lo posible, de las inclemencias del tiempo. 

6. Las condiciones ambientales de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, 

de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberán 

responder al uso específico de estos locales y ajustarse, en todo caso, a lo dispuesto en el apartado 

3. 
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Anexo IV. Iluminación de los lugares de trabajo. 

1. La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las características 

de la actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta: 

1.1. Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las condiciones de 

visibilidad. 

1.2. Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas. 

2. Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que deberá 

complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por sí sola, no garantice las 

condiciones de visibilidad adecuadas. En tales casos se utilizará preferentemente la iluminación 

artificial general, complementada a su vez con una localizada cuando en zonas concretas se 

requieran niveles de iluminación elevados. 

3. Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán los establecidos en la 

siguiente tabla: 

Zona o parte del lugar de trabajo (*) Nivel mínimo de iluminación (lux) 

Zonas donde se ejecuten tareas con:  

1) Bajas exigencias visuales 100 

2) Exigencias visuales moderadas 200 

3) Exigencias visuales altas 500 

4) Exigencias visuales muy altas 1.000 

Áreas o locales de uso ocasional 50 

Áreas o locales de uso habitual 100 

Vías de circulación de uso ocasional 25 

Vías de circulación de uso habitual 50 

(*) El nivel de iluminación de una zona en la que se ejecute una tarea se medirá a la altura donde ésta 

se realice; en el caso de zonas de uso general a 85 cm. del suelo y en el de las vías de circulación a 

nivel del suelo. 

Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias: 

a. En las áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características, 

estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes. 
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b. En las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual durante la 

realización de las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para 

terceros o cuando el contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el fondo sobre 

el que se encuentra sea muy débil. 

No obstante lo señalado en los párrafos anteriores, estos límites no serán aplicables en aquellas 

actividades cuya naturaleza lo impida. 

4. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y 

otras características, las siguientes condiciones: 

a. La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible. 

b. Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias 

visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y 

entre ésta y sus alrededores. 

c. Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz 

artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del 

trabajador. 

d. Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes 

situadas en la zona de operación o sus proximidades. 

e. No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la 

profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión 

visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos. 

5. Los lugares de trabajo, o parte de los mismos, en los que un fallo del alumbrado normal suponga un 

riesgo para la seguridad de los trabajadores dispondrán de un alumbrado de emergencia de evacuación 

y de seguridad. 

6. Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos eléctricos, de incendio o de 

explosión, cumpliendo, a tal efecto, lo dispuesto en la normativa específica vigente. 
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Anexo V. Servicios higiénicos y locales de descanso. 

A. Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo utilizados por primera vez a partir de la 

fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto y a las modificaciones, ampliaciones o 

transformaciones de los lugares de trabajo ya utilizados antes de dicha fecha que se realicen 

con posterioridad a la misma. 

1. Agua potable. 

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

evitará toda circunstancia que posibilite la contaminación del agua potable. En las fuentes de agua se 

indicará si ésta es o no potable, siempre que puedan existir dudas al respecto. 

2. Vestuarios, duchas, lavabos y retretes. 

2.1. Los lugares de trabajo dispondrán de vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa 

especial de trabajo y no se les pueda pedir, por razones de salud o decoro, que se cambien en 

otras dependencias. 

2.2. Los vestuarios estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, que 

tendrán la capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Los armarios o taquillas para 

la ropa de trabajo y para la de calle estarán separados cuando ello sea necesario por el estado 

de contaminación, suciedad o humedad de la ropa de trabajo. 

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

armarios para colocar su ropa. 

2.4. Los lugares de trabajo dispondrán, en las proximidades de los puestos de trabajo y de los 

vestuarios, de locales de aseo con espejos, lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, 

jabón y toallas individuales u otro sistema de secado con garantías higiénicas. Dispondrán 

además de duchas de agua corriente, caliente y fría, cuando se realicen habitualmente trabajos 

sucios, contaminantes o que originen elevada sudoración. En tales casos, se suministrarán a los 

trabajadores los medios especiales de limpieza que sean necesarios. 

2.5. Si los locales de aseo y los vestuarios están separados, la comunicación entre ambos deberá ser 

fácil. 

2.6. Los lugares de trabajo dispondrán de retretes, dotados de lavabos, situados en las proximidades 

de los puestos de trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios y de los locales de aseo, 

cuando no estén integrados en estos últimos. 

2.7. Los retretes dispondrán de descarga automática de agua y papel higiénico. En los retretes que 

hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados. Las cabinas 

estarán provistas de una puerta con cierre interior y de una percha. 
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2.8. Las dimensiones de los vestuarios, de los locales de aseo, así como las respectivas dotaciones de 

asientos, armarios o taquillas, colgadores, lavabos, duchas e inodoros, deberán permitir la 

utilización de estos equipos e instalaciones sin dificultades o molestias, teniendo en cuenta en 

cada caso el número de trabajadores que vayan a utilizarlos simultáneamente. 

2.9. Los locales, instalaciones y equipos mencionados en el apartado anterior serán de fácil acceso, 

adecuados a su uso y de características constructivas que faciliten su limpieza. 

2.10. Los vestuarios, locales de aseos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá 

preverse una utilización por separado de los mismos. No se utilizarán para usos distintos de 

aquellos para los que estén destinados. 

3. Locales de descanso. 

3.1. Cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo exijan, en particular en razón del tipo de 

actividad o del número de trabajadores, éstos dispondrán de un local de descanso de fácil 

acceso. 

3.2. Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará cuando el personal trabaje en despachos o 

en lugares de trabajo similares que ofrezcan posibilidades de descanso equivalentes durante las 

pausas. 

3.3. Las dimensiones de los locales de descanso y su dotación de mesas y asientos con respaldos 

serán suficientes para el número de trabajadores que deban utilizarlos simultáneamente. 

3.4. Las trabajadoras embarazadas y madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar 

tumbadas en condiciones adecuadas. 

3.5. Los lugares de trabajo en los que sin contar con locales de descanso, el trabajo se interrumpa 

regular y frecuentemente, dispondrán de espacios donde los trabajadores puedan permanecer 

durante esas interrupciones, si su presencia durante las mismas en la zona de trabajo supone 

un riesgo para su seguridad o salud o para la de terceros. 

3.6. Tanto en los locales de descanso como en los espacios mencionados en el apartado anterior 

deberán adoptarse medidas adecuadas para la protección de los no fumadores contra las 

molestias originadas por el humo del tabaco. 

3.7. Cuando existan dormitorios en el lugar de trabajo, éstos deberán reunir las condiciones de 

seguridad y salud exigidas para los lugares de trabajo en este Real Decreto y permitir el 

descanso del trabajador en condiciones adecuadas. 

4. Locales provisionales y trabajos al aire libre. 

4.1. En los trabajos al aire libre, cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo exijan, en 

particular en razón del tipo de actividad o del número de trabajadores, éstos dispondrán de un 

local de descanso de fácil acceso. 
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4.2. En los trabajos al aire libre en los que exista un alejamiento entre el centro de trabajo y el lugar 

de residencia de los trabajadores, que les imposibilite para regresar cada día a la misma, dichos 

trabajadores dispondrán de locales adecuados destinados a dormitorios y comedores. 

4.3. Los dormitorios y comedores deberán reunir las condiciones necesarias de seguridad y salud y 

permitir el descanso y la alimentación de los trabajadores en condiciones adecuadas. 

B. Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en 

vigor del presente Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, 

amplíen o transformen después de dicha fecha. 

A los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto, 

exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o transformen después de dicha 

fecha, les serán de aplicación las disposiciones de la parte A del presente anexo con las siguientes 

modificaciones: 

a. El apartado 3.5 no será de aplicación, salvo que los espacios previstos en dicho apartado ya 

existieran antes de la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto. 

b. Para la aplicación de los apartados 3.1 y 4.1 se considerará como local de descanso cualquier 

lugar de fácil acceso que tenga las condiciones apropiadas para el descanso, aunque no esté 

específicamente destinado a tal fin. 
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Anexo VI. Material y locales de primeros auxilios. 

A. Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo utilizados por primera vez a partir de la 

fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto y a las modificaciones, ampliaciones o 

transformaciones de los lugares de trabajo ya utilizados antes de dicha fecha que se realicen 

con posterioridad a la misma. 

1. Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de accidente, que 

deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores, a los 

riesgos a que estén expuestos y a las facilidades de acceso al centro de asistencia médica más 

próximo. El material de primeros auxilios deberá adaptarse a las atribuciones profesionales del 

personal habilitado para su prestación. 

2. La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades para acceder al 

mismo y para, en su caso, desplazarlo al lugar del accidente, deberán garantizar que la prestación 

de los primeros auxilios pueda realizarse con la rapidez que requiera el tipo de daño previsible. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, todo lugar de trabajo deberá disponer, 

como mínimo, de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, 

gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y 

guantes desechables. 

4. El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como 

caduque o sea utilizado. 

5. Los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores deberán disponer de un local destinado a los 

primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias. También deberán disponer del mismo 

los lugares de trabajo de más de 25 trabajadores para los que así lo determine la autoridad 

laboral, teniendo en cuenta la peligrosidad de la actividad desarrollada y las posibles dificultades 

de acceso al centro de asistencia médica más próximo. 

6. Los locales de primeros auxilios dispondrán, como mínimo, de un botiquín, una camilla y una 

fuente de agua potable. Estarán próximos a los puestos de trabajo y serán de fácil acceso para las 

camillas. 

7. El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados. 
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B. Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en 

vigor del presente Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, 

amplíen o transformen después de dicha fecha. 

A los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto, 

exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o transformen después de dicha 

fecha, les serán de aplicación las disposiciones de la parte A del presente anexo con las modificaciones 

que se señalan en el párrafo siguiente. 

Los apartados 5 y 6 no serán de aplicación, salvo en lo relativo a aquellas obligaciones contenidas en 

los mismos que ya fueran aplicables en los citados lugares de trabajo en virtud de la normativa vigente 

hasta la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto. 

 

El Ingeniero Técnico Industrial 

 

 

D. José Manuel Oliva Almonte 

Colegiado nº 9.776 del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros 

Técnicos Industriales de Sevilla 
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  IV    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: 

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las 

normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 

transporte en Andalucía. 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009. 

Corrección de errores BOJA nº219, de 10 de noviembre de 2.009 

DATOS GENERALES 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS* 

 

*Orden de 9 de enero de 2.012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del 

reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación 

y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2.009, de 7 de julio, y las instrucciones para su 

cumplimentación (BOJA núm. 12, de 19 de enero). 
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DATOS GENERALES 

DOCUMENTACION 

Proyecto de Adecuación y Actividad 

ACTUACIÓN 

Proyecto de Adecuación y Actividad para Centro de Tratamiento Higiénico de Animales de 
Compañía 

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES 

- 

NÚMERO 

12 

0 

90 m2 

1 

0 

1 (portátil) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 (1 accesible) 

0 

DOTACIONES 

Aforo (número de personas) 

Número de asientos 

Superficie 

Accesos 

Ascensores 

Rampas 

Alojamientos 

Núcleos de aseos 

Duchas aisladas 

Núcleos de vestuarios 

Vestuarios aislados 

Probadores 

Plazas de aparcamiento 

Plantas 

Puestos de personas con discapacidad (solo en el supuesto de centros de 

enseñanza reglada de educación especial) 

LOCALIZACIÓN 
Alameda de Santa Eufemia, 2 – Local 9 
41.940 – Tomares (Sevilla) 

TITULARIDAD 

Manuel Alame Ortega 

PERSONA/S PROMOTORA/S 

Manuel Alame Ortega 

PROYECTISTA/S 

José Manuel Oliva Almonte 
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 

FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS 

FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

  

TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO 

TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL 

TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO 

TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES 
CULTURALES Y SOCIALES 
TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONESD DE ACTIVIDADES 
CULTURALES Y SOCIALES 

TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN. 

TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONESD DE TRANSPORTE 

TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA 

TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS 

TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO 

TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES 
RECRATIVAS 

TABLA 13.GARAJES Y APARCAMIENTOS 

 

OBSERVACIONES 

 

En Tomares, septiembre de 2.021 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: José Manuel Oliva Almonte 
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FICHA II. EDIFICIO, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES* 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO 

Descripción de los materiales utilizados: 

Pavimentos de itinerarios accesibles 
Material: Terrazo 
Color: Gris 
Resbaladicidad: Clase 2 (UNE-ENV 12633:2003) 
  
Pavimentos de rampas 
Material:  
Color:  
Resbaladicidad:  
  
Pavimentos de escaleras 
Material:  
Color:  
Resbaladicidad:  
  
 Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los 

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

 

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

*Orden de 9 de enero de 2.012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento 

que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 

Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2.009, de 7 de Julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA 

núm. 12, de 19 de enero) 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL 
ESPACIOS EXTERIORES, Se deberá cumplimentar en su caso, la Ficha Justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 
NORMATIVA DB-SUA DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA 
ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A) 
Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda): 

 No hay desnivel 

 Desnivel 
 Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”) 

Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”) 

Pasos 
controlados 

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

Anchura de paso sistema tipo 
cuchilla, guillotina o batiente 
automático 

- ≥0,90 m.   

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

- ≥0,90 m.   

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

Vestíbulos 

Circunferencia libre no barrida por las 
puertas ø≥1,50 m. ø≥1,50 m.  - 

Circunferencia libre no barrida por las 
puertas frente a ascensor accesible ø≥1,50 m.   - 

Pasillos 

Anchura libre ≥1,20 m. ≥1,20 m.  >1,20 m. 

Estrechamientos 
puntuales 

Longitud del 
estrechamiento 

≤0,50 m. ≤0,50 m.  - 

Ancho libre 
resultante 

≥1,00 m. ≥0,90 m.  1.17 m. 

Separación a 
puertas o cambios 
de dirección 

≥0,65 m. -  - 

 
Espacio de giro libre al fondo de 
pasillos long. >10 m. ø≥1,50 m. -  1,50 m. 

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

≥0,80 m. ≥0,80 m.  >0,80 m. 

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

Ángulo de apertura de las puertas - ≥90°  >90° 

Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas ø≥1,20 m. ø≥1,20 m.  >1,20 m. 

Sistema de apertura 
o cierre 

Altura de la manivela 0,80 - 1,20 m 0,80 - 1,00 m.  0,85 m. 
Separación del picaporte al 
plano de la puerta 

- 0,04 m.  >0,04 m. 

Distancia desde el mecanismo 
hasta el encuentro en rincón 

≥0,30 m. -  >0,3 m. 

 
Puertas 
transparentes 
o acristaladas 

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

 

Señalización horizontal en 
toda su longitud 

0,85 – 1,10 m. 
1,50 – 1,70 m. 

0,85 – 1,10 m. 
1,50 – 1,70 m. 

 - 

 
Ancho franja señalizador 
perimetral (1) 

- 0,05 m.  - 

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

 Puertas de dos hojas 

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

≥0,80 m. ≥0,80 m.  >0,80 m. 

 Puertas automáticas 

Anchura libre de paso ≥0,80 m. ≥0,80 m.   
Mecanismo de 
minoración de 
velocidad 

- ≤0,50 m.   

VENTANAS 
 No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m. 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES 
ESPACIOS EXTERIORES, Se deberá cumplimentar en su caso, la Ficha Justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 
ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art. 68 y 2, 1d, DB-SUA ). 

Acceso a las 
distintas 
plantas 

 

El edificio, establecimiento o instalación de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes 
instrumentales dispone, al menos, de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso 
público o privado  
El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un 
ascensor accesible que comunica las zonas de uso público 
El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos 
plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación 
nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las plantas que no sean 
de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 

 

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

 
Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamiento 
accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc., cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a 
las escaleras. 

NORMATIVA DB-SUA DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA 
ESCALERAS (Rgto. Art. 70, DB-SUA 1)     

Directriz 
 Recta (2)  Recta (2)  - 

 
Curva o 
mixta (3) 

 
Curva o 
mixta (3) 

 - 

Altura salvada 
por el tramo 

 Uso general ≤3,20 m. -  - 

 
Uso público (1)o sin alternativa de 
ascensor 

≤2,25 m. -  - 

Número mínimo de peldaños por tramo ≥3 Según DB-SUA  - 
Huella ≥0,28 m. Según DB-SUA  - 
Contrahuella 
(con tabica y 
sin bocel) 

 Uso general 0,13 – 0,185 m Según DB-SUA  - 
Uso público (1) o sin alternativa 
de ascensor 

0,13 – 0,175 m Según DB-SUA  - 

Relación huella / contrahuella 0,54≤2C+H≤0,70 Según DB-SUA  - 
En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de 
color contrastado, enrasada en el ángulo del peldaño y firmemente unida a éste 

Ancho 
libre 

 

Docente con 
escolarización 
infantil o 
enseñanza 
primaria, pública 
concurrencia y 
comercial 

Ocupación 
≤100 

≥1,00 m. 

≥1,20 m. 

 - 

Ocupación 
>100 

≥1,10 m.  - 

 Sanitario 

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

≥1,40 m. 
 - 

Otras zonas ≥1,20 m. 
 Resto de casos ≥1,00 m.   - 

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

Mesetas 

Ancho 
≥Ancho 
escalera 

≥Ancho 
escalera 

 - 

Fondo 

Mesetas de embarque y 
desembarque 

≥1,00 m.. ≥1,20 m..  - 

Mesetas intermedias (no 
invadidas por puertas o 
ventanas) 

≥1,00 m. ø≥1,20 m..  - 

Meseta en área hospitalización 
o de tratamientos intensivos, 
en las que el recorrido obligue 
a giros de 180° 

≥1,60 m. -  - 







PROYECTO DE ADECUACIÓN Y ACTIVIDAD PARA CENTRO 
DE TRATAMIENTO HIGIÉNICO DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA SITO EN ALAMEDA DE SANTA EUFEMIA, 2 
LOCAL 9 DE TOMARES (SEVILLA). 

Fecha septiembre de 2.021  

 
Autor José Manuel Oliva Almonte colegiado núm. 9776 en el COPITISE 

Ref.:21/039 

 

Página 71 de 258 

 

Franja señalizadora 
pavimento táctil 
direccional 

Anchura 
=Anchura 
escalera 

=Anchura 
escalera 

 - 

Longitud =0,80 m. ≥0,20 m.  - 
Distancia de la arista de peldaños a puertas o a 
pasillos de anchura inferior a 1,20 m. 

   - 

Iluminación a nivel del suelo - ≥150 luxes  - 

Pasamanos 

Diámetro - -  - 

Altura 
0,90 – 1,10 m. 
0,65 – 0,75 m. 

-  - 

Separación entre pasamanos 
y paramentos 

≥0,04 m. ≥0,04 m.  - 

Prolongación de pasamanos 
en extremos (4) 

≥0,30 m. -  - 

En escaleras de ancho ≥4,00 m. se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios 
es de 4,00 m. como máximo, en escaleras sometidas a flujos intensos de pasos de ocupantes, como es el caso de accesos a 
auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran ocupación. En los restantes casos, 
al menos uno. 
Las escaleras que salven una altura ≥0,55 m., disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños 
de los tramos rectos tienen la misma huella, Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varía más 
de ±1 cm. 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m. y su sistema de sujeción no interfiere el paso 
continuo de la mano. Se disponen de pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies 
del entorno. 
(1) Ver definición DB-SUA “Seguridad de utilización y accesibilidad”. 
(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza 

primaria o secundaria. 
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm., como mínimo, a una distancia de 50 cm. del borde interior y 44 cm., como 

máximo en el borde exterior. Además, se cumplirá la relación 0,54≤2C+H≤0,70 m. a 50 cm. de ambos extremos. La 
dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 

(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolongará al menos en un lado. En uso 
sanitario en ambos lados 

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

Directriz 
Recta o 

curvatura de 
R≥30,00 m. 

Recta o 
curvatura de 

R≥30 m. 
 - 

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

Tramos de longitud <3 m. 10,00 % 10,00 %  - 
Tramos de longitud ≥3,00m. y 
<6,00 m. 

8,00 % 8,00 %  - 

Tramos de longitud >6,00 m. 6,00 % 6,00 %  - 
Pendiente transversal ≤2% ≤2%  - 
Longitud máxima de tramo (proyección horizontal) ≤9,00 m. ≤9,00 m.  - 

Mesetas 

Ancho 
=Anchura 

rampa 
=Anchura 

meseta 
 - 

Fondo ≥1,50 m. ≥1,50 m.  - 

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

 
Fondo rampa acceso 
edificio 

- ≥1,20 m.  - 

Franja señalizadora 
pavimento táctil 
direccional 

Anchura 
=Anchura 

rampa 
=Anchura 

meseta 
 - 

Longitud - =0,60 m.  - 

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

≥1,50 m. -  - 

Pasamanos 

Dimensión solido capaz - 0,045 – 0,05 m  - 

Altura 
0,90 – 1,10 m. 
0,65 – 0,75 m. 

0,90 – 1,10 m.  - 

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

≥0,30 m. ≥0,30 m.  - 

Altura de zócalo o elementos protector lateral en 
bordes libres (*) 

≥0,10 m. ≥0,10 m.  - 

En rampas de ancho ≥4,00 m. se disponen barandillas centrales con doble pasamanos 
(*) En desniveles ≥0,185 m. con pendiente ≥6%, pasamanos a ambos lados y continúo incluyendo mesetas y un zócalo o 
elemento de protección lateral. 
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El pasamanos es firme y fácil de asir, está separado del paramento al menos 0,04 m. y su sistema de sujeción no interfiere el 
paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del 
entorno. 
Las rampas que salvan una altura ≥0,55 m. disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 
TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71, Art. 73) 

Tapiz rodante 

Luz libre - ≥1,00 m.  - 
Pendiente - ≤12%  - 
Prolongación de pasamanos 
en desembarques 

- 0,45 m.  - 

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

Escaleras mecánicas 

Luz libre - ≥1,00 m.  - 
Anchura en el embarque y en 
el desembarque 

- ≥1,20 m.  - 

Número de peldaños 
enrasados (entrada y salida) 

- ≥2,50 m.  - 

Velocidad - ≤0,50 m.  - 
Prolongación de pasamanos 
en desembarques 

- ≥0,45 m.  - 

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

Espacio libre previo al ascensor ø≥1,50 m. -  - 

Anchura de paso de puertas 
UNE EN 

8170:2004 
≥0,80 m.  - 

Medidas interiores 
(Dimensiones 
mínimas) 

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

 
Una o dos 
puertas 
enfrentadas 

1,00 x 1,25 m. 

1,00 x 1,25 m. 

 - 

 
Dos puertas 
en ángulo 

1,40 x 1,40 m.  - 

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

 
Una o dos 
puertas 
enfrentadas 

1,00 x 1,40 m.  - 

 
Dos puertas 
en ángulo 

1,40 x 1,40 m.  - 

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño 
establecidas en el Reglamento, entre las que destacan: 
- Rellano y suelo de la cabina enrasados. 
- Puertas de apertura telescópica. 
- Situación botoneras         H interior ≤ 1,20 m.                         H exterior ≤1,10 m. 
- Número en autorrelieve y sistema braille. 

En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de 
desplazamiento, en las jambas el número de la planta en Braille y arábigo en relieve a una altura ≤1,20 m. Esto último se podrá 
sustituir por un sintetizador de voz. 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O 
INTERIORES 
NORMATIVA DB-SUA DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA 
ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76, DB-SUA 9 y Anejo A) 
Dotaciones. En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, 
con un mínimo del 1% o de 2 espacios reservados.  
Espacio entre filas de butacas - ≥0,50 m.  - 
Espacio para 
personas 
usuarias de 
silla de ruedas 

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

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

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

 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD 
NORMATIVA DB-SUA DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA 
ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA (Rgto. Art. 77, DB-SUA 9 y Anejo A) 

Dotación 
mínima 

 Aseos aislados 

1 aseo accesible 
por cada 10 
inodoros o 

fracción 

1 aseo accesible 
(inodoro y 

lavabo) 
 1 

 Núcleos de aseos 

1 aseo accesible 
por cada 10 
inodoros o 

fracción 

1 aseo accesible 
(inodoro y 

lavabo) 
 - 

 
Núcleos de aseos independientes 
por cada sexo 

- 

1 inodoro y 1 
lavabo por cada 
núcleo o 1 aseo 

aislado 
compartido 

 - 

 Aseos aislados y núcleos de aseos - 

1 inodoro y 1 
lavabo por cada 
núcleo o 1 aseo 

aislado 
compartido 

 - 

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

Puertas (1) 
 Correderas 

 Abatibles hacia el exterior 
 

Espacio libre no barrido por las puertas ø≥1,50 m. ø≥1,50 m.  - 

Lavabo (sin 
pedestal) 

Altura cara superior ≤0,85 m. 0,70 - 0,80 m.  - 
Espacio libre 
inferior 

Altura ≥0,70 m. 0,70 – 0,80 m.  - 
Profundidad ≥0,50 m.   - 

Inodoro 

Espacio de transferencia lateral (2) ≥0,80 m. -  - 
Fondo desde el paramento hasta el 
borde frontal 

≥0,75 m. ≥0,70 m.  - 

Altura del asiento del aparato 0,45 – 0,50 m. 0,45 – 0,50 m.  - 
Altura del pulsador (gran superficie 
o palanca) 

0,70 – 1,20 m. 0,70 – 1,20 m.  - 

 

Barras 

Separación entre barras inodoro 0,65 – 0,70 m. -  - 
Diámetro sección circular 0,03 – 0,04 m. 0,03 – 0,04 m.  - 
Separación al paramento u otros 
elementos 

0,045 – 0,055m ≥0,045 m.  - 

Altura de las barras 0,70 – 0,75 m. 0,70 – 0,75 m.  - 
Longitud de las barras ≥0,70 m. -  - 
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Verticales para apoyo. Distancia 
medida desde el borde del 
inodoro hacia delante. 

- =0,30 m.  - 

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

Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento - ≤60 cm.  - 
(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico. 

Accesorios 

Altura de accesorios y mecanismos - 0,70 – 1,20 m.  - 

Espejo 
 

Altura borde 
inferior 

- ≤0,90 m. 
 - 

 
Orientable ≥10° 
sobre la vertical 

 - 

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización 
En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de 
sistema de alarma. El avisador estará conectado con sistema de alarma 
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir 
una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha 
sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 
VESTUARIOS, DUCHAS Y PROBADORES (Rgto. Art. 78, DB-SUA 9 y Anejo A) 

Dotación 
mínima 

Vestuarios 
1 de cada 10 o 

fracción 
Al menos uno  - 

Duchas (uso público) 
1 de cada 10 o 

fracción 
Al menos uno  - 

Probadores (uso público) 
1 de cada 10 o 

fracción 
Al menos uno  - 

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

 
Vestuario y 
probador 

Espacio libre de obstáculos ø≥1,50 m. ø≥1,50 m.  

- 

Altura de repisas y perchas - 0,40 – 1,20 m.  

Bancos abatibles y 
con respaldo o 
adosados a pared 

Anchura =0,40 m. ≥0,50 m.  
Altura 0,45 – 0,50 m. ≤0,45 m.  
Fondo =0,40 m. ≥0,40 m.  
Acceso 
lateral 

≥0,80 m. ≥0,70 m.  

 Duchas 

Espacio libre de obstáculos ø≥1,50 m. ø≥1,50 m.  - 

Altura de repisas y perchas - 0,40 – 1,20 m.  - 
Largo ≥1,20 m. ≥1,80 m.  - 
Ancho ≥0,80 m. ≥1,20 m.  - 
Pendiente de evacuación de aguas - ≤2%  - 
Espacio de transferencia lateral al 
asiento 

≥0,80 m. 0,80 – 1,20 m.  - 

Altura del maneral del rociador si 
es manipulable 

- 0,80 – 1,20 m.  - 

Altura de barras metálicas 
horizontales 

- 0,75 m.  - 

Banco abatible 

Anchura - ≥0,50 m.  - 
Altura - ≤0,45 m.  - 
Fondo - ≥0,40 m.  - 
Acceso 
lateral 

≥0,80 m. ≥0,70 m.  - 

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

 Barras 

Diámetro de la sección circular 0,03 – 0,04 m. 0,04 – 0,04 m. 

 - 

Separación al paramento 0,045–0,055m ≥0,045 m. 
Fuerza soportable 1,00 kN - 
Altura de las barras horizontales 0,70 – 0,75 m. 0,70 – 0,75 m. 
Longitud de la barras 
horizontales 

≥0,70 m. - 

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de 
sistema de alarma. El avisador estará conectado con el sistema de alarma. 
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir 
una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha 
sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 
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DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79, DB-SUA Anejo A) 
Dotación Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento 
Anchura del hueco de paso en puertas (en ángulo 
máxima apertura reducida por grosor hoja ≥0,78 m.) 

- ≥0,80 m.  - 

Espacios de 
aproximación y 
circulación 

Espacio aproximación y 
transferencia a un lado de la cama 

- ≥0,90m.  - 

Espacio de paso a los pues de la 
cama 

- ≥0,90m.  - 

Frontal a armarios y mobiliario - ≥0,70m.  - 
Distancia entre dos obstáculos 
entre los que se deba circular 
(elementos constructivos o 
mobiliario) 

- ≥0,80m.  - 

Armarios 
empotrados 

Altura de las baldas, cajones y 
percheros 

- 0,40 – 1,20 m.  - 

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

Carpintería y 
protecciones 
exteriores 

Sistemas 
de 
apertura 

Altura - ≤1,20 m. 

 - 

Separación con el 
plano de la puerta 

- ≥0,04 m. 

Distancia desde el 
mecanismo de 
apertura hasta el 
encuentro en rincón 

- ≥0,30 m. 

Ventanas 
Altura de los 
antepechos 

- ≥0,60 m. 

Mecanismos 
Altura interruptores - 0,80 – 1,20 m.  - 
Altura tomas de corriente o señal - 0,40 – 1,20 m.  - 

Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible 
exterior al alojamiento. 
Instalaciones complementarias: 
- Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo. 
- Avisador luminoso de llamada complementario al timbre 
- Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera) 
- Bucle de inducción magnética 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 
NORMATIVA DB-SUA DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA 
MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A) 
El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m. 
La altura de los elementos en voladizo será ≥2,20 m. 
PUNTOS DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES (Rgto. Art. 81, DB_SUA Anejo A) 

Puntos de 
atención 
accesibles 

Mostradores 
de atención al 
público 

Ancho ≥0,80 m. ≥0,80 m.  Cumple 

Altura ≤0,85 m. 0,70 – 0,80 m.  Cumple 

Hueco bajo 
el mostrador 

Alto ≥0,70 m. ≥0,70 m.  Cumple 

Ancho ≥0,80 m. -  Cumple 

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

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

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

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

Puntos de 
llamada 
accesible 

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

Banda señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m., que señalice el itinerario 
accesible desde la vía pública hasta los puntos de atención y de llamada accesible. 
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. Art. 82) 
Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 
MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. Art. 83, DB-SUA Anejo A) 

Altura de mecanismos de mando y control 0,80 – 1,20 m. 0,90 – 1,20 m.  - 

Altura de mecanismos de corriente y señal 0,40 – 1,20 m. -  - 

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

 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES 
ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS 
NORMATIVA DB-SUA DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA 
APARCAMIENTOS (Rgto. Art. 90, DB-SUA 9, Anejo A) 

Dotación 
mínima 

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

Zona de 
transferencia 

Batería 

Independiente 
ESp. Libre 

lateral ≥1,20 
m. 

-  - 

Compartida - 
Esp. Libre 

lateral ≥1,40 
m. 

 - 

Línea 
Esp. Libre 

trasero ≥3,00 
m. 

-  - 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PISCINAS COLECTIVAS 
NORMATIVA DB-SUA DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA 
CONDICIONES GENERALES 

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

Escaleras 
accesibles en 
piscinas 

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

Tabica - ≤0,16 m.  - 

Ancho - ≥1,20 m.  - 

Pasamanos 
(a ambos 
lados) 

Altura - 0,95 – 0,05 m.  - 
Dimensión mayor 
sólido capaz 

- 0,045 – 0,05 m.  - 

Separación hasta 
paramento 

- ≥0,04 m.  - 

Separación entre 
pasamanos 
intermedios 

- ≤4,00 m.  - 

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

Rampas 
accesibles en 
piscinas 

Pendiente (antideslizante) - ≤8%  - 

Anchura - ≤0,90 m.  - 

Pasamanos 
(a ambos 
lados) 

Altura (doble 
altura) 

- 
0,65 – 0,75 m. 
0,95 – 1,05 m. 

 - 

Dimensión mayor 
solido capaz 

- 0,045 – 0,05 m.  - 

Separación hasta 
paramento 

- ≥0,04 m.  - 

Separación entre 
pasamanos 
intermedios 

- ≤4,00 m.  - 

Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos 
redondeados 

≥1,20 m. -  - 
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CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO 

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

Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas de un mecanismo de 
minoración de velocidad que no supere 0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo 
manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone de mecanismo manual de parada de sistema de apertura. 

El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el 
resto de asientos y señalizado. 

Las condiciones de los espacios reservados: 
Con asientos en graderío: 

- Se situarán a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas. 
- Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1m20 m. 
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes. 
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorrelieve. 

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

 

OBSERVACIONES 
La actividad objeto de estudio no está obligada por la normativa laboral a reservar puestos de 

trabajo para personas con discapacidad ni contempla la obligatoriedad de incluir en sus 

instalaciones un aseo destinado a clientes (por consecuencia adaptado). 

Solo se contempla la existencia de acceso e itinerario accesible a lo largo de la zona destinada a 

clientes siendo este el único espacio permitido a personal ajeno a la empresa. 

En el acceso al interior del local, existe diferencia de alturas con respecto a la rasante de la calle, 

actualmente salvada con escalón. Al tratarse de un edificio de antigua construcción y teniendo 

en cuenta las condiciones físicas de la propia construcción, características del local y 

distribución, hacen inviable el cumplimiento de la accesibilidad. 

Como principal inconveniente se presume la existencia de elementos estructurales del edificio 

situados por encima del nivel de la rasante del acerado. Esta circunstancia hace inviable la 

ejecución de una rampa adaptada desde el acerado al interior del local sin afectar a elementos 

estructurales del edificio, lo cual se entiende totalmente contraproducente desde el punto de 

vista de la seguridad estructural. Por lo anteriormente expuesto se considera que podríamos 

encontrarnos ante uno de los casos previstos en la disposición adicional primera del presente 

Decreto. 
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVA 

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable. 

Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna 
prescripción específica de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o 
cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o normativo, que imposibilitan el total 
cumplimiento de las disposiciones. 
En el apartado “Observaciones” de la presenta Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los 
artículos o apartados de cada normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se 
propone adoptar. Todo ello se fundamente en la documentación gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha 
documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las 
especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas. 
En cualquier caso, aun cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las 
condiciones de accesibilidad preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al 
efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción detallada de las características de las ayudas técnicas 
adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que 
garanticen sus condiciones de seguridad. 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya 
consideración la presente Ficha justificativa es documento acreditativo. 
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TABLA 2. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES 

COMERCIAL 

SUPERFICIE CAPACIDAD 
AFORO 

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

ACCESOS 
(Artículo 64) ASCENSORES 

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

ASEOS* 
(Rgto. Art. 77 DB SUA) 

PLAZAS DE 
APARCAMIENTO** 

(Rgto. Art. 90 DB SUA) Hasta 3 > 3 
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Grandes 
establecimientos 
comerciales 

> 1.000 m2  Todos  Todos  Todos  
1 cada 15 o 

fracción 
 

1 cada 
núcleo 

1 cada 5 
aislados 

 
1 cada 33 
plazas o 
fracción 

 

Establecimientos 
comerciales 

≤ 80m2  1  2  1  1  
1 (cuando 

sea 
obligatorio) 

 
1 cada 33 
plazas o 
fracción 

 

80-1000m2 12 pers 1 2 2  
1 cada 3 o 
fracción 

- 
1 cada 20 o 

fracción 
- 

1 cada 2 
núcleos 

1 cada 10 
aislados 

1 (no 
accesible) 

1 cada 33 
plazas o 
fracción 

- 

Mercados, plazas 
de abastos y 
galerías 
comerciales 

Todos  2  3  
1 cada 3 o 
fracción 

   

1 cada 
núcleo 

1 cada 5 
aislados 

 
1 cada 33 
plazas o 
fracción 

 

Ferias de 
muestras y 
análogos 

≤ 1.000 m2  1  2  
1 cada 3 o 
fracción 

   

1 cada 
núcleo 

1 cada 5 
aislados 

 
1 cada 33 
plazas o 
fracción 

 

> 1000 m2  Todos  Todos  Todos    

1 cada 
núcleo 

1 cada 5 
aislados 

 
1 cada 33 
plazas o 
fracción 
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  V   Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación (BOE núm. 74, martes 28 de marzo de 2006). 

Justificación del artículo 10. Exigencias básicas de Seguridad Estructural (SE). 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
(BOE núm. 74, martes 28 de marzo de 2006) 
 
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad Estructural (SE). 

1.  El objetivo del requisito básico «Seguridad Estructural» consiste en asegurar que el edificio 
tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles 
a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 

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

3.  Los Documentos Básicos “DB-SE Seguridad Estructural”, “DB-SE –AE Acciones en la 
Edificación”, “DB-SE-C Cimientos”, “DB-SE-A Acero”, “DB-SE-F Fábrica” y “DB-SE-M Madera”, 
especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de seguridad estructural. 

10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: La resistencia y la estabilidad serán las 
adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y 
la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y 
usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias 
desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto.  
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio : La aptitud al servicio será conforme con el 
uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un 
nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan 
degradaciones o anomalías inadmisibles. 
 

 

El presente Proyecto no contempla la modificación de estructura o cimentación, por ello, no se justifican 

las Exigencias Básicas de Seguridad Estructural 

 

 

 

 

R.D 314/2006 
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  VI   Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación (BOE núm. 74, martes 28 de marzo de 2006). 

Justificación del artículo 11. Exigencias básicas de Seguridad en caso de incendio 

(SI). 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
(BOE núm. 74, martes 28 de marzo de 2006) 
 
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 

1.  El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a 
límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de 
un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 

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

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

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

 
 

 

 

 

 

R.D 314/2006 







PROYECTO DE ADECUACIÓN Y ACTIVIDAD PARA CENTRO 
DE TRATAMIENTO HIGIÉNICO DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA SITO EN ALAMEDA DE SANTA EUFEMIA, 2 
LOCAL 9 DE TOMARES (SEVILLA). 

Fecha septiembre de 2.021  

 
Autor José Manuel Oliva Almonte colegiado núm. 9776 en el COPITISE 

Ref.:21/039 

 

Página 83 de 258 

 

SECCIÓN SI 1. Propagación interior 

1. Compartimentación en sectores de incendio 

1 Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se 

establecen en la tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los 

sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de 

extinción. 

2 A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo 

especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras 

compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte 

del mismo. 

3 La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las 

condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. Como alternativa, cuando, conforme 

a lo establecido en la Sección SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de exposición al fuego para 

los elementos estructurales, podrá adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia al fuego que 

deben aportar los elementos separadores de los sectores de incendio. 

4 Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de 

riesgo especial con el resto del edificio estarán compartimentados conforme a lo que se establece 

en el punto 3 anterior. Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30(*) o bien 

de un vestíbulo de independencia con una puerta EI2 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de 

uso Aparcamiento, en las que se debe disponer siempre el citado vestíbulo. Cuando, considerando 

dos sectores, el más bajo sea un sector de riesgo mínimo, o bien si no lo es se opte por disponer en 

él tanto una puerta EI2 30-C5 de acceso al vestíbulo de independencia del ascensor, como una puerta 

E 30 de acceso al ascensor, en el sector más alto no se precisa ninguna de dichas medidas. 
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Tabla 1.1. Condiciones de compartimentación en sectores de incendio 

 

Uso previsto del edificio 
 o establecimiento 

- Todo establecimiento debe constituir sector de incendio 
diferenciado del resto del edificio excepto, en edificios cuyo 
uso principal sea Residencial Vivienda, los establecimientos 
cuya superficie construida no exceda de 500 m2 y cuyo uso 
sea Docente, Administrativo o Residencial Público. 

- Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del 
principal del edificio o del establecimiento en el que esté 
integrada debe constituir un sector de incendio diferente 
cuando supere los siguientes límites: 

Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso 
Zona de alojamiento (1) o de uso Administrativo, Comercial 
o Docente cuya superficie construida exceda de 500 m2 
Zona de uso Pública Concurrencia cuya ocupación exceda 
de 500 personas. 
Zona de uso Aparcamiento cuya superficie construida 
exceda de 100 m2(2) 
Cualquier comunicación con zonas de otro uso se debe 
hacer a través de vestíbulos de independencia. 

- Un espacio diáfano puede constituir un único sector de 
incendio que supere los límites de superficie construida que 
se establecen siempre que al menos el 90% de ésta se 
desarrolle en una planta, sus salidas comuniquen 
directamente con el espacio libre exterior, al menos el 75% 
de su perímetro sea fachada y no exista sobre dicho recinto 
ninguna zona habitable. 

- No se establece límite de superficie para los sectores de riesgo 
mínimo. 

Residencial Vivienda - La superficie construida de todo sector de incendio no debe 
exceder de 2.500 m2 

- Los elementos que separan viviendas entre si deben ser al 
menos EI 60. 

Administrativo - La superficie construida de todo sector de incendio no debe 
exceder de 2.500 m2 

Comercial(3) - Excepto en los casos contemplados en los guiones 
siguientes, la superficie construida de todo sector de 
incendio no debe exceder de: 
i) 2.500 m2, en general 
ii) 10.000 m2 en los establecimientos o centros 

comerciales que ocupen en su totalidad un edificio 
íntegramente protegido con una instalación 
automática de extinción y cuya altura de evacuación 
no exceda de 10 m(4). 

- En establecimientos o centros comerciales que ocupen en 
su totalidad un edificio exento íntegramente protegido 
con una instalación automática de extinción, las zonas 
destinadas al público pueden constituir un único sector 
de incendio cuando en ellas la altura de evacuación 
descendente no exceda de 10 m. ni la ascendente exceda 
de 4 m. y cada planta tenga la evacuación de todos sus 
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ocupantes resuelta mediante salidas de edificio situadas 
en la propia planta y salidas de planta que den acceso a 
escaleras protegidas o a pasillos protegidos que 
conduzcan directamente al espacio exterior seguro(4). 

- En centros comerciales cada establecimiento de uso 
Pública Concurrencia: 
i) En el que se prevea la existencia de espectáculos 

(incluidos cines, teatros, discotecas, salas de baile, 
etc.), cualquiera que sea su superficie; 

ii) Destinado a otro tipo de actividad cuando su 
superficie construida exceda de 500 m2, 

Debe constituir al menos un sector de incendio 
diferenciado, incluido el posible vestíbulo común a 
diferentes salas(5) 

Residencial Público - La superficie construida de cada sector de incendio no debe 
exceder de 2.500 m2 

- Toda habitación para alojamiento, así como todo oficio de 
planta cuya dimensión y uso previsto no obliguen a su 
clasificación como local de riesgo especial conforme a SI 1-2, 
debe tener paredes EI 60 y, en establecimientos cuya 
superficie construida exceda de 500 m2, puertas de acceso EI2 
30-C5 

Docente - Si el edificio tiene más de una planta, la superficie construida 
de cada sector de incendio no debe exceder de 4.000 m2. 
Cuando tenga una única planta, no es preciso que esté 
compartimentada en sectores de incendio. 

Hospitalario - Las plantas con zonas de hospitalización o con unidades 
especiales (quirófanos, UVI, etc.) debe estar 
compartimentados al menos en dos sectores de incendio, 
cada uno de ellos con una superficie construida que no exceda 
de 1.500 m2 y con espacio suficiente para albergar a los 
pacientes de uno de los sectores contiguos. Se exceptúa de los 
anterior aquellas plantas cuya superficie construida no 
exceda de 1.500 m2, que tengan salidas directas al especio 
exterior seguro y cuyos recorridos de evacuación hasta ellas 
no excedan de 25 m. 

- En otras zonas del edificio, la superficie construida de cada 
sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2 

Pública Concurrencia - La superficie construida de cada sector de incendio no debe 
exceder de 2.500 m2, excepto en los casos contemplados en 
los guiones siguientes, 

- Los espacios destinados a público sentado en asientos fijos en 
cines, teatros, auditorios, salas para congresos, etc., así como 
los museos, los espacios para culto religioso y los recintos 
polideportivos, feriales y similares pueden constituir un 
sector de incendio de superficie construida mayor de 2.500 
m2 siempre que: 
a) Estén compartimentados respecto de otras zonas 

mediante elementos EI 120; 
b) Tengan resuelta la evacuación mediante salidas de 

planta que comuniquen con un sector de riesgo mínimo 
a través de vestíbulos de independencia, o bien 
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mediante salidas de edificio; 
c) Los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en 

paredes y techos y BFL-s1 en suelos; 
d) La densidad de la carga de fuego debida a los materiales 

de revestimiento y al mobiliario fijo no exceda de 200 
MJ/m2 y 

e) No exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable 
- Las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio 

diferenciado. 
Aparcamiento Debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando esté 

integrado en un edificio con otros usos. Cualquier comunicación 
con ellos se debe hacer a través de un vestíbulo de 
independencia. 
Los aparcamientos robotizados situados debajo de otro uso 
estarán compartimentados en sectores de incendio que no 
excedan de 10.000 m2. 

(1) Por ejemplo, las zonas de dormitorios en establecimientos docentes o, en hospitales, para personal médico, enfermeras, etc. 

(2)  Cualquier superficie, cuando se trate de aparcamientos robotizados. Los aparcamientos convencionales que no excedan de   

100 m2 se consideran locales de riesgo especial bajo. 

(3) Se recuerda que las zonas de uso industrial o de almacenamiento a las que se refiere el ámbito de aplicación del apartado 

Generalidades de este DB deben constituir uno o varios sectores de incendio diferenciados de las zonas de uso Comercial, en las 

condiciones que establece la reglamentación específica aplicable al uso industrial. 

(4) Los elementos que separan entre sí diferentes establecimientos deben ser EI 60. Esta condición no es aplicable a los 

elementos que separan a los establecimientos de las zonas comunes de circulación del centro. 

(5) Dichos establecimientos deberán cumplir además las condiciones de compartimentación que se establecen para el uso Pública 

Concurrencia. 

 

El establecimiento, , con una superficie de 90 m2, constituye un solo sector de incendio, no 

superando los 2.500 m2 máximos admitidos para este tipo de establecimientos. 
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Tabla 1.2. Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de 

incendio (1)(2) 

 

Elemento Resistencia al fuego 

 
Plantas bajo 

rasante 
Plantas sobre rasante en edificio con 

altura de evacuación 
  h≤15 m 15<h<28 m h>28 m 
Paredes y techos (3) que separan al 
sector considerado del resto del 
edificio, siendo su uso previsto. (4) 

    

- Sector de riesgo mínimo en edificio 
de cualquier uso 

(no se 
admite) 

EI 120 EI 120 EI 120 

- Residencial Vivienda, Residencial 
Público, Docente, Administrativo 

EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 

- Comercial, Pública Concurrencia, 
Hospitalario 

EI 120(5) EI 90 EI 120 EI 180 

- Aparcamiento EI 120(7) EI 120 EI 120 EI 120 

Puertas de paso entre sectores de 
incendio 

EI2 t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al 
fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien 
la cuarta parte cuando el paso se realice a través de un 
vestíbulo de independencia y de dos puertas. 

(1) Considerando la acción del fuego en el interior del sector, excepto en el caso de los sectores de riesgo mínimo, en los que 

únicamente es preciso considerarla desde el exterior del mismo. 

Un elemento delimitador de un sector de incendios puede precisar una resistencia al fuego diferente al considerar la acción del 

fuego por la cara opuesta, según cual sea la función del elemento por dicha cara: compartimentar una zona de riesgo especial, 

una escalera protegida, etc. 

(2) Como alternativa puede adoptarse el tiempo equivalente de exposición al fuego, determinado conforme a lo establecido en el 

apartado 2 del Anejo SI B. 

(3) Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se exige a las paredes, 

pero con la característica REI en lugar de EI, al tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios. En cambio, 

cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener una 

función de compartimentación de incendios, por lo que sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponda como 

elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capítulo 2 de la Sección SI 2, en las que dicha resistencia 

debe ser REI. 

(4)  La resistencia al fuego del suelo es función del uso al que esté destinada la zona existente en la planta inferior. Véase apartado 

3 de la Sección SI 6 de este DB. 

(5) EI 180 si la altura de evacuación del edificio es mayor que 28 m. 

(6) Resistencia al fuego exigible a las paredes que separan al aparcamiento de zonas de otro uso. En relación con el forjado de 

separación, ver nota (3). 

(7) EI 180 si es un aparcamiento robotizado. 

El local cuenta con planta baja y sótano cuyas medianeras y fachadas están constituidas por 

ladrillo hueco guarnecido por ambas caras con un EI-180. Para el caso del techo, está 

compuesto por forjado unidireccional de viguetas y bovedillas de hormigón R 120, 
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cumpliéndose en todos los casos la Resistencia al fuego requerida. 

2. Compartimentación en sectores de incendio 

1 Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los 

grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los 

locales y las zonas así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 

2.2. 

2 Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos 

específicos, tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, 

depósitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las 

condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de los 

locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse de forma 

compatible con las de compartimentación establecidas en este DB. 

A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, 

aunque estén protegidos mediante elementos de cobertura. 

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

 

Uso previsto del edificio o 
establecimiento 
- Uso del local o zona 

Tamaño del local o zona 
S=superficie construida 
V=volumen construida 

 Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 
En cualquier edificio o establecimiento:    
- Talleres de mantenimiento, almacenes de 

elementos combustibles (p.e. mobiliario, 
lencería, limpieza, etc.), archivos de 
documentos, depósitos de libros, etc. 

100<V≤200 m3 200<V≤400 m3 V>400 m3 

- Almacén de residuos 5<S≤15 m2 15<S≤15 m2 S>30 m2 

- Aparcamiento de vehículos de una vivienda 
unifamiliar o cuya superficie S no exceda de 
100 m2 

En todo caso   

- Cocinas según potencia instalada P (1)(2) 20<P≤30 Kw 30<P≤50 kW P>50 Kw 
- Lavanderías. Vestuarios de personal. 

Camerinos (3) 
20<S≤100 m2 100<S≤200 m2 S>200 m2 

- Salas de calderas con potencia útil nominal P 70<P≤200 kW 200<P≤600kW P>600 Kw 
- Salas de máquinas de instalaciones de 

climatización (según Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los edificios, RITE, 
aprobado por RD 1027/2007, de 20 de julio, 
BOE 2007/08/29) 

En todo caso   

- Salas de maquinaria frigorífica: 
refrigerante amoniaco 
refrigerante halogenado 

 
 

P≤400 kW 

 
En todo caso 

P>400 Kw 
 

- Almacén de combustible sólido para S≤3 m2 S>3 m2  
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calefacción 
- Local de contadores de electricidad y de 

cuadros generales de distribución 
En todo caso   

- Centro de transformación    
- Aparatos con aislamiento dieléctrico seco o 

líquido con punto de inflamación mayos 
que 300°C 

En todo caso   

- Aparatos con aislamiento dieléctrico con 
punto de inflamación que no exceda de 
300°C y potencia instalada P: 

   

Total P≤2.520 kVA 2520<P<4000kVA P>4000 kVA 
En cada transformador P<630 kVA 630<P≤1000kVA P>1000 kVA 

- Sala de maquinaria de ascensores En todo caso   
- Sala de grupo electrógeno En todo caso   

Residencial Vivienda    
- Trasteros(4) 50<S≤100 m2 100<S≤500 m2 S>500 m2 

Hospitalario    
- Almacenes de productos farmacéuticos 

y clínicos 
100<V≤200 m3 200<V400 m3 V>400 m3 

- Esterilización y almacenes anejos   En todo caso 
- Laboratorios clínicos V≤350 m3 350<V≤500 m3 V>500 m3 

Administrativo    
- Imprenta, reprografía y locales anejos, 

tales como almacenes de papel o de 
publicaciones, encuadernado, etc. 

100<V≤200 m3 200<V≤500 m3 V>500 m3 

Residencial Público    
- Roperos y locales para custodia de 

equipajes 
S≤20 m2 20<S≤100 m2 S>100 m2 

Comercial    
- Almacenes en los que la densidad de 

carga de fuego ponderada y corregida 
(Qs) aportada por los productos 
almacenados sea (5) 

425<Qs≤850MJ/m2 850<Qs≤3400MJ/m2 Qs>3400MJ/m2 

La superficie construida de los locales así 
clasificados no debe exceder de la 
siguiente: 

   

- En recintos no situados por debajo de 
la planta de salida del edificio 

   

Con instalación automática de 
extinción 

S<2000 m2 S<600 m2 
S<25 m2 y altura 

de evacuación 
Sin instalación automática de 
extinción 

S<1000 m2 S<300 m2 
<15 m no se 

admite 
- En recintos situados por debajo de la 

planta de salida del edificio 
   

Con instalación automática de 
extinción 

<800 m2 No se admite No se admite 

Sin instalación automática de 
extinción 

< 400 m2 No se admite No se admite 

Pública concurrencia    
- Taller o almacén de decorados, de 

vestuario, etc. 
 100<V<200 m3 v>200 m3 

(1) Para la determinación de la potencia instalada sólo se considerarán los aparatos directamente destinados a la preparación 
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de alimentos y susceptibles de 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. 

En usos distintos de Hospitalario y Residencial Público no se consideran locales de riesgo especial las cocinas cuyos aparatos 

estén protegidos con un sistema automático de extinción, aunque incluso en dicho caso les es de aplicación lo que se estable- ce 

en la nota (2). En el capítulo 1 de la Sección SI4 de este DB, se establece que dicho sistema debe existir cuando la potencia instalada 

exceda de 50 kW. 

(2) Los sistemas de extracción de los humos de las cocinas que conforme a lo establecido en este DB SI deban clasificarse como 

local de riesgo especial deben cumplir además 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 30  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. 

- 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 45  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 ex- 

tractores de humos y calor mecánicos.” y tendrán una clasificación F400 90. 

(3) Las zonas de aseos no computan a efectos del cálculo de la superficie construida. 

(4) Incluye los que comunican con zonas de uso garaje de edificios de vivienda. 

(5)   Las áreas públicas de venta no se clasifican como locales de riesgo especial. La determinación de QS puede hacerse conforme 

a lo establecido en el "Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales". Se recuerda que, conforme 

al ámbito de aplicación de este DB, los almacenes cuya carga de fuego total exceda de 3 x 106 MJ se regulan por dicho Reglamento, 

aunque pertenezcan a un establecimiento de uso Comercial. 

Tabla 2.2. Condiciones de las zonas de riesgo especial integrados en edificios 

 

Características Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto 
Resistencia al fuego de la estructura portante (2) R 90 R 120 R 180 
Resistencia al fuego de las paredes y techos(3) 
que separan la zona del resto del edificio (2)(4) 

EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbulo de independencia en cada 
comunicación de la zona con el resto del edificio 

 SI SI 

Puertas de comunicación con el resto del 
edificio 

EI2 45-C5 2xEI2 30-C5 2xEI2 45-C5 

Máximo recorrido hasta alguna salida del local ≤25 m(6) ≤25 m(6) ≤25 m(6) 
(1) Las condiciones de reacción al fuego de los elementos constructivos se regulan en la tabla 4.1 del capítulo 4 de esta Sección. 

(2)  El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para los sectores de incendio del uso al que sirve el   

local de riesgo especial, conforme a la tabla 1.2, excepto cuando se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y 

cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso 

puede ser R 30. 

Excepto en los locales destinados a albergar instalaciones y equipos, puede adoptarse como alternativa el tiempo equivalente de 

exposición al fuego determinado conforme a lo establecido en el apartado 2 del Anejo SI B. 
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(3) Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se exige a las paredes, 

pero con la característica REI en lugar de EI, al tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios. En cambio, 

cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener una 

función de compartimentación de incendios, por lo que sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponda como 

elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capítulo 2 de la Sección SI 2, en las que dicha resistencia 

debe ser REI. 

(4) Considerando la acción del fuego en el interior del recinto. 

La resistencia al fuego del suelo es función del uso al que esté destinada la zona existente en la planta inferior. Véase apartado 3 

de la Sección SI 6 de este DB. 

(5) El recorrido por el interior de la zona de riesgo especial debe ser tenido en cuenta en el cómputo de la longitud de los 

recorridos de evacuación hasta las salidas de planta. Lo anterior no es aplicable al recorrido total desde un garaje de una vivienda 

unifamiliar hasta una salida de dicha vivienda, el cual no está limitado. 

(6) Podrá aumentarse un 25% cuando la zona esté protegida con una Instalación automática de extinción. 

LOCALES DE RIESGO ESPECIAL 

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (bajo, medio 

y alto) según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. de esta Sección, siendo necesario el 

cumplimiento de las condiciones que se establecen en la tabla 2.2. de esta misma Sección. 

Contemplando esta tabla 2.1. se puede comprobar que el único espacio existente en el 

establecimiento que se puede considerar como local de riesgo especial se corresponde con el 

almacén siempre y cuando la densidad de carga de fuego ponderada y corregida (Qs) aportada 

por los productos almacenados sea menor de 425 MJ/m2. Pasamos a analizar dicho nivel de 

riesgo intrínseco, para ello recurrimos a la siguiente expresión. 

𝝔𝒔 =
∑ 𝐪𝐯𝐢𝐂𝐢𝐡𝐢𝐬𝐢

𝐢
𝟏

𝑨
𝑹𝒂  (

𝑴𝑱
𝒎𝟐⁄ ) 𝒐 (𝑴𝒄𝒂𝒍

𝒎𝟐⁄ ) 

Donde: 

QS, Ci, Ra y A tienen la misma significación que en el apartado 3.2.1 anterior.  

qvi = carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de almacenamiento 

(i) existente en el sector de incendio, en MJ/m3 o Mcal/m3.  

hi= altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en m.  

si= superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) 

existente en el sector de incendio en m2. 

La siguiente tabla muestra los diferentes materiales almacenados con su correspondiente carga 

de fuego: 
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Materiales 
Almacenados 

Si m2 hi m 
qi 

(MJ/m2) 
Ra Ci Qs 

Droguería 1,5 1,00 800 1.5 1 1.200 

 

𝝔𝒔 =
∑ 𝐪𝐯𝐢𝐂𝐢𝐡𝐢𝐬𝐢

𝐢
𝟏

𝑨
𝑹𝒂  (

𝑴𝑱
𝒎𝟐⁄ ) =

𝟏. 𝟐𝟎𝟎

𝟏𝟏, 𝟒𝟏
𝟏, 𝟓 = 𝟏𝟓𝟕, 𝟕𝟔 (

𝑴𝑱
𝒎𝟐⁄ ) 

Según los cálculos efectuados y atendiendo a lo indicado en la tabla 2.1. Clasificación de los 

locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios, los almacenes en los que la densidad de 

carga de fuego ponderada y corregida (Qs) aportado por los productos almacenados sea menor 

de 425 MJ/m2, los cálculos obtenidos arrojan un valor de 157,76 MJ/m2 por lo que dicho espacio 

no se considera local de riesgo especial. 

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

de incendios 

1 La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los 

espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando 

éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al 

fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 

2 Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan 

elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 o mejor. 

3 La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe 

mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las 

instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas 

las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². Para ello puede optarse por una de 

las siguientes alternativas: 

a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y 

garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, 

por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i⇿o) siendo t el tiempo de 

resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo 

intumescente de obturación. 

b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, 

por ejemplo, conductos de ventilación EI t (i⇿o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego 
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requerida al elemento de compartimentación atravesado. 

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

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

en la tabla 4.1. 

2 Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, 

tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. 

Tabla 4.1. Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 

 

Situación del elemento Revestimientos (1) 

 De techos y paredes (2) (3) De suelos (2) 

Zonas ocupables (4) C-s2,d0 EFL 

Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-S1 
Aparcamientos y recintos de riesgo especial B-s1,d0 BFL-s1 
Espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, 
falsos techos y suelos elevados (excepto los 
existentes dentro de las viviendas) etc, o que siendo 
estancos, contengan instalaciones susceptibles de 
iniciar o de propagar un incendio 

B-s3,d0 BFL-s2 (6) 

(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto 

de los suelos del recinto considerado. 

(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando 

se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el 

subíndice L. 

(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté protegida por 

una capa que sea EI 30 como mínimo. 

(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el interior de 

viviendas. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos. 

(5) Véase el capítulo 2 de esta Sección. 

(6)  Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la   

cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) así como cuando el falso 

techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado abierto, con una función acústica, decorativa, etc., esta condición no 

es aplicable 

3 Los cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, serán clase M2 conforme a 

UNE 23727:1990 “Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación 

de los materiales utilizados en la construcción”. 

4 En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, los elementos decorativos y de 

mobiliario cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Butacas y asientos fijos tapizados que formen parte del proyecto en cines, teatros, auditorios, 

salones de actos, etc.: 
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Pasan el ensayo según las normas siguientes: 

- UNE-EN 1021-1:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: 

fuente de ignición: cigarrillo en combustión”. 

- UNE-EN 1021-2:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2: 

fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla”. 

b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc,: 

Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos textiles. Comporta- 

miento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”. 

El suelo se ha ejecutado con gres antideslizante (EFL), el revestimiento de las medianeras se ha 

realizado con proyectado de yeso para zonas de público, azulejos en zonas húmedas y acero y 

cristal en fachadas cumpliendo en todos los casos la reacción al fuego requerido 
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SECCIÓN SI 2. Propagación exterior 

1. Medianeras y fachadas 

1. Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120. 

2. Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la 

fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia 

una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no 

sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección horizontal que se indica 

a continuación, como mínimo, en función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas 

fachadas (véase figura 1.1). Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse 

por interpolación lineal. 

Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio 

considerando que no sean al menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del 

ángulo formado por ambas fachadas.  

α  0º (1)  45º  60º  90º  135º 180º  

d (m)  3,00  2,75  2,50  2,00  1,25 0,50 

(1) Refleja el caso de fachadas enfrentadas paralelas 

 

 

Figura 1.1. Fachadas enfrentadas           Figura 1.2. Fachadas a 45° 

 

Figura 1.3. Fachadas a 60°          Figura 1.4. Fachadas a 90° 
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Figura 1.5. Fachadas a 135°         Figura 1.6. Fachadas a 180° 

3. Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores 

de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia 

una escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al 

menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada 

(véase figura 1.7). En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, 

la altura de dicha franja podrá reducirse en la dimensión del citado saliente (véase figura 1.8). 

 

Figura 1.7. Encuentro forjado fachada   Figura 1.8. Encuentro forjado fachada con saliente 

4. La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del 

acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que 

dichas fachadas puedan tener, será B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas 

fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde una 

cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde 

se encuentre su arranque. 

Como se ha indicado con anterioridad, los elementos verticales separadores están formados, en 

primer lugar, por un forjado unidireccional de viguetas y bovedillas de hormigón con una 

resistencia mínima al fuego REI 120 y a través de fachadas por ladrillo hueco con REI 120. 

Cumpliendo, en ambos casos, la resistencia requerida. 
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2. Cubiertas 

1. Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre 

dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, 

como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como 

en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento 

compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa 

a la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento 

compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta. 

2. En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a 

edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada 

cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación, en función de 

la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta 

cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor. 

d (m)  ≥2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 

d (m)  0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

 

 

Figura 2.1. Encuentro cubierta fachada 

3. Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de 

cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de 

fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la 

cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y 

cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al 

fuego BROOF (t1). 

El local se encuentra en edificio formado por planta baja y sótano destinados a locales y planta 

primera destinada a viviendas por lo que no procede el análisis de la cubierta del edificio. 
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SECCIÓN SI 3. Evacuación de ocupantes 

1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 

1 Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso 

Docente, Hospitalario, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor 

que1.500 m2, si están integrados en un edificio cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, 

deben cumplir las siguientes condiciones: 

a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán situados 

en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto 

de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión, según lo establecido en 

el capítulo 1 de la Sección 1 de este DB. No obstante, dichos elementos podrán servir como 

salida de emergencia de otras zonas del edificio, 

b) sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del 

edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación 

esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 

2 Como excepción, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total 

no exceda de 500 m² y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso 

habitual o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su 

superficie sea mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia serán independientes 

respecto de dichas zonas comunes. 

2. Cálculo de la ocupación 

1. Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en 

la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación 

mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal 

de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, 

hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores 

correspondientes a los que sean más asimilables. 

2. A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo 

de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para 

el mismo. 

 

 

 

 







PROYECTO DE ADECUACIÓN Y ACTIVIDAD PARA CENTRO 
DE TRATAMIENTO HIGIÉNICO DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA SITO EN ALAMEDA DE SANTA EUFEMIA, 2 
LOCAL 9 DE TOMARES (SEVILLA). 

Fecha septiembre de 2.021  

 
Autor José Manuel Oliva Almonte colegiado núm. 9776 en el COPITISE 

Ref.:21/039 

 

Página 99 de 258 

 

Tabla 2.1. Densidades de ocupación 

 

Uso 
previsto 

Zona, tipo de actividad 
Ocupación 

(m2/persona) 
Cualquiera Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos 

de mantenimiento: salas de máquinas, locales para material de 
limpieza, etc. 
Aseos de planta 

Ocupación 
nula 

 
3 

Residencial 
Vivienda 

Plantas de vivienda 20 

Residencial 
Público 

Zonas de alojamiento 
Salones de uso múltiple 
Vestíbulos generales de uso público en plantas de sótano, baja y 
entreplanta 

20 
1 
2 
 

Aparcamiento Vinculado a una actividad sujeta a horarios: comercial, 
espectáculos, oficina, etc. 
En otros casos 

15 
 

40 
Administrativo Plantas o zonas de oficinas 

Vestíbulos generales y zonas de uso público 
10 
2 

Docente Conjunto de planta o del edificio 
Locales diferentes de aulas, como laboratorios, talleres, 
gimnasios, salas de dibujo, etc 
Aulas (excepto de escuelas infantiles) 
Aulas de escuelas infantiles y salas de lectura de bibliotecas 

10 
5 
 

1,5 
2 

Hospitalario Salas de espera 
Zonas de hospitalización 
Servicios ambulatorios y de diagnóstico 
Zonas destinadas a tratamiento a pacientes internados 

2 
15 
10 
20 

Comercial En establecimientos comerciales: 
Áreas de ventas en plantas de sótano, baja y entreplanta 
Áreas de ventas en plantas diferentes de las anteriores 

En zonas comunes de centros comerciales: 
Mercados y galerías de alimentación 
Plantas de sótano, baja y entreplanta o en cualquier otra con 
acceso desde el espacio exterior 
Plantas diferentes de las anteriores 

En áreas de venta en las que no sea previsible gran afluencia de 
público, tales como exposición y venta de muebles, vehículos, etc 

 
2 
3 
 

2 
3 
 

5 
5 
 

Pública 
Concurrencia 

Zonas destinadas a espectadores sentados: 
Con asientos definidos en el proyecto 
Sin asientos definidos en el proyecto 

Zonas de espectadores de pie 
Zonas de público en discotecas 
Zonas de público de pie, en bares, cafeterías, etc. 
Zonas de público en gimnasios 

Con aparatos 
Sin aparatos 

Piscinas públicas 
Zonas de baño (superficie de los vasos de las piscinas) 
Zonas de estancia de público en piscinas descubiertas 
Vestuarios 

 
1pers/asiento 

0,5 
0,25 
0,5 
1 
 

5 
1,5 

 
2 
4 
3 
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Salones de uso múltiple en edificios para congresos, hoteles, etc 
Zonas de público en restaurantes de “comida rápida”, (p. ej. 
Hamburgueserías, pizzerías, …) 
Zonas de público sentado en bares, cafeterías, restaurantes, etc 
Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso 
público en museos, galerías de arte, ferias y exposiciones, etc 
Vestíbulos generales, zonas de uso público en planas de sótano, 
baja y entreplanta 
Vestíbulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias similares 
y anejas a salas de espectáculos y de reunión 
Zonas de público en terminales de transporte 
Zonas de servicio en bares, restaurantes, cafeterías, etc 

1 
1,2 

 
1,5 
2 
 

2 
 

2 
 

10 
10 

Archivos, 
almacenes 

 40 

(1) Las condiciones de reacción al fuego de los elementos constructivos se regulan en la tabla 4.1 del capítulo 4 de esta Sección. 

(2)  El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para los sectores de incendio del uso al que sirve el 

local de riesgo 

El establecimiento en cuestión tendrá un aforo de: 

HABITÁCULO SUPERFICIE ÚTIL OCUPACIÓN AFORO 

PLANTA BAJA    

Zona de clientes 13,08 m2 2 m2/pers 7 

Zona de tratamiento 9,72 m2 10 m2/pers 1 

Almacén 11,41 m2 40 m2/pers 1 

PLANTA SÓTANO    

Sala de espera 32,34 m2 Ocupación nula - 

Escaleras 4,16 m2 2 m2/pers 3 

Aseo 1,88 m2 Ocupación nula - 

Total Superficies 686,45 m2 Total Aforo 12 

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

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 

1. En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así como 

la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas. 

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

 

Número de salidas 
existentes 

Condiciones 

Plantas o recintos que 
disponen de una única 
salida de planta o salida 
de recinto 
respectivamente. 

No se admite en uso Hospitalario, en las plantas de hospitalización o de 
tratamiento intensivo, así como en salas o unidades para pacientes 
hospitalizados cuya superficie construida exceda de 90 m2. 
La ocupación no excede de 100 personas, excepto en los casos que se 
indican a continuación: 
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- 500 personas en el conjunto del edificio, en el caso de salida de un 
edificio de viviendas; 

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

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

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

- 35 m en uso Aparcamiento; 
- 50 m si se trata de una planta, incluso de uso Aparcamiento, que tiene 

una salida directa al espacio exterior seguro y la ocupación no excede 
de 25 personas, o bien de un espacio al aire libre en el que el riesgo 
de incendio sea irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una 
terraza, etc. 

La altura de evacuación descendente de la planta considerada no excede 
de 28 m, excepto en uso Residencial Público, en cuyo caso es, como 
máximo, la segunda planta por encima de la de salida de edificio (2), o de 
10 m cuando la evacuación sea ascendente. 

Plantas o recintos que 
disponen de más de 
una salida de planta o 
salida de recinto 
respectivamente (3) 

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

- 35 m en zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que 
duermen, o en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo 
en uso Hospitalario y en plantas de escuela infantil o de enseñanza 
primaria. 

- 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaración de 
un incendio sea irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, 
una terraza, etc. 

La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a 
algún punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no 
excede de 15 m en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo 
en uso Hospitalario o de la longitud máxima admisible cuando se dispone 
de una sola salida, en el resto de los casos. 
Si la altura de evacuación descendente de la planta obliga a que exista más 
de una salida de planta o si más de 50 personas precisan salvar en sentido 
ascendente una altura de evacuación mayor que 2 m, al menos dos salidas 
de planta conducen a dos escaleras diferentes. 

(1) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican se puede aumentar un 25% cuando se trate de sectores de incendio 

protegidos con una instalación automática de extinción. 

(2) Si el establecimiento no excede de 20 plazas de alojamiento y está dotado de un sistema de detección y alarma, puede 

aplicarse el límite general de 28 m de altura de evacuación. 

(3) La planta de salida del edificio debe contar con más de una salida: 

- en el caso de edificios de Uso Residencial Vivienda, cuando la ocupación total del edificio exceda de 500 personas. 

- en el resto de los usos, cuando le sea exigible considerando únicamente la ocupación de dicha planta, o bien cuando el edificio 

esté obligado a tener más de una escalera para la evacuación descendente o más de una para evacuación ascendente. 

El establecimiento posee una única salida al exterior, con una ocupación de 12 personas y un 

recorrido máximo de evacuación de 24,69 metros 
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4. Dimensionado de los medios de evacuación 

4.1 Criterios para la asignación de los ocupantes 

1 Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, 

considerando también como tales los puntos de paso obligado, la distribución de los ocupantes 

entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la 

hipótesis más desfavorable. 

2 A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los 

ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad 

alguna de las escaleras protegidas, de las especialmente protegidas o de las compartimentadas 

como los sectores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias escaleras y 

estas sean no protegidas y no compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad 

alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

3 En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse 

a la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho 

flujo deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del 

desembarco de la escalera, o bien en el número de personas que utiliza la escalera en el 

conjunto de las plantas, cuando este número de personas sea menor que 160A. 

4.2 Cálculo 

1. El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica 

en la tabla 4.1 

Tabla 4.1. Dimensionado de los elementos de la evacuación 

 

Tipo de elemento Dimensionado 
Puertas y pasos A≥P/200 (1) ≥ 0,80 m (2) 

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 
m, ni exceder de 1,23 m. 

Pasillos y rampas A≥P/200 ≥ 1,00 m (3) (4) (5) 

Pasos entre filas de asientos 
fijos en salas para público tales 
como cines, teatros, auditorios, 
etc. (6) 

En filas con salida a pasillo únicamente por uno de sus extremos, 
A≥30 cm cuando tengan 7 asientos y 2,5 cm más por cada asiento 
adicional hasta un máximo admisible de 12 asientos 
En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A≥30 cm en filas 
de 14 asientos como máximo y 1,25 cm más por cada asiento 
adicional. Para 30 asientos o más A≥50 cm. (7) 
Cada 25 filas, como máximo, se dispondrá un paso entre filas cuya 
anchura sea 1,20 m., como mínimo. 

Escaleras no protegidas (8) 
Para evacuación descendente 
Para evacuación ascendente 

 
A≥P/160 (9) 
A≥P/(160-10h) (9) 
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Escaleras protegidas 
Pasillos protegidos 

E≤3S + 160As (9) 
P≤3S + 200A (9) 

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

 
A≥P/600 (10) 
A≥P/480 (10) 

A = Anchura del elemento, [m] 
AS = Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio, [m] h = Altura de evacuación 
ascendente, [m] 
P = Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona. 
E  =  Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las plantas situadas por debajo o   por 
encima de ella hasta la planta de salida del edificio, según se trate de una escalera para evacuación descendente o ascendente, 
respectivamente. Para dicha asignación solo será necesario aplicar la hipótesis de bloqueo de salidas de planta indicada en 
el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la hipótesis más desfavorable; 
S = Superficie útil del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen las P personas, 
incluyendo la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias o bien del pasillo protegido. 
(1) La anchura de cálculo de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta de salida del edificio debe ser 
al menos igual al 80% de la anchura de cálculo de la escalera. 
(2) En uso hospitalario A ≥ 1,05 m, incluso en puertas de habitación. 
(3) En uso hospitalario A ≥ 2,20 m (≥ 2,10 m en el paso a través de puertas). 
(4) En establecimientos de uso Comercial, la anchura mínima de los pasillos situados en áreas de venta es la siguiente: 

a) Si la superficie construida del área de ventas en la planta considerada excede de 400 m2: 
- si está previsto el uso de carros para transporte de productos: 

entre baterías con más de 10 cajas de cobro y estanterías: A ≥ 4,00 m. en otros pasillos: A ≥ 1,80 m. 
- si no está previsto el uso de carros para transporte de productos: A ≥ 1,40 m. 

b) Si la superficie construida del área de ventas en la planta considerada no excede de 400 m2: 
- si está previsto el uso de carros para transporte de productos: 

entre baterías con más de 10 cajas de cobro y estanterías: A ≥ 3,00 m. en otros pasillos: A ≥ 1,40 m. 
- si no está previsto el uso de carros para transporte de productos: A ≥ 1,20 m. 

(5) La anchura mínima es 0,80 m en pasillos previstos para 10 personas, como máximo, y estas sean usuarios habituales. 
(6) Anchura determinada por las proyecciones verticales más próximas de dos filas consecutivas, incluidas las mesas, 
tableros u otros elementos auxiliares que puedan existir. Los asientos abatibles que se coloquen automáticamente en 
posición elevada pueden considerarse en dicha posición. 
(7)  No se limita el número de asientos, pero queda condicionado por la longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna   
salida del recinto. 
(8)  Incluso pasillos escalonados de acceso a localidades en anfiteatros, graderíos y tribunas de recintos cerrados, tales como 
cines, teatros, auditorios, pabellones polideportivos etc. 
(9) La anchura mínima es la que se establece en DB SUA 1-4.2.2, tabla 4.1. 
(10) Cuando la evacuación de estas zonas conduzca a espacios interiores, los elementos de evacuación en dichos espacios se 
dimensionarán como elementos interiores, excepto cuando sean escaleras o pasillos protegidos que únicamente sirvan a la 
evacuación de las zonas al aire libre y conduzcan directamente a salidas de edificio, o bien cuando transcurran por un espacio 
con una seguridad equivalente a la de un sector de riesgo mínimo (p. ej. estadios deportivos) en cuyo caso se puede mantener 
el dimensionamiento aplicado en las zonas al aire libre. 
 

La salida cuenta con una anchura libre de paso de 1,05 m., de hoja simple, eje de giro vertical y su 

sistema de cierre consiste en un dispositivo de fácil y rápida apertura. Siendo “A” la anchura del 

elemento en metros y “P” la ocupación: 

𝑨 ≥
𝑷

𝟐𝟎𝟎
=

𝟏𝟐

𝟐𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟎𝟔 𝒎.  →  1,05≥0,80 m.  →  Cumple 
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Tabla 4.2. Capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura 

 

Anchura de 
la escalera 

en m 
Escalera no protegida 

Escalera protegida 
(evacuación descendente o ascendente) (1) 
Nº de plantas 

 
Evacuación 
ascendente 

Evacuación 
descendente 

2 4 6 8 10 
Cada 

planta más 
1,00 132 160 224 288 352 416 480 +32 

1,10 145 176 248 320 392 464 536 +36 

1,20 158 192 274 356 438 520 602 +41 

1,30 171 208 302 396 490 584 678 +47 

1,40 184 224 328 432 536 640 744 +52 

1,50 198 240 356 472 588 704 820 +58 

1,60 211 256 384 512 640 768 896 +64 

1,70 224 272 414 556 698 840 982 +71 

1,80 237 288 442 596 750 904 1058 +77 

1,90 250 304 472 640 808 976 1144 +84 

2,00 264 320 504 688 872 1056 1240 +92 

2,10 277 336 534 732 930 1128 1326 +99 

2,20 290 352 566 780 994 1208 1422 +107 

2,30 303 368 598 828 1058 1288 1518 +115 303 

2,40 316 384 630 876 1122 1368 1614 +123 316 

Número de ocupantes que pueden utilizar la escalera 

(1) La capacidad que se indica es válida para escaleras de doble tramo, cuya anchura sea constante en todas las plantas y cuyas 

dimensiones de rellanos y de mesetas intermedias sean las estrictamente necesarias en función de dicha anchura. Para otras 

configuraciones debe aplicarse la fórmula de la tabla 4.1, determinando para ello la superficie S de la escalera considerada. 

(2) Según se indica en la tabla 5.1, las escaleras no protegidas para una evacuación ascendente de más de 2,80 m no pueden servir 

a más de 100 personas. 

 

La escalera existente en el establecimiento será de uso exclusivo del personal encargado del 

mismo por lo que se cumplen las exigencias establecidas. 
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5. Protección de las escaleras 

1. En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras previstas 

para evacuación. 

Tabla 5.1. Protección de las escaleras 

 

Uso previsto (1) 
Condiciones según tipo de protección de la escalera 
h= altura de evacuación de la escalera 
P= número de personas a las que sirve en el conjunto de plantas 

 No protegida Protegida (2) 
Especialmente 
protegida 

Escaleras para evacuación descendente 
Residencial Vivienda h≤14 m h≤28 m 

Se admite en todo caso 

Administrativo, Docente h≤14 m h≤28 m 
Comercial, Pública 
Concurrencia 

h≤10 m h≤20 m 

Residencial Público Baja más una h≤28 m 
Hospitalario   

Zonas de 
hospitalización o de 
tratamiento intensivo 

No se admite h≤14 m 

Otras zonas h≤10 m h≤20 m 
Aparcamiento No se admite No se admite 

Escaleras para evacuación ascendente 
Uso Aparcamiento No se admite No se admite  
Otro uso:     

h≤2,80 m Se admite en todo caso Se admite en todo caso Se admite en todo caso 
2,80<h<6,00 m P≤100 personas Se admite en todo caso  

h>6,00 m No se admite Se admite en todo caso  
(1) Las escaleras para evacuación descendente y las escaleras para evacuación ascendente cumplirán en todas sus plantas 

respectivas las condiciones más restrictivas de las correspondientes a los usos de los sectores de incendio con los que comuniquen 

en dichas plantas. Cuando un establecimiento contenido en un edificio de uso Residencial Vivienda no precise constituir sector de 

incendio conforme al capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, las condiciones exigibles a las escaleras comunes son las 

correspondientes a dicho uso. 

(2) Las escaleras que comuniquen sectores de incendio diferentes pero cuya altura de evacuación no exceda de la admitida para las 

escaleras no protegidas, no precisan cumplir las condiciones de las escaleras protegidas, sino únicamente estar compartimentadas 

de tal forma que a través de ellas se mantenga la compartimentación exigible entre sectores de incendio, siendo admisible la opción 

de incorporar el ámbito de la propia escalera a uno de los sectores a los que sirve. 

(3) Cuando se trate de un establecimiento con menos de 20 plazas de alojamiento se podrá optar por instalar un sistema de detección 

y alarma como medida alternativa a la exigencia de escalera protegida. 

 

Como se indica en párrafos anteriores, el uso previsto para la escalera está restringido a la 

persona encargada del establecimiento por lo que se cumplen las especificaciones indicadas en 

la presente tabla. 
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6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 

1 Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más 

de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará 

mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en 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. Las anteriores condiciones no son aplicables 

cuando se trate de puertas automáticas. 

2 Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante 

manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuación de 

zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, 

así como en caso contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuación 

conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a 

la norma UNE EN 1125:2009. 

3 Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 

a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 

100 personas en los demás casos, o bien. 

b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 

Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se deberán tener en cuenta 

los criterios de asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Sección. 

4 Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual 

contiguas a ellas, excepto en el caso de que las giratorias sean automáticas y dispongan de un 

sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, ante una 

emergencia o incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicación manual de 

una fuerza no superior a 220 N. La anchura útil de este tipo de puertas y de las de giro automático 

después de su abatimiento, debe estar dimensionada para la evacuación total prevista. 

5 Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en caso de fallo en el 

suministro eléctrico o en caso de señal de emergencia, cumplirá las siguientes condiciones, 

excepto en posición de cerrado seguro: 

a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la puerta abierta o 

bien permita su apertura abatible en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con 

una fuerza total que no exceda de 220 N. La opción de apertura abatible no se admite cuando 

la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB SUA. 

b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), abra y mantenga 

la puerta abierta o bien permita su abatimiento en el sentido de la evacuación mediante 

simple empuje con una fuerza total que no exceda de 150 N. Cuando la puerta esté situada en 
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un itinerario accesible según DB SUA, dicha fuerza no excederá de 25 N, en general, y de 65 N 

cuando sea resistente al fuego. 

La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en el borde de la hoja, 

perpendicularmente a la misma y a una altura de 1000 ±10 mm, 

Las puertas peatonales automáticas se someterán obligatoriamente a las condiciones de 

mantenimiento conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. 

Las puertas previstas para evacuación son abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, 

consiste en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha 

evacuación. 

7. Señalización de los medios de evacuación 

1 Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los 

siguientes criterios: 

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en 

edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos 

cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos 

recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso 

exclusivo en caso de emergencia. 

c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo 

origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales 

indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 

personas que acceda lateralmente a un pasillo. 

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan 

inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede 

claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o 

bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del 

edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en 

la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible, 

pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 

pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 

g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para personas con 

discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto 







PROYECTO DE ADECUACIÓN Y ACTIVIDAD PARA CENTRO 
DE TRATAMIENTO HIGIÉNICO DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA SITO EN ALAMEDA DE SANTA EUFEMIA, 2 
LOCAL 9 DE TOMARES (SEVILLA). 

Fecha septiembre de 2.021  

 
Autor José Manuel Oliva Almonte colegiado núm. 9776 en el COPITISE 

Ref.:21/039 

 

Página 108 de 258 

 

para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se 

señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) 

acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando 

dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio 

alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además 

acompañadas del rótulo “ZONA DE REFU- GIO”. 

h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y 

el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la 

zona. 

2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuan- 

do 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. 

En documentación gráfica adjunta se incluye plano contra incendios donde se detalla la 

señalización prevista en el establecimiento. 

8. Control de humo de incendio 

1 En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del humo de 

incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que 

ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad: 

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto; 

b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 

personas; 

c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo 

sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado 

para la evacuación de más de 500 personas. 

2 El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las 

normas UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la 

exclusión de los sistemas de evacuación mecánica o forzada que se expresa en el último párrafo 

de su apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE-EN 12101-6:2006. 

En zonas de uso Aparcamiento se consideran válidos los sistemas de ventilación conforme a lo 

establecido en el DB HS-3, los cuales, cuando sean mecánicos, cumplirán las siguientes 

condiciones adicionales a las allí establecidas: 

a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/plazas con una aportación 

máxima de 120 l/plazas y debe activarse automáticamente en caso de incendio mediante 
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una instalación de detección, En plantas cuya altura exceda de 4 m deben cerrase mediante 

compuertas automáticas E300 60 las aberturas de extracción de aire más cercanas al suelo, 

cuando el sistema disponga de ellas. 

b) Los ventiladores, incluidos los de impulsión para vencer pérdidas de carga y/o regular el 

flujo, deben tener una clasificación F300 60. 

c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificación 

E300 60. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben tener una 

clasificación EI 60. 

No es preceptiva esta instalación ya que estamos ante un establecimiento de Comercial cuya 

ocupación es menor de 1.000 personas 

9. Señalización de los medios de evacuación 

1. En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación superior a 28 m, de uso 

Residencial Público, Administrativo o Docente con altura de evacuación superior a 14 m, de uso 

Comercial o Pública Concurrencia con altura de evacuación superior a 10 m o en plantas de uso 

Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea zona de ocupación nula y 

que no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondrá de posibilidad de paso a un sector 

de incendio alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta 

para el número de plazas que se indica a continuación: 

- una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción, conforme a SI3-2; 

- excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad reducida por 

cada 33 ocupantes o fracción, conforme a SI3-2. 

En terminales de transporte podrán utilizarse bases estadísticas propias para estimar el número de 

plazas reservadas a personas con discapacidad. 

2 Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un sector 

alternativo contará con algún itinerario accesible entre todo origen de evacuación situado en una 

zona accesible y aquéllas. 

3 Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de 

evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible. 

4 En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergencia accesibles para personas 

con discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio. 

El local cuenta con itinerario accesible desde todo origen de evacuación hasta la salida del 

edificio accesible, la cual es coincidente al acceso del establecimiento. 
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SECCIÓN SI 4. Instalaciones de protección contra incendios 

1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

1 Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se 

indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de 

dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo 

establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus 

disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de 

aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el 

órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que 

se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 

Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario 

del principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 

1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, de- 

ben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, así 

como para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida 

con carácter general para el uso principal del edificio o del establecimiento. 

Tabla 1.1. Dotación de las instalaciones de protección contra incendios 

 

Uso previsto del edificio o 
establecimiento 
Instalación 

Condiciones 

En general  

Extintores portátiles 

Uno de eficacia 21ª-113B: 
- A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde 

todo origen de evacuación 
- En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de 

la Sección SI1 (1) de este DB 

Bocas de incendio equipadas 
En zonas de riesgo especial alto, conforme al capítulo 2 de la Sección 
SI 1, en las que el riesgo se deba principalmente a materias 
combustibles sólidas (2) 

Ascensor de emergencia En las plantas cuya altura de evacuación exceda de 28 m. 

Hidrantes exteriores 

Si la altura de evacuación descendente excede de 28 m o si la 
ascendente excede de 6 m, así como en establecimientos de 
densidad de ocupación mayor que 1 persona cada 5 m2 y cuya 
superficie construida está comprendida entre 2.000 y 10.000 m2 
Al menos un hidrante hasta 10.000 m2 de superficie construida y 
uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción (3) 

Instalación automática de 
extinción 

Salvo otra indicación en relación con el uso, en todo edificio cuya 
altura de evacuación exceda de 80 m. 
En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 kW en uso 
Hospitalario o Residencial Público o de 50 kW en cualquier otro uso 
(4) 







PROYECTO DE ADECUACIÓN Y ACTIVIDAD PARA CENTRO 
DE TRATAMIENTO HIGIÉNICO DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA SITO EN ALAMEDA DE SANTA EUFEMIA, 2 
LOCAL 9 DE TOMARES (SEVILLA). 

Fecha septiembre de 2.021  

 
Autor José Manuel Oliva Almonte colegiado núm. 9776 en el COPITISE 

Ref.:21/039 

 

Página 111 de 258 

 

En centros de transformación cuyos aparatos tengan aislamiento 
dieléctrico con punto de inflamación menor que 300° y potencia 
instalada mayor que 1.000 kVA en cada aparato o mayor que 4.000 
kVA en el conjunto de los aparatos. Si el centro está integrado en un 
edificio de uso Pública Concurrencia y tiene acceso desde el interior 
del edificio, dichas potencias son 30 kVA y 2.520 kVA 
respectivamente. 

Residencial Vivienda  
Columna seca (5) Si la altura de evacuación excede de 24 m 
Sistema de detección y de 
alarma de incendio 

Si la altura de evacuación excede de 50 m (6) 

Hidrantes exteriores 
Uno si la superficie total construida esté comprendida entre 5.000 y 
10.000 m2 
Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción (3) 

Administrativo  
Bocas de incendio equipadas Si la superficie construida excede de 2.000 m2 (7) 
Columna seca (5) Si la altura de evacuación excede de 24 m 
Sistema de alarma (6) Si la superficie construida excede de 1.000 m2 

Sistema de detección de 
incendio 

Si la superficie construida excede de 2.000 m2, detectores en zonas 
de riesgo alto conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de ete DB. Si 
excede de 5.000 m2, en todo el edificio 

Hidrantes exteriores 
Uno si la superficie total construida está comprendida entre 5.000 y 
10.000 m2. 
Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción (3) 

Residencial Público  

Bocas de incendio equipadas 
Si la superficie construida excede de 1.000 m2 o el establecimiento 
está previsto para dar alojamiento a más de 50 personas (7) 

Columna seca (5) Si la altura de evacuación excede de 24 m 
Sistema de detección y de 
alarma de incendio 

Si la superficie construida excede de 500 m2 

Instalación automática de 
detección 

Si la altura de evacuación excede de 28 m o la superficie construida 
del establecimiento excede de 5.000 m2 

Hidrantes exteriores 
Uno si la superficie total construida está comprendida entre 2.000 y 
10.000 m2. 
Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción (3) 

Hospitalario  

Extintores portátiles 

En las zonas de riesgo especial alto, conforme al capítulo 2 de la 
Sección 1 de este DB, cuya superficie construida exceda de 500 m2, 
un extintor móvil de 25 kg de polvo o de CO2 por cada 2.500 m2 de 
superficie o fracción 

Columna seca (5) Si la altura de evacuación excede de 15 m 
Bocas de incendio equipadas En todo caso (7) 

Sistema de detección y de 
alarma de incendio 

En todo caso. El sistema dispondrá de detectores y de pulsadores 
manuales y debe permitir la transmisión de alarmas locales, de 
alarma general y de instrucciones verbales. 
Si el edificio dispone de más de 100 camas de be contar con 
comunicación telefónica directa con el servicio de bomberos 

Ascensor de emergencia 
En las zonas de hospitalización y de tratamiento intensivo cuya 
altura de evacuación es mayor que 15 m 

Hidrantes exteriores 
Uno si la superficie total construida está comprendida entre 2.000 y 
10.000 m2. 
Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción (3) 
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Docente  
Bocas de incendio equipadas Si la superficie construida excede de 2.000 m2 (7) 
Columna seca (5) Si la altura de evacuación excede de 24 m. 
Sistema de alarma (6) Si la superficie construida excede de 1.000 m2 

Sistema de detección de 
incendio 

Si la superficie construida excede de 2.000 m2, detectores en zonas 
de riesgo alto conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. Si 
excede de 5.000 m2, en todo el edificio 

Hidrantes exteriores 
Uno si la superficie total construida está comprendida entre 5.000 y 
10.000 m2 
Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción (3) 

Comercial  

Extintores portátiles 

En toda agrupación de locales de riesgo especial medio y alto cuya 
superficie construida total excede de 1.000 m2, extintores móviles 
de 50 kg de polvo, distribuidos a razón de un extintor por cada 1.000 
m2 de superficie que supere dicho límite o fracción 

Bocas de incendio equipadas Si la superficie construida excede de 500 m2 
Columna seca (5) Si la altura de evacuación excede de 24 m. 
Sistema de alarma (6) Si la superficie construida excede de 1.000 m2 
Sistema de detección de 
incendio (9) 

Si la superficie construida excede de 2.000 m2 (8) 

Instalación automática de 
extinción 

Si la superficie total construida del área pública de ventas excede de 
1.500 m2 y en ella la densidad de carga de fuego ponderada y 
corregida aportada por los productos comercializados es mayor que 
500 MJ/m2, contará con la instalación, tanto el área pública de 
ventas, como los locales y zonas de riesgo especial medio y alto 
conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB 

Hidrantes exteriores 
Uno si la superficie total construida está comprendida entre 1.000 y 
10.000 m2 
Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción (3) 

Pública concurrencia  
Bocas de incendio equipadas Si la superficie construida excede de 500 m2 
Columna seca (5) Si la altura de evacuación excede de 24 m. 

Sistema de alarma (6) 
Si la ocupación excede de 500 personas. El sistema debe ser apto 
para emitir mensajes por megafonía 

Sistema de detección de 
incendio 

Si la superficie construida excede de 1.000 m2 

Hidrantes exteriores 
En cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie construida 
comprendida entre 500 y 10.000 m2 y en recintos deportivos con 
superficie construida comprendida entre 5.000 y 10.000 m2 (3) 

Aparcamiento  

Bocas de incendio equipadas 
Si la superficie construida excede de 500 m2 (7). Se excluyen los 
aparcamientos robotizados 

Columna seca (5) 
Si existen más de tres plantas bajo rasante o más de cuatro sobre 
rasante, con tomas en todas sus plantas 

Sistema de detección de 
incendio 

En aparcamientos convencionales cuya superficie construida 
exceda de 500 m2 (8) 
Los aparcamientos robotizados dispondrán de pulsadores de 
alarma en todo caso 

Hidrantes exteriores 
Uno si la superficie construida está comprendida entre 1.000 y 
10.000 m2 y uno más cada 10.000 m2 más o fracción (3) 

Instalación automática de 
extinción 

En todo aparcamiento robotizado 
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(1) Un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el cual podrá servir simultáneamente a varios 

locales o zonas. En el interior del local o de la zona se instalarán además los extintores necesarios para que el recorrido real hasta 

alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales y zonas de riesgo especial medio o bajo, o que 

10 m en locales o zonas de riesgo especial alto. 

(2) Los equipos serán de tipo 45 mm, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, en lo que serán de tipo 25 mm. 

(3) Para el cómputo de la dotación que se establece se pueden considerar los hidrantes que se encuentran en la vía pública a menos 

de 100 de la fachada accesible del edificio. Los hidrantes que se instalen pueden estar conectados a la red pública de suministro de 

agua. 

(4) Para la determinación de la potencia instalada sólo se considerarán los aparatos directamente destinados a la preparación de 

alimentos y susceptibles de 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 protección aportada por la instalación automática cubrirá 

los aparatos antes citados y la eficacia del sistema debe quedar asegurada teniendo en cuenta la actuación del sistema de extracción 

de humos. 

(5) Los municipios pueden sustituir esta condición por la de una instalación de bocas de incendio equipadas cuando, por el 

emplazamiento de un edificio o por el nivel de dotación de los servicios públicos de extinción existentes, no quede garantizada la 

utilidad de la instalación de columna seca. 

(6) El sistema de alarma transmitirá señales visuales además de acústicas. Las señales visuales serán perceptibles incluso en el 

interior de viviendas accesibles para personas con discapacidad auditiva (ver definición en el Anejo SUA A del DB SUA). 

(7) Los equipos serán de tipo 25 mm. 

(8) El sistema dispondrá al menos de detectores de incendio. 

(9) La condición de disponer detectores automáticos térmicos puede sustituirse por una instalación automática de extinción no 

exigida. 

Se precisa la instalación de extintores de eficacia 21A-113B según se muestra en documentación 

gráfica adjunta. No se precisa el resto de instalaciones contra incendios. 

2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

1 Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 

hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de 

extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño 

sea: 

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 

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

2 Las señales deben 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. 

Los extintores se señalizarán con carteles según UNE 23033-1 
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SECCIÓN SI 5. Intervención de los bomberos 

1. Condiciones de aproximación y entorno 

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican 

en 

1.1 Aproximación a los edificios 

1 Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los 

que se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes: 

a) anchura mínima libre  3,5 m; 

b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m; 

c) capacidad portante del vial 20 kN/m². 

2 En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona 

circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para 

circulación de 7,20 m. 

Los viales de aproximación tienen una anchura y una altura superior a la norma. 

1.2 Entorno de los edificios 

1 Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un 

espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de 

las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al 

espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos: 

a) anchura mínima libre 5 m; 

b) altura libre la del edificio 

c) separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio 

- edificios de hasta 15 m de altura de evacuación   23 m 

- edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 

- edificios de más de 20 m de altura de evacuación   10 m; 

d) distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta todas 

sus zonas        30 m; 

e) pendiente máxima      10%; 

f) resistencia al punzonamiento del suelo    100 kN sobre 20 cm  

2 La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las 

canalizaciones de servicios públicos situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran 

mayores que 0,15m x 0,15m, debiendo ceñirse a las especificaciones de la norma UNE-EN 

124:1995. 
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3 El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, 

mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con 

escaleras o plata- formas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos 

o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 

4 En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo 

de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella. El punto de conexión será visible 

desde el camión de bombeo. 

5 En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio suficiente 

para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios. 

6 En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las condiciones 

siguientes: 

a) Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre 

de arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal así como un 

camino perimetral de 5 m, que podrá estar incluido en la citada franja; 

b) La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso 

alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el apartado 

1.1; 

c) Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo anterior, 

el acceso único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio, 

en el que se cumplan las condiciones expresadas en el primer párrafo de este apartado. 

La altura de evacuación es de 21 cm. con respecto a rasante salvado con una rampa, por lo que 

no es aplicable dicho punto. 

2. Accesibilidad por fachada 

1 Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que 

permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos 

huecos de- ben cumplir las condiciones siguientes: 

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar 

res- pecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m; 

b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. 

La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 

25 m, medida sobre la fachada; 

c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al 

interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad 

situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m. 
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2 Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén 

compartimentados, de una vía compartimentada con elementos EI 120 y puertas EI2 60-C5 que 

permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así como de un sistema mecánico 

de extracción de humo capaz realizar 3 renovaciones/hora. 

El edificio tiene fácil acceso por la fachada debido a las dimensiones de los huecos especificados 

en los planos de alzado. 
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SECCIÓN SI 6. Resistencia al fuego de la estructura 

1. Generalidades 

1 La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio 

afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus pro- 

piedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen 

acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente 

dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones. 

2 En este Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de cálculo 

suficientemente aproximados para la mayoría de las situaciones habituales (véase anejos B a F). 

Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales 

individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura. 

3 Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura 

duran- te el incendio, tales como las denominadas curvas paramétricas o, para efectos locales los 

modelos de incendio de una o dos zonas o de fuegos localizados o métodos basados en dinámica 

de fluidos (CFD, según siglas inglesas) tales como los que se contemplan en la norma UNE-EN 

1991-1-2:2004. 

En dicha norma se recogen, asimismo, también otras curvas nominales para fuego exterior o para 

incendios producidos por combustibles de gran poder calorífico, como hidrocarburos, y métodos 

para el estudio de los elementos externos situados fuera de la envolvente del sector de incendio y 

a los que el fuego afecta a través de las aberturas en fachada. 

4 En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, UNE-

EN1995-1-2:1996, se incluyen modelos de resistencia para los materiales. 

5 Los modelos de incendio citados en el párrafo 3 son adecuados para el estudio de edificios 

singulares o para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, así como cuando se 

requiera un estudio más ajustado a la situación de incendio real. 

6 En cualquier caso, también es válido evaluar el comportamiento de una estructura, de parte de 

ella o de un elemento estructural mediante la realización de los ensayos que establece el Real 

Decreto 312/2005 de 18 de marzo. 

7 Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Básico no es necesario tener 

en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio. 

2. Resistencia al fuego de la estructura 

1 Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, 

el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia 
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de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor 

temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del 

mismo. 

2 En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su tamaño 

y por la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos totalmente 

desarrollados, la comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento 

mediante el estudio por medio de fuegos localizados, según se indica en el Eurocódigo 1 (UNE-EN 

1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posición previsible más 

desfavorable. 

3 En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio. 

3. Elementos estructurales principales 

1. Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos 

forjados, vigas y soportes), es suficiente si: 

a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de 

resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o 

b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo 

B. 

Tabla 3.1. Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales 

 

Uso del sector de incendios considerado (1) 
Plantas 

de 
sótano 

Plantas sobre rasante 
Altura de evacuación del 

edificio 
  ≤ 15 m ≤ 28 m > 28 m 

Vivienda unifamiliar (2) R 30 R 30   

Residencial Vivienda, Residencial Público, Docente, 
Administrativo 

R 120 R 60 R 90 R 120 

Comercial, Pública Concurrencia, Hospitalario R 120 R 90 R 120 R 180 

Aparcamiento (edificio de uso exclusivo o situado sobre otro 
uso) 

  R 90  

Aparcamiento (situado bajo un uso distinto) R 120 (4) 

(1) La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo que separa sectores de incendio es función del uso 

del sector inferior. Los elementos estructurales de suelos que no delimitan un sector de incendios, sino que están contenidos en él, 

deben tener al menos la resistencia al fuego suficiente R que se exija para el uso de dicho sector 

(2) En viviendas unifamiliares agrupadas o adosadas, los elementos que formen parte de la estructura común tendrán la 

resistencia al fuego exigible a edificios de uso Residencial Vivienda. 

(3) R 180 si la altura de evacuación del edificio excede de 28 m. 

(4) R 180 cuando se trate de aparcamientos robotizados. 
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Tabla 3.2. Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo 

especial integradas en los edificios 

 

Riesgo especial alto R 90 
Riesgo especial medio R 120 
Riesgo especial alto R 180 

(1) No será inferior al de la estructura portante de la planta del edificio excepto cuando la zona se encuentre bajo una cubierta no 

prevista para evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra 

incendios, en cuyo caso puede ser R 30. 

La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo de una zona de riesgo especial es función del uso del 

espacio existente bajo dicho suelo. 

2. La estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación 

de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como los 

elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda 

ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad 

de otras plantas inferiores o la compartimentación de los sectores de incendio. A tales efectos, 

puede entenderse como ligera aquella cubierta cuya carga permanente debida únicamente a su 

cerramiento no exceda de 1 kN/m². 

3. Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén 

contenidos en el recinto de éstos, serán como mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras 

especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales. 

La resistencia al fuego de los elementos estructurales será de R 120 como se ha indicado en 

apartados anteriores. 

4. Elementos estructurales secundarios 

1 Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda ocasionar 

daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuación o la 

compartimentación en sectores de incendio del edificio, como puede ser el caso de pequeñas 

entreplantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc., no precisan cumplir ninguna 

exigencia de resistencia al fuego. 

No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia al fuego 

R que se establece en la tabla 3.1 del apartado anterior, debe ser accesible al menos por una 

escalera que garantice esa misma resistencia o que sea protegida. 

2 Las estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, 

serán R 30, excepto cuando, además de ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 según se 

establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la 

perforación del elemento, en cuyo caso no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al 
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fuego. 

No existen elementos estructurales secundarios 

En nuestro caso, la estructura del edificio que alberga el local objeto de proyecto es de hormigón. 

Se han comprobado las dimensiones de su dirección transversal obteniendo su resistencia por 

los métodos simplificados de cálculo dados en el anejo C, para los soportes (30x30 cm) con 

recubrimiento de 4 cm, la resistencia al fuego es R120 (tabla C.2.2) y para el forjado 

unidireccional (25+5 cm) la resistencia al fuego es REI120 (tabla C.4). Cumplen la normativa. 

5. Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio 

1 Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo en 

situación persistente, si es probable que actúen en caso de incendio. 

2 Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio deben obtenerse del Documento 

Básico DB-SE. 

3 Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos según se indica en el 

Documento Básico DB-SE, apartado 4.2.2. 

4 Si se emplean los métodos indicados en este Documento Básico para el cálculo de la resistencia al 

fuego estructural puede tomarse como efecto de la acción de incendio únicamente el derivado del 

efecto de la temperatura en la resistencia del elemento estructural. 

5 Como simplificación para el cálculo se puede estimar el efecto de las acciones de cálculo en 

situación de incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a temperatura normal, como: 

Efi,d  =  ηfi Ed (5.2) 

siendo: 

Ed efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura normal); 

ηfi factor de reducción. 

donde el factor ηfi se puede obtener como: 

η𝑓𝑖 =
𝐺𝐾 + ψ

1,1
𝑄𝐾,1

´

𝛾𝐺𝐺𝐾 + 𝛾𝑄,1𝑄𝐾,1
´

 

Donde el subíndice 1 es la acción variable dominante considerada en la situación persistente 

6. Determinación de la resistencia al fuego 

1 La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 

a) comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las distintas tablas 

según el material dadas en los anejos C a F, para las distintas resistencias al fuego; 

b) obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anejos. 
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c) mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de 

marzo. 

2 En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos del 

elemento durante el tiempo de exposición al fuego no varían con respecto a las que se producen 

a temperatura normal. 

3 Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis de esfuerzos o en la res- 

puesta estructural deberá evitarse mediante detalles constructivos apropiados. 

4 Si el anejo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo contrario, los valores de los 

coeficientes parciales de resistencia en situación de incendio deben tomarse iguales a la unidad: 

ΗM,fi  = 1 

5 En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón y acero se considera el 

coeficiente de sobredimensionado η fi, definido como: 

η𝑓𝑖 =
𝐸𝑓𝑖,𝑑

𝑅𝑓𝑖,𝑑,0

 

Siendo: 

Rfi,d,0 resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el instante inicial t=0, 

a temperatura normal. 

 

 

El Ingeniero Técnico Industrial 

 

 

D. José Manuel Oliva Almonte 
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  VII   Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación (BOE núm. 74, martes 28 de marzo de 2006). 

Justificación del artículo 12. Exigencias básicas de Seguridad de Utilización y 

Accesibilidad (SUA). 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
(BOE núm. 74, martes 28 de marzo de 2006) 
 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA) 

1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización" consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de 
los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 

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

12.1. Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para 
favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el 
riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de 
los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
12.2. Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o 
practicables del edificio. 
12. 3. Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
12.4. Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en 
zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia 
o de fallo del alumbrado normal. 
12.5. Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación 
Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las 
personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de 
aplastamiento. 
12.6. Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y 
similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
12.7. Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la 
señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 
12.8. Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante 
instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
12.9. Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad 

 

R.D 314/2006 
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SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas 

1. Resbaladicidad de los suelos 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Pública 

Concurrencia, excluidas las zonas de uso restringido, tendrán una clase adecuada conforme a lo 

expresado en la tabla 1.2. 

Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo 

establecido en la tabla 1.1: 

Tabla 1.1 Clasificación de los suelos según su resbaladicidad 

Resistencia al deslizamiento Rd Clase 
Rd ≤ 15 0 

15 < Rd ≤35 1 
35< Rd ≤45 2 

Rd > 45 3 
 

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito 

en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste 

acelerado.  

La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de 

resbaladicidad. 

La tabla 1.2 indica la clase que tendrán los suelos, como mínimo, en función de su localización. 

Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento 

 Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización  

Localización y características del suelo Clase 

Zonas interiores secas 

- superficies con pendiente menor que el 6% 1 

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 2 

Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior 
(1)

, 
terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc. 

- superficies con pendiente menor que el 6% 2 

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 3 

Zonas exteriores. Piscinas 
(2)

. Duchas. 3 

(1)    Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido. 
(2)  En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda 

de 1,50 m. 

Con respecto al presente proyecto, los suelos interiores del local, poseen pendiente menor de 6% 

siendo estos de clase 1. 
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2. Discontinuidades en el pavimento 

1 Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como 

con-secuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 

a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel 

del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) 

no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus 

caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el 

pavimento que exceda de 45º. 

b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 

25%; 

c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por 

los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 

2 Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm 

como mínimo. 

3 En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en 

los casos siguientes. 

a) en zonas de uso restringido; 

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

c) en los accesos y en las salidas de los edificios; 

d) en el acceso a un estrado o escenario. 

En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no 

podrán disponerse en el mismo. 

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades con resaltos mayores de 4 milímetros ni 

existen desniveles, perforaciones o barreras en el establecimiento.  

Las zonas de circulación no precisan escalones al no presentar saltos ni diferencias de cotas con 

respecto a rasante salvo en el acceso al local que se resuelve con rampa de acceso. 

3. Desniveles 

3.1. Protección de los desniveles 

1. 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 
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improbable la caída o cuan- do la barrera sea incompatible con el uso previsto. 

2. 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 

diferenciación comenzará a 25 cm del borde, como mínimo. 

La diferencia de cota a salvar no supera los 55 cm. por lo que no se precisan barreras de 

protección en el desnivel existente. 

3.2. Protección de los desniveles 

3.2.1. Altura 

1. 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. 

 

Figura 3.1 Barreras de protección en ventanas. 

3.2.2. Resistencia 

1. Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir 

la fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en 

función de la zona en que se encuentren. 

3.2.3. Características constructivas 
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1. En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, 

así como en las zonas de uso público de 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. 

b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de 

diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la 

contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la 

distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm 

(véase figura 3.2). 

Figura 3.2 Línea de inclinación y parte inferior de la barandilla 

Las barreras de protección situadas en zonas de uso público en edificios o establecimientos 

de usos distintos a los citados anteriormente únicamente precisarán cumplir la condición 

b) anterior, considerando para ella una esfera de 15 cm de diámetro. 

3.2.4. Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos 

1. La altura de las barreras de protección situadas delante de una fila de asientos fijos 

podrá reducirse hasta 70 cm si la barrera de protección incorpora un elemento 

horizontal de 50 cm de anchura, como mínimo, situado a una altura de 50 cm, como 

mínimo. En ese caso, la barrera de protección será capaz de resistir una fuerza 

horizontal en el borde superior de 3 kN/m y simultáneamente con ella, una fuerza 
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vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en el borde exterior (véase figura 

3.3). 

 

Figura 3.3 Barrera de protección frente a asientos fijos. 

4.1. Escaleras de uso restringido 

1. La anchura de cada tramo será de 0,80 m, como mínimo. 

2. La contrahuella será de 20 cm, como máximo, y la huella de 22 cm, como mínimo. La dimensión 

de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 

En escaleras de trazado curvo, la huella se medirá en el eje de la escalera, cuando la anchura de 

esta sea menor que 1 m y a 50 cm del lado más estrecho cuando sea mayor. Además, la huella 

medirá 5 cm, como mínimo, en el lado más estrecho y 44 cm, como máximo, en el lado más ancho. 

3. Podrán disponerse mesetas partidas con peldaños a 45 º y escalones sin tabica. En este último 

caso la proyección de las huellas se superpondrá al menos 2,5 cm (véase figura 4.1). La medida 

de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior. 

4. Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos. 

 

Figura 4.1 Escalones sin tabica. 

4.2. Escaleras de uso general 

4.2.1. Peldaños 

1. En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la 

contrahuella medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de 

uso público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la 

escalera, en cuyo caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo. 
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La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación 

siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm 

 

Figura 4.2 Configuración de los peldaños. 

2. No se admite bocel. En las escaleras previstas para evacuación ascendente, así como 

cuando no exista un itinerario accesible alternativo, deben disponerse tabicas y éstas 

serán verticales o inclinadas formando un ángulo que no exceda de 15º con la vertical 

(véase figura 4.2). 

 

Figura 4.3 Escalera con trazado curvo. 

3. En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del 

borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior (véase figura 4.3). Además, 
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se cumplirá la relación indicada en el punto 1 anterior a 50 cm de ambos extremos. La 

dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 

4. La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño 

superior. 

4.2.2. Tramos 

1. Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Sección, cada tramo 

tendrá 3 peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m, 

en zonas de uso público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa 

a la escalera, y 3,20 m en los demás casos. 

2. Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalización y 

tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o 

secundaria, donde los tramos únicamente pueden ser rectos. 

3. Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la 

misma contra- huella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. 

Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de 

1 cm. 

En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor 

que la huella en las partes rectas 

4. La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación 

establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada 

en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Escaleras de uso general. Anchura útil mínima de tramo en función del uso 

 
Uso del edificio o zona 

Anchura útil mínima (m) en escaleras pre- 
vistas para un número de personas: 

≤ 25 ≤ 50 ≤ 100 > 100 

Residencial Vivienda, incluso escalera de comunicación con 
aparcamiento 

1,00 
(1)

 

Docente con escolarización infantil o de enseñanza primaria 

Pública concurrencia y Comercial 
0,80 

(2)
 0,90 

(2)
 

 

1,00 
 

1,10 

Sanitario. Zonas destinadas a pacientes internos o externos con 
recorridos que obligan a giros de 90º o mayores 

Otras zonas 

1,40 

1,20 

Casos restantes 0,80 
(2)

 0,90 
(2)

 1,00 

(1) En edificios existentes, cuando se trate de instalar un ascensor que permita mejorar las condiciones de 

accesibilidad para personas con discapacidad, se puede admitir una anchura menor siempre que se acredite la 
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no viabilidad técnica y económica de otras alternativas que no supongan dicha reducción de anchura y se aporten 

las medidas complementarias de mejora de la seguridad que en cada caso se estimen necesarias. 

(2)    Excepto cuando la escalera comunique con una zona accesible, cuyo ancho será de 1,00 m como mínimo. 

5. La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá 

entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los 

pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de 

protección. En tramos curvos, la anchura útil debe excluir las zonas en las que la 

dimensión de la huella sea menor que 17 cm. 

4.2.3. Mesetas 

1. Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al 

menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo. 

2. Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se 

reducirá a lo largo de la meseta (véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura 

estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, 

excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI. 

3. En zonas de hospitalización o de tratamientos intensivos, la profundidad de las mesetas 

en las que el recorrido obligue a giros de 180º será de 1,60 m, como mínimo. 

4. En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja 

de pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características 

especificadas en el apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá pasillos 

de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del primer 

peldaño de un tramo. 

    AYUNTAMIENTO DE TOMARES     

10/09/2021 13:39

9254
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Figura 4.4 Cambio de dirección entre dos tramos. 

4.2.4. Pasamanos 

1. Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos 

en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga 

ascensor como alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados. 

2. Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 4 m. 

La separación entre pasamanos intermedios será de 4 m como máximo, excepto en 

escalinatas de carácter monumental en las que al menos se dispondrá uno. 

3. En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa, el 

pasa- manos se prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, 

el pasamanos será continuo en todo su recorrido, incluidas mesetas, y se prolongarán 30 

cm en los extremos, en ambos lados. 

4. El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. En escuelas infantiles 

y centros de enseñanza primaria se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida 

entre 65 y 75 cm. 

5. El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y 

su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 

El establecimiento solo posee una escalera de uso restringido la cual se ajusta a las 

prescripciones indicadas en los párrafos anteriores. 
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4.3. Rampas 

1. Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y 

cumplirán lo que se establece en los apartados que figuran a continuación, excepto los de uso 

restringido y los de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para 

la circulación de personas. Estás últimas deben satisfacer la pendiente máxima que se establece 

para ellas en el apartado 4.3.1 siguiente, así como las condiciones de la Sección SUA 7. 

4.3.1. Pendientes 

1. Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto: 

a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo, del 

10% cuan- do su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor 

que 6 m y del 6% en el resto de los casos. Si la rampa es curva, la pendiente 

longitudinal máxima se medirá en el lado más desfavorable. 

b) las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para 

la circulación de personas, y no pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente 

será, como máximo, del 16%. 

2 La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 

2%, como máximo. 

4.3.2. Tramos 

1. Los tramos tendrán una longitud de 15 m como máximo, excepto si la rampa pertenece a 

itinerarios accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo será de 9 m, como máximo, así 

como en las de aparcamientos previstas para circulación de vehículos y de personas, en 

las cuales no se limita la longitud de los tramos. La anchura útil se determinará de acuerdo 

con las exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-

SI y será, como mínimo, la indicada para escaleras en la tabla 4.1. 

2. La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre 

paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, 

siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección. 

3. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un radio de 

curvatura de al menos 30 m y de una anchura de 1,20 m, como mínimo. Asimismo, 

dispondrán de una superficie horizontal al principio y al final del tramo con una longitud 

de 1,20 m en la dirección de la rampa, como mínimo. 

4.3.3. Mesetas 

1 Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección tendrán 
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al menos la anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como 

mínimo. 

2 Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se 

reducirá a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de 

obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de 

zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI. 

3 No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de 

distancia del arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, dicha 

distancia será de 1,50 m como mínimo. 

4.3.4. Pasamanos 

1. Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm y cuya pendiente sea 

mayor o igual que el 6%, dispondrán de un pasamanos continuo al menos en un lado. 

2. Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual 

que el 6% y salven una diferencia de altura de más de 18,5 cm, dispondrán de pasamanos 

continuo en todo su recorrido, incluido mesetas, en ambos lados. Asimismo, los bordes 

libres contarán con un zócalo o elemento de protección lateral de 10 cm de altura, como 

mínimo. Cuando la longitud del tramo exceda de 3 m, el pasamanos se prolongará 

horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en ambos lados. 

3. El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas situadas 

en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria, así como las que pertenecen a 

un itinerario accesible, dispondrán de otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 

y 75 cm. 

4. El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y 

su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 

El establecimiento posee un único acceso a través de la Alameda de Santa Eufemia con una 

diferencia de altura de 21 cm. salvado con escalón el cual, por motivos estructurales, no puede 

sustituirse por rampa fija por lo que se recurrirá a rampa desmontable la cual se ejecutará según 

las prescripciones indicadas en los párrafos anteriores. 

4.4. Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas 

1. Los pasillos escalonados de acceso a localidades en zonas de espectadores tales como patios de 

butacas, anfiteatros, graderíos o similares, tendrán escalones con una dimensión constante de 

contrahuella. Las huellas podrán tener dos dimensiones que se repitan en peldaños alternativos, 

con el fin de permitir el acceso a nivel a las filas de espectadores. 
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2. La anchura de los pasillos escalonados se determinará de acuerdo con las condiciones de 

evacuación que se establecen en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI. 

No existen pasillos escalonados en el local por lo que no se analizará el presente apartado. 

1. En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos que se encuentren a una altura de   

más de 6 m sobre la rasante exterior con vidrio transparente cumplirán las condiciones que se 

indican a continuación, salvo cuando sean practicables o fácilmente desmontables, permitiendo 

su limpieza desde el interior: 

a) toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 

0,85 m desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 

1,30 m. (véase figura 5.1); 

b) Los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los mantenga 

bloqueados en la posición invertida durante su limpieza. 

 

 

Figura 5.1 Limpieza de acristalamientos desde el interior. 

La actividad, que se encuentra en planta baja y sótano, posee acristalamientos en fachada 

principal ejecutada de forma que se permita su limpieza tanto por el exterior del local como por 

el interior. 

 

SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 
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1. Impacto 

1.1. Impacto con elementos fijos 

1 La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso 

restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 

m, como mínimo. 

2 Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 

circulación estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo. 

3 En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del 

suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida 

a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. 

4 Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como 

mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el 

acceso hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de personas con discapacidad visual. 

El local posee en general una altura libre de 2,80 m., la puerta cuentan con una altura de paso de 

1,05 m., no existen elementos que sobresalgan de fachadas, zonas de circulación o paramentos 

verticales interiores cumpliendo por tanto lo requerido en el presente apartado. 

1.2. Impacto con elementos practicables 

1 Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula 

(definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor 

que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo (véase figura 

1.1). En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe 

invadir la anchura de- terminada, en función de las condiciones de evacuación, conforme al 

apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI. 

 

Figura 1.1 Dispositivos de puertas laterales a vías de circulación. 

2 Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o 

translucidas que permitan percibir la aproximación de las personas y que cubran la altura 
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comprendida entre 0,7 m y 1,5 m, como mínimo. 

3 Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el 

paso de mercancías y vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 

13241- 1:2004 y su instalación, uso y mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE-EN 

12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de maniobra horizontal 

cuya superficie de hoja no exceda de 6,25 m2 cuando sean de uso manual, así como las 

motorizadas que además tengan una anchura que no exceda de 2,50 m. 

4 Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 

98/37/CE sobre máquinas. 

La puerta principal proporciona acceso directo al local, no existiendo en el mismo pasillos que 

puedan interferir en el barrido de las puertas. Esta puerta de acceso es acristalada con lo que 

permiten ver la aproximación de personas en sentido contrario. 

No existen zonas donde se acopien mercancías ni puertas peatonales automáticas. 

1.3. Impacto con elementos frágiles 

1. Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de 

las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 

3.2 de SUA 1, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE 

EN 12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se excluyen de 

dicha condición los vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm. 

Tabla 1.1 Valor de los parámetros X(Y)Z en función de la diferencia de cota 
 

Diferencia de cotas a ambos lados Valor del parámetro 

de la superficie acristalada X Y Z 

Mayor que 12 m cualquiera B o C 1 

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

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

2. Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2): 

a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura 

igual a la de la puerta más 0,30 m a cada lado de esta; 

b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m 
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Figura 1.2 Identificación de áreas con riesgo de impacto. 

3. Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por 

elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al 

procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003. 

No existen vidrios en zonas con riesgo de impacto por lo que no procede el análisis del presente 

apartado. 

1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 

1 Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que 

excluye el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización 

visualmente contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una 

altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es necesaria cuando 

existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada 

cuenta al menos con un travesaño situado a la altura inferior antes mencionada. 

2 Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como 

cercos o tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior. 

Todos los acristalamientos existentes en el local cuentan con expositores de productos, 

resultando inaccesible por cualquier cliente el impacto con dichos elementos. Es por esto por lo 

que no se precisan señalizaciones. 

2. Atrapamiento 

1 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 fijo más próximo será 20 cm, como mínimo (véase figura 2.1). 
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Figura 2.1. Holgura para evitar atrapamientos. 

2 Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección 

adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias 

La única puerta corredera prevista en el local comunica la zona de clientes con la de tratamiento 

higiénico de los animales por lo que se considera de acceso restringido. Dicha puerta se ejecutará 

siguiendo las prescripciones indicadas en el presente párrafo. 
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SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 

1. Aprisionamiento 

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

personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de 

desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los 

aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. 

2 En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un 

dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de 

asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su 

llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

3 La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las 

situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los 

mismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes 

al fuego). 

4 Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual 

batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser 

utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas 

con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará 

el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 
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SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

1. Alumbrado normal en zonas de circulación 

1 En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia 

mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos 

interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. 

El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 

2 En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se 

desarrolle con un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, 

discotecas, etc., se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los 

peldaños de las escaleras. 

La iluminación de la zona de clientes del local está constituida por lámparas de bajo consumo 

empotradas en techo las cuales proporcionan de manera homogénea una iluminación superior a 

los 100 lux. 

2.1. Dotación 

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

normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera 

que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las 

señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes 

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

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

b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las 

zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de 

DB SI; 

c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m
2

, 

incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas 

generales del edificio; 

d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra 

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

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

f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación 
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de alumbrado de las zonas antes citadas; 

g) Las señales de seguridad; 

h) Los itinerarios accesibles. 

2.2. Posición y características de las luminarias 

1. Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes 

condiciones: 

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

b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar 

un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se 

dispondrán en los siguientes puntos: 

- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 

- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa; 

- en cualquier otro cambio de nivel; 

- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos; 

2.3. Características de la instalación 

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

automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de 

alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como 

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

nominal. 

2. El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel 

de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 

3. La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una 

hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 

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

debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que 

comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura 

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

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

protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del 

alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 
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c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima 

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

d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de 

reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la 

reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al 

envejecimiento de las lámparas. 

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de 

rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

2.4. Iluminación de las señales de seguridad 

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

de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben 

cumplir los siguientes requisitos: 

a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 

cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes; 

b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no 

debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes; 

c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 

ni mayor que 15:1. 

d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia 

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

En documentación gráfica adjunta (Plano Contra incendios) se representa tanto el número como 

la disposición de las luminarias de emergencia necesarias para la actividad las cuales se ajustan 

a las prescripciones del presenta apartado. 
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SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por la situación de alta ocupación 

1. Ámbito de aplicación 

1. Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, 

pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para 

más de 3000 espectadores de pie2. En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es 

también de aplicación la Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI. 

2. Condiciones de los graderíos para espectadores de pie 

1 La pendiente no será mayor que 50%. 

2 La longitud de una fila que tenga accesos desde pasillos situados en sus dos extremos será de 20 

m, como máximo. Cuando la fila sólo disponga de acceso por un extremo, la longitud de esta será 

de 10 m, como máximo. 

3 La anchura útil de los pasillos se determinará de acuerdo con las exigencias establecidas en el 

Capítulo 4 de la Sección SI 3 del DB-SI. 

4 La diferencia de cota entre cualquier fila de espectadores y alguna salida del graderío será de 4 

m, como máximo. 

5 En graderíos y tribunas con más de cinco filas y cuya pendiente exceda el 6% se dispondrá una 

barrera continua o rompeolas de 1,10 m de altura, como mínimo, delante de la primera fila, así 

como barreras adicionales de la misma altura a la distancia horizontal que se indica en la tabla 

2.1 en función de la pendiente del graderío. 

 Tabla 2.1 Distancia máxima entre barreras  

Pendiente                                                     Distancia entre barreras D (m) 

6% ≤ P ≤10% 5 

10% < P  ≤ 25% 4 

25% < P ≤ 50% 3 

Las barreras resistirán una fuerza horizontal de 5,0 kN/m aplicada en el borde superior. 

No existirán más de 2 aberturas alineadas en filas sucesivas de barreras. La línea que une en 

planta dichas aberturas formará un ángulo menor que 60º con respecto a las barreras (véase 

figura 2.1).  Las aberturas tendrán una anchura comprendida entre 1,10 m y 1,40 m. 
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Figura 2.1. Líneas sucesivas de barreras en planta 

El presente Documento Básico no será de aplicación al no corresponderse con el tipo de actividad 

que se pretende. 
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SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

1. Piscinas 

1 Esta Sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo a las destinadas exclusivamente a 

competición o a enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la actividad que se 

desarrolle. 

Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales, los centros 

de tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los cuales 

cumplirán lo dispuesto en su reglamentación específica. 

1.1. Barreras de protección 

1 Las piscinas en las que el acceso de niños a la zona de baño no esté controlado dispondrán de 

barreras de protección que impidan su acceso al vaso excepto a través de puntos previstos para 

ello, los cuales tendrán elementos practicables con sistema de cierre y bloqueo. 

2 Las barreras de protección tendrán una altura mínima de 1,20 m, resistirán una fuerza horizontal 

aplicada en el borde superior de 0,5 kN/m y tendrán las condiciones constructivas establecidas 

en el apartado 3.2.3 de la Sección SUA 1. 

1.2. Características del vaso de la piscina 

1.2.1. Profundidad 

1 La profundidad del vaso en piscinas infantiles será 50 cm, como máximo. En el resto de 

piscinas la profundidad será de 3 m, como máximo, y contarán con zonas cuya 

profundidad será menor que 1,40 m. 

2 Se señalizarán los puntos en donde se supere la profundidad de 1,40 m, e igualmente se 

señalizará el valor de la máxima y la mínima profundidad en sus puntos 

correspondientes mediante rótulos al menos en las paredes del vaso y en el andén, con 

el fin de facilitar su visibilidad, tanto desde dentro como desde fuera del vaso. 

1.2.2. Pendiente 

1. Los cambios de profundidad se resolverán mediante pendientes que serán, como 

máximo, las siguientes: 

a) En piscinas infantiles el 6%; 

b) En piscinas de recreo o polivalentes, el 10 % hasta una profundidad de 1,40 m y el 

35% en el resto de las zonas. 

1.2.3. Huecos 
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1. Los huecos practicados en el vaso estarán protegidos mediante rejas u otro dispositivo 

de seguridad que impidan el atrapamiento de los usuarios. 

1.2.4. Materiales 

1 En zonas cuya profundidad no exceda de 1,50 m, el material del fondo será de Clase 3 

en función de su resbaladicidad, determinada de acuerdo con lo especificado en el 

apartado 1 de la Sección SUA 1. 

2 El revestimiento interior del vaso será de color claro con el fin de permitir la visión del 

fondo. 

1.3. Andenes 

1. El suelo del andén o playa que circunda el vaso será de clase 3 conforme a lo establecido en el 

apartado 1 de la Sección SUA 1, tendrá una anchura de 1,20 m, como mínimo, y su construcción 

evitará el encharcamiento. 

1.4. Escaleras 

1 Excepto en las piscinas infantiles, las escaleras alcanzarán una profundidad bajo el agua de 1m, 

como mínimo, o bien hasta 30 cm por encima del suelo del vaso. 

2 Las escaleras se colocarán en la proximidad de los ángulos del vaso y en los cambios de 

pendiente, de forma que no disten más de 15 m entre ellas. Tendrán peldaños antideslizantes, 

carecerán de aristas vivas y no deben sobresalir del plano de la pared del vaso. 

2. Pozos y depósitos 

1. Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo 

de ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la 

suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres que impidan su apertura por personal no 

autorizado. 

No procede el análisis del Documento Básico ya que la actividad no contiene piscinas, pozos ni 

depósitos. 
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SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

1. Ámbito de aplicación 

1 Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento, (lo que excluye a los garajes de una 

vivienda unifamiliar) así como a las vías de circulación de vehículos existentes en los edificios. 

2. Características constructivas 

1 Las zonas de uso Aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su incorporación 

al exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 4,5 m como 

mínimo y una pendiente del 5% como máximo. 

2 Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para vehículos, excepto cuando 

únicamente esté previsto para caso de emergencia, tendrá una anchura de 80 cm, como mínimo, 

y estará protegido mediante una barrera de protección de 80 cm de altura, como mínimo, o 

mediante pavimento a un nivel más elevado, en cuyo caso el desnivel cumplirá lo especificado en 

el apartado 3.1 de la Sección SUA 1. 

3. Protección de recorridos peatonales 

1 En plantas de Aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehículos o con superficie mayor que 

5000 m2, los itinerarios peatonales de zonas de uso público se identificarán mediante pavimento 

diferenciado con pinturas o relieve, o bien dotando a dichas zonas de un nivel más elevado. 

Cuando dicho desnivel exceda de 55 cm, se protegerá conforme a lo que se establece en el 

apartado 3.2 de la sección SUA 1. 

2 Frente a las puertas que comunican los aparcamientos a los que hace referencia el punto 1 

anterior con otras zonas, dichos itinerarios se protegerán mediante la disposición de barreras 

situadas a una distancia de las puertas de 1,20 m, como mínimo, y con una altura de 80 cm, como 

mínimo. 

4. Señalización 

1 Debe señalizarse, conforme a lo establecido en el código de la circulación: 

a) el sentido de la circulación y las salidas; 

b) la velocidad máxima de circulación de 20 km/h; 

c) las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y acceso; 

Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendrán señalizado además los 

gálibos y las alturas limitadas. 

2 Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar señalizadas y delimita- 
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das mediante marcas viales o pinturas en el pavimento. 

3 En los accesos de vehículos a viales exteriores desde establecimientos de uso Aparcamiento se 

dispondrán dispositivos que alerten al conductor de la presencia de peatones en las 

proximidades de dichos accesos. 

No resulta de aplicación el presente Documento Básico al no ser un aparcamiento. 
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SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

1. Procedimiento de verificación 

1 Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos que se 

establecen en el apartado 2,] cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el 

riesgo admisible Na. 

2 Los edificios en los que se manipulen sustancias tóxicas, radioactivas, altamente inflamables o 

explosivas y los edificios cuya altura sea superior a 43 m dispondrán siempre de sistemas de 

protección contra el rayo de eficiencia E superior o igual a 0,98, según lo indicado en el apartado 

2. 

3 La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión: 

Ne = NgAeC110
− [nº impactos/año]                                                                           (1.1) 

siendo: 

Ng densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año, km2), obtenida según la figura 

1.1; 

 

Figura 1.1. Mapa de densidad de impactos sobre el terreno Ng 

Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una 

línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H 
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la altura del edificio en el punto del perímetro considerado. 

C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1. Coeficiente C1 

4 El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión: 

𝑁𝑎 =
5,5

𝐶2𝐶3𝐶4𝐶5

10−3 

siendo: 

C2 coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2 

C3 coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3 

C4 coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4 

C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se 

desarrollan en el edificio, conforme a la tabla 1.5. 

 

Tabla 1.2. Coeficiente C2 

2. Tipo de instalación exigido 

1 La eficacia E requerida para una instalación de protección contra el rayo se determina mediante 

la siguiente fórmula: 

2 La tabla 2.1 indica el nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida. Las 

características del sistema para cada nivel de protección se describen en el Anexo SUA B: 
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Tabla 1.2. Coeficiente C2 

(1)   Dentro de estos límites de eficiencia requerida, la instalación de protección contra el rayo no es 

obligatoria. 

El local se encuentra en edificio existente por lo que no se analizará el documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia requerida Nivel de protección 
E > 0,98 1 

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

(1)
 4 
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SUA 9. Accesibilidad 

1. Condiciones de accesibilidad 

1 Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 

edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación 

de elementos accesibles que se establecen a continuación. 

2 Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores 

privativas, las condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser 

accesibles. 

1.1. Condiciones funcionales 

1.1.1. Accesibilidad en el exterior del edificio 

1 La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada 

principal al edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona 

privativa de cada vivienda, con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales 

como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas 

deportivas, etc. 

El local dispone un itinerario accesible según se muestra en documentación gráfica adjunta. 

1.1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio 

1. Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas 

desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona 

comunitaria, o con más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al 

edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 

del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de ocupación nula (ver definición en 

el anejo SI A del DB SI) con las de entrada accesible al edificio. En el resto de los casos, 

el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalación de un 

ascensor accesible que comunique dichas plantas. 

Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrán de 

ascensor accesible o de rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada 

accesible al edificio y con las que tengan elementos asociados a dichas viviendas o zonas 

comunitarias, tales como trastero o plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, sala 

de comunidad, tendedero, etc. 

2. Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna 







PROYECTO DE ADECUACIÓN Y ACTIVIDAD PARA CENTRO 
DE TRATAMIENTO HIGIÉNICO DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA SITO EN ALAMEDA DE SANTA EUFEMIA, 2 
LOCAL 9 DE TOMARES (SEVILLA). 

Fecha septiembre de 2.021  

 
Autor José Manuel Oliva Almonte colegiado núm. 9776 en el COPITISE 

Ref.:21/039 

 

Página 153 de 258 

 

entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, 

o cuando en total existan más de 200 m
2 

de superficie útil (ver definición en el anejo SI 

A del DB SI) excluida la superficie de zonas de ocupación nula en plantas sin entrada 

accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que comunique 

las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 

Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m
2 

de superficie útil o 

elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos 

accesibles, plazas reservadas, etc., dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible 

que las comunique con las de entrada accesible al edificio. 

1.1.3. Accesibilidad en las plantas del edificio 

1 Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que 

comunique el acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, 

ascensor accesible o previsión del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con las 

zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a viviendas accesibles para 

usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento accesibles, etc., 

situados en la misma planta. 

2 Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada 

planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor 

accesible, rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación 

(ver definición en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso privado exceptuando las 

zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de 

aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de 

actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención 

accesibles, etc. 

El local, que se distribuye entre planta baja y sótano, solo prevé uso de clientes en planta baja 

la cual dispone de itinerario accesible. 

1.2. Dotación de elementos accesibles 

1.2.1 Viviendas accesibles 

1 Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas accesibles 

para usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva según la 

reglamentación aplicable. 

No procede 
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1.2.2 Alojamientos accesibles 

1 Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del número de 

alojamientos accesibles que se indica en la tabla 1.1: 

Tabla 1.1 Número de alojamientos accesibles 

Número total de alojamientos Número de alojamientos accesibles 

De 5 a 50 1 

De 51 a 100 2 

De 101 a 150 4 

De 151 a 200 6 

Más de 200 8, y uno más cada 50 alojamientos o fracción adicionales a 250 
 

No procede. 

1.2.3 Plazas de aparcamiento accesibles 

1 Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una 

plaza de aparcamiento accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de 

ruedas. 

2 En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya 

superficie construida exceda de 100 m
2 

contará con las siguientes plazas de 

aparcamiento accesibles: 

a) En uso Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento accesible. 

b) En uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público, una plaza 

accesible por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción. 

c) En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o 

fracción, hasta 200 plazas y una plaza accesible más por cada 100 plazas 

adicionales o fracción. 

En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento accesible 

por cada plaza reservada para usuarios de silla de ruedas. 

1.2.4 Plazas reservadas 

1 Los espacios con asientos fijos para el público, tales como auditorios, cines, salones de 

actos, espectáculos, etc., dispondrán de la siguiente reserva de plazas: 

a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fracción. 
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b) En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una 

componente auditiva, una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva 

por cada 50 plazas o fracción. 

2 Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para 

usuarios de silla de ruedas por cada 100 asientos o fracción. 

No procede. 

1.2.5 Piscinas 

1. Las piscinas abiertas al público, las de establecimientos de uso Residencial Público con 

alojamientos accesibles y las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla 

de ruedas, dispondrán de alguna entrada al vaso mediante grúa para piscina o 

cualquier otro elemento adaptado para tal efecto. Se exceptúan las piscinas infantiles. 

No procede. 

1.2.6 Servicios higiénicos accesibles 

1. Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición 

legal de obligado cumplimiento, existirá al menos: 

a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, 

pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos. 

b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una 

ducha accesible por cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de 

que el vestuario no esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos 

una cabina accesible. 

La actividad prevista no precisa que se habilite aseos accesibles por lo que no procede el análisis 

del presente apartado. 

1.2.7 Mobiliario fijo 

1. El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de 

atención accesible. Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de 

llamada accesible para recibir asistencia. 

Se dispondrá un punto de atención accesible en la zona de pago. 
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1.2.8 Mecanismos 

1 Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los 

interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán 

mecanismos accesibles. 

2. Condiciones y características de la información y señalización para la 

accesibilidad 

2.1. Dotación 

1. Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura 

de los edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las 

características indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se 

encuentren. 

 

Tabla 2.1. Señalización de elementos accesibles en función de su localización 

2.2. Características 

1 Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles 

y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán 

mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. 

2 Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en 
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Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba 

derecha en sentido salida de la cabina. 

3 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 m, junto al marco, a la derecha 

de la puerta y en el sentido de la entrada. 

4 Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con 

relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 

de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm 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 40 cm. 

5 Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad 

(SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 
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  VIII   Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación (BOE núm. 74, martes 28 de marzo de 2006). 

Justificación del artículo 15. Exigencias básicas de Ahorro de Energía (HE). 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
(BOE núm. 74, martes 28 de marzo de 2006) 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) 

1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de 
la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su 
consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía 
renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 

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

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

1.1. Exigencia básica HE 1: Limitación de la demanda energética 
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la 
de- manda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la  
localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus 
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, 
reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que 
puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar 
las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
1.2. Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en 
el proyecto del edificio. 
1.3. Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus 
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita 
ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que 
optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas 
condiciones. 
1.4. Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina 
cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas 
derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de 
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la 
radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio o de la 
piscina. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin 
perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que 
contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito 
territorial. 
1.5. Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
En los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y 
transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso 
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propio o su- ministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la 
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por 
las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las 
características propias de su localización y ámbito territorial. 
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SECCIÓN HE 0. Limitación del consumo energético 

1. Ámbito de aplicación 

1 Esta Sección es de aplicación en: 

a) edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes; 

b) edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas 

de forma permanente y sean acondicionadas. 

2 Se excluyen del ámbito de aplicación: 

a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años; 

b) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada 

a talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales; 

c) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m
2

. 

La presente sección no resulta de aplicación ya que no se trata de edificios de nueva construcción 

ni de ampliaciones de edificios existentes. La edificación tampoco se encuentra abierta de forma 

permanente. 
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SECCIÓN HE 1. Limitación de la demanda energética 

1. Ámbito de aplicación 

1 Esta Sección es de aplicación en: 

a) edificios de nueva construcción; 

b) intervenciones en edificios existentes: 

• ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construido; 

• reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a 

cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio; 

• cambio de uso. 

2 Se excluyen del ámbito de aplicación: 

a) los edificios históricos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en 

razón de su particular valor arquitectónico o histórico, en la medida en que el cumplimiento 

de determinadas exigencias básicas de eficiencia energética pudiese alterar de manera 

inaceptable su carácter o aspecto, siendo la autoridad que dicta la protección oficial quien 

determine los elementos inalterables; 

b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años; 

c) edificios industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales, o partes de los mismos, de 

baja demanda energética. Aquellas zonas que no requieran garantizar unas condiciones 

térmicas de confort, como las destinadas a talleres y procesos industriales, se considerarán 

de baja demanda energética; 

d) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m
2

; 

e) las edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén 

abiertas de forma permanente; 

f) cambio del uso característico del edificio cuando este no suponga una modificación de su 

perfil de uso. 

No procede la aplicación de la presente sección al no contemplar la ampliación ninguno de los 

casos incluido en dicho apartado. 
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SECCIÓN HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas 

Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar bienestar 

térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (BOE núm. 74, martes 28 de marzo de 2.006). 
 
Artículo 10. Exigencias técnicas de las instalaciones térmicas 
Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse, de 
forma que se cumplan las exigencias técnicas de bienestar e higiene, eficiencia energética y 
seguridad este reglamento. 
 
Artículo 11. Bienestar e higiene 
Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal 
forma que se obtenga una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad 
de la dotación de agua caliente sanitaria que sean aceptables para los usuarios del edificio sin que 
se produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente, cumpliendo los requisitos siguientes: 

1. Calidad térmica del ambiente: las instalaciones térmicas permitirán mantener los 
parámetros que definan el ambiente térmico dentro de un intervalo de calores 
determinados con el fin de mantener unas condiciones ambientales confortables para los 
usuarios de los edificios. 

2. Calidad del aire interior: las instalaciones térmicas permitirán mantener una calidad del 
aire interior aceptable, en los locales ocupados por las personas, eliminando los 
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los mismos, 
aportando un caudal suficiente de aire exterior y garantizando la extracción y expulsión del 
aire viciado. 

3. Higiene: las instalaciones térmicas permitirán proporcionar una dotación de agua caliente 
sanitaria, en condiciones adecuadas, para la higiene de las personas. 

4. Calidad del ambiente acústico: en condiciones normales de utilización, el riesgo de 
molestias o enfermedades producidas por el ruido y las vibraciones de las instalaciones 
térmicas, estará limitado. 

El presente apartado se justifica en Anexo correspondiente al Real Decreto 1027/2007, de 20 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

 

 







PROYECTO DE ADECUACIÓN Y ACTIVIDAD PARA CENTRO 
DE TRATAMIENTO HIGIÉNICO DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA SITO EN ALAMEDA DE SANTA EUFEMIA, 2 
LOCAL 9 DE TOMARES (SEVILLA). 

Fecha septiembre de 2.021  

 
Autor José Manuel Oliva Almonte colegiado núm. 9776 en el COPITISE 

Ref.:21/039 

 

Página 163 de 258 

 

SECCIÓN HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

1. Ámbito de aplicación 

1 Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: 

a) edificios de nueva construcción; 

b) intervenciones en edificios existentes con una superficie útil total final (incluidas las partes 

ampliadas, en su caso) superior a 1000 m
2
, donde se renueve más del 25% de la superficie 

iluminada; 

c) otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplíe una parte de la 

instalación, en cuyo caso se adecuará la parte de la instalación renovada o ampliada para que 

se cumplan los valores de eficiencia energética límite en función de la actividad y, cuando la 

renovación afecte a zonas del edificio para las cuales se establezca la obligatoriedad de 

sistemas de control o regulación, se dispondrán estos sistemas; 

d) cambios de uso característico del edificio; 

e) cambios de actividad en una zona del edificio que impliquen un valor más bajo del Valor de 

Eficiencia Energética de la Instalación límite, respecto al de la actividad inicial, en cuyo caso 

se adecuará la instalación de dicha zona. 

2 Se excluyen del ámbito de aplicación: 

a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años; 

b) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada 

a talleres y procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales; 

c) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m
2
: 

d) interiores de viviendas. 

e) los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que deba 

dictaminar en materia de protección histórico-artística. 

3 En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificarán las soluciones 

adoptadas, en su caso, para el ahorro de energía en la instalación de iluminación. 

4 Se excluyen, también, de este ámbito de aplicación los alumbrados de emergencia. 

No resulta de aplicación el presente apartado al no darse ninguno de los casos indicados en el 

presente Proyecto de Ampliación 
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SECCIÓN HE 4. Contribución Solar Mínima de Agua Caliente Sanitaria 

1. Ámbito de aplicación 

1 Esta Sección es de aplicación a: 

a) Edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme íntegramente el 

edificio en sí o la instalación térmica, o en los que se produzca un cambio de uso característico 

del mismo, en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 l/d. 

b) Ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes con 

una demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/dia, que supongan un incremento superior al 

50% de la demanda inicial. 

c) Climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que se 

renueve la instalación térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser cubiertas. 

La demanda prevista de agua caliente sanitaria no superará en ningún caso los 5.000 l/día por lo 

que no resulta de aplicación el presente apartado. 
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SECCIÓN HE 5. Contribución Fotovoltaica Mínima de Energía Eléctrica 

1. Ámbito de aplicación 

1 Esta Sección es de aplicación a: 

a) Edificios de nueva construcción y a edificios existentes que se reformen íntegramente, o en los 

que se produzca un cambio de uso característico del mismo, para los usos indicados en la tabla 

1.1 cuando se superen los 5.000 m2 de superficie construida, 

b) Ampliaciones en edificios existentes, cuando la ampliación corresponda a alguno de los usos 

establecidos en la tabla 1.1 y la misma supere 5.000 m2 de superficie construida. 

Se considerará que la superficie construida incluye la superficie del aparcamiento subterráneo (si 

existe) y excluye las zonas exteriores comunes. 

Tabla 1.1 Ámbito de aplicación 
Tipo de uso 

Hipermercado 
Multi-tienda y centros de ocio 

Nave de almacenamiento y distribución 
Instalaciones deportivas cubiertas 

Hospitales, clínicas y residencias asistidas 
Pabellones de recintos feriales 

2 En el caso de edificios ejecutados dentro de una misma parcela catastral, destinados a cualquiera 

de los usos recogidos en la tabla 1.1, para la comprobación del límite establecido en 5.000 m2, se 

considera la suma de la superficie construida de todos ellos. 

3 Quedan exentos del cumplimiento total o parcial de esta exigencia los edificios históricos 

protegidos cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de 

protección histórico-artística. 

No procede según queda recogido en el punto 1. Ámbito de aplicación de la Sección HE4, del 

Documento Básico correspondiente del CTE. 
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  IX   Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación (BOE núm. 74, martes 28 de marzo de 2006). 

Justificación del artículo 13. Exigencias básicas de Salubridad (HS). 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
(BOE núm. 74, martes 28 de marzo de 2.006) 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) 

1. El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado 
en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo 
de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan 
molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que 
deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 
3. El Documento Básico “DB HS Salubridad” especifica parámetros objetivos y procedimientos 
cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de salubridad. 

13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad 
Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los 
edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones 
atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan 
su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos 
Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados 
en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada 
separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior 

1 Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante 
el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y 
se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
2 Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno 
exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones 
térmicas se producirá, con carácter general, por la cubierta del edificio, con independencia 
del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación 
específica sobre instalaciones térmicas. 

13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua 
Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 
previsto agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los 
posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el 
ahorro y el control del agua. 
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos 
terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes 
patógenos. 
13.3 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas 
Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos 
de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
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SECCIÓN HS 1. Protección frente a la humedad 

1. Ámbito de aplicación 

1 Esta Sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los 

cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios 

incluidos en el ámbito de aplicación general del CTe. Los suelos elevados se consideran suelos que 

están en contacto con el terreno. Las medianerías que vayan a quedar descubiertas porque no se 

ha edificado en los solares colindantes o porque la superficie de las mismas excede a las de las 

colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se consideran 

cubiertas. 

2 La comprobación de la limitación de humedades de condensación superficiales e intersticiales 

debe realizarse según lo establecido en la Sección HE-1. Limitación de la demanda energética del 

DB HE Ahorro de Energía. 

La Actividad que se pretende ejercer se proyecta en local perteneciente a edificio existente por 

lo que no procede el análisis de la presente Sección. 
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SECCIÓN HS 2. Recogida y evacuación de residuos 

1. Ámbito de aplicación 

1 Esta Sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales 

destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos. 

2 Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con las exigencias 

básicas debe realizarse mediante un estudio específico adoptando criterios análogos a los 

establecidos en esta sección. 

Según se ha indicado en la Sección anterior, al no tratarse de un edificio de nueva construcción 

no procede el análisis de la Sección. 
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SECCIÓN HS 3. Calidad del aire interior 

El presente apartado se justifica en Anexo correspondiente al Real Decreto 1027/2007, de 20 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
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SECCIÓN HS 4. Abastecimiento de aguas 

La instalación de suministro de agua desarrollada está compuesta por instalación particular para dar 

suministro a las instalaciones ubicadas en barra y aseos. 

La siguiente tabla define los caudales mínimos que la instalación debe garantizar según el CTE DB HS-

4 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo 

mínimo de agua 
fría (dm3/s) 

Caudal instantáneo 
mínimo de ACS  

(dm3/s) 

Lavamanos 0,05 0,03 

Lavabo 0,10 0,065 

Ducha 0,20 0,10 

Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 

Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15 

Bidé 0,10 0,065 

Inodoro con cisterna 0,10 - 

Inodoro con fluxor 1,25 - 

Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 

Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 

Fregadero doméstico 0,20 0,10 

Fregadero no doméstico 0,30 0,20 

Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 

Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20 

Lavadero 0,20 0,10 

Lavadora doméstica 0,20 0,15 

Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 

Grifo aislado 0,15 0,10 

Grifo garaje 0,20 - 

Vertedero 0,20 - 

La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio debe estar compuesta 

de una acometida, una instalación general y, en función de si la contabilización es única o múltiple, 

de derivaciones colectivas o instalaciones particulares. 

En función de los parámetros de suministro de caudal (continuo o discontinuo) y presión 

(suficiente o insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio donde vaya situado 

el edificio se elegirá alguno de los esquemas que figuran a continuación: 

 

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

 
Aljibe y grupo de presión. (Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente). 

 
Depósito auxiliar y grupo de presión. (Sólo 
presión insuficiente). 

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

    

 Edificio con múltiples titulares. 

 
Aljibe y grupo de presión. Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente. 

 
Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo 
presión insuficiente. 

 
Abastecimiento directo. Suministro público 
continúo y presión suficiente. 

 

 

El esquema general de la instalación corresponde al tipo de un edificio con múltiples titulares, con 

suministro desde la red de abastecimiento pública, continuo y con presión suficiente. 

La instalación dispondrá de todos los elementos exigidos por el apartado 3.2. del DB HS 4 que se 

reflejan en los planos específicos de esta instalación que acompañan esta memoria, a los que me 

remito. 

Elementos que componen la instalación: 

Red de agua fría 

Acometida 

1. La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes: 

b) Una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución 

de la red exterior de suministro que abra paso a la acometida. 

c) Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general. 
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d) Una llave de corte en el exterior de la propiedad. 

2. En el caso de que la acometida se realice desde una captación privada o en zonas rurales 

en las que no existe una red general de suministro de agua, los equipos a instalar 

(además de la captación propiamente dicha) serán los siguientes: válvula de pie, bomba 

para el trasiego del agua y válvulas de registro y general de corte. 

Instalación general 

La instalación general debe contener, en función del esquema adoptado, los elementos que le 

correspondan de los que se citan en los apartados siguientes: 

- Llave de corte general 

La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará 

situada dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su 

manipulación y señalada adecuadamente para permitir su identificación. Si se dispone 

armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior. 

- Filtro de la instalación general 

El filtro de la instalación debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a 

corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la llave de 

corte general. Si se dispone armario o arqueta de contador general, debe alojarse en su 

interior. El filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 

50 µ, con malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias 

y autolimpiable. La situación del filtro debe ser tal que permita realizar adecuadamente 

las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro. 

- Armario o arqueta del contador general 

1. El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, la 

llave de corte general, un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo 

o racor de prueba, una válvula de retención y una llave de salida. Su instalación 

debe realizarse en un plano paralelo al del suelo. 

2. La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave 

de corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador 

general. 

- Tubo de alimentación 

El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de uso común. En caso de 

ir empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al 

menos en sus extremos y en los cambios de dirección. 

- Distribuidor principal 
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1. El trazado del distribuidor principal debe realizarse por zonas de uso común. En 

caso de ir empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de 

fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de dirección. 

2. Debe adoptarse la solución de distribuidor en anillo en edificios tales como los de 

uso sanitario, en los que en caso de avería o reforma el suministro interior deba 

quedar garantizado. 

3. Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en 

caso de avería en cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro. 

- Ascendentes o montantes 

1. Las ascendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso común del mismo. 

2. Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o 

huecos, que podrán ser de uso compartido solamente con otras instalaciones de 

agua del edificio, deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes para 

que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento. 

3. Las ascendentes deben disponer en su base de unas válvulas de retención, una 

llave de corte para las operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con 

grifo o tapón de vaciado, situadas en zonas de fácil acceso y señaladas de forma 

conveniente. La válvula de retención se dispondrá en primer lugar, según el 

sentido de circulación del agua. 

4. En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o 

manuales, con un separador o cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando 

la salida del aire y disminuyendo los efectos de los posibles golpes de ariete. 

- Contadores divisionarios 

1. Los contadores divisionarios deben situarse en zonas de uso común del edificio, de 

fácil y libre acceso. 

2. Contarán con preinstalación adecuada para una conexión de envío de señales para 

lectura a distancia del contador. 

3. Antes de cada contador divisionario se dispondrá una llave de corte. Después de 

cada contador se dispondrá una válvula de retención. 

Instalaciones particulares. 

Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes: 

a) Una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible 

para su manipulación. 
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b) Derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las derivaciones a 

los cuartos húmedos sean independientes. Cada una de estas derivaciones contará con 

una llave de corte, tanto para agua fría como para agua caliente 

c) Ramales de enlace 

d) Puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como 

grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las calderas 

individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, 

llevarán una llave de corte individual. 

Derivaciones colectivas. 

Discurrirán por zonas comunes y en su diseño se aplicarán condiciones análogas a las de 

instalaciones particulares 

Sistemas de control y regulación de la presión 

- Sistemas de sobreelevación: grupos de presión 

1. El sistema de sobreelevación debe diseñarse de tal manera que se pueda 

suministrar a zonas del edificio alimentables con presión de red, sin necesidad de 

la puesta en marcha del grupo. 

2. El grupo de presión debe ser de alguno de los dos tipos siguientes: 

b) Convencional, que contará con: 

ii. Depósito auxiliar de alimentación, que evite la toma de agua directa por el 

equipo de bombeo. 

iii. Equipo de bombeo, compuesto, como mínimo, de dos bombas de iguales 

prestaciones y funcionamiento alterno, montadas en paralelo 

iv. Depósitos de presión con membrana, conectados a dispositivos 

suficientes de valoración de los parámetros de presión de la instalación, 

para su puesta en marcha y parada automáticas 

c) De accionamiento regulable, también llamados de caudal variable, que podrá 

prescindir del depósito auxiliar de alimentación y contará con un variador de 

frecuencia que accionará las bombas manteniendo constante la presión de 

salida, independientemente del caudal solicitado o disponible. Una de las 

bombas mantendrá la parte del caudal necesario para el mantenimiento de la 

presión adecuada. 

3. El grupo de presión se instalará en un local de uso exclusivo que podrá albergar 

también el sistema de tratamiento de agua. Las dimensiones de dicho local serán 

suficientes para realizar operaciones de mantenimiento. 

- Sistemas de reducción de la presión 







PROYECTO DE ADECUACIÓN Y ACTIVIDAD PARA CENTRO 
DE TRATAMIENTO HIGIÉNICO DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA SITO EN ALAMEDA DE SANTA EUFEMIA, 2 
LOCAL 9 DE TOMARES (SEVILLA). 

Fecha septiembre de 2.021  

 
Autor José Manuel Oliva Almonte colegiado núm. 9776 en el COPITISE 

Ref.:21/039 

 

Página 175 de 258 

 

1. Deben instalarse válvulas limitadores de presión en el ramal o derivación 

pertinente para que no se supere la presión de servicio máxima establecida. 

2. Cuando se prevean incrementos significativos en la presión de red deben 

instalarse válvulas limitadores de tal forma que no se supere la presión máxima de 

servicio en los puntos de utilización. 

Sistemas de tratamiento de agua 

- Condiciones generales 

En el caso de que se quiera instalar un sistema de tratamiento en la instalación interior 

no deberá empeorar el agua suministrada y un ningún caso incumplir con los valores 

paramétricos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 140/2.003 

- Exigencia de los materiales 

Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben 

tener las características adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, química y 

microbiológica para cumplir con los requerimientos inherentes tanto al agua como al 

proceso de tratamiento. 

- Exigencia de funcionamiento 

1. Deben realizarse las derivaciones adecuadas en la red de forma que la parada 

momentánea del sistema no suponga discontinuidad en el suministro de agua al 

edificio. 

2. Los sistemas de tratamiento deben estar dotados de dispositivos de medida que 

permitan comprobar la eficacia prevista en el tratamiento del agua. 

3. Los equipos de tratamiento deben disponer de un contador que permita medir, a 

su entrada, el agua utilizada para su mantenimiento. 

- Productos de tratamiento 

Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de 

seguridad en función de su naturaleza y su forma de utilización. La entrada al local 

destinado a su almacenamiento debe estar dotada de un sistema para que el acceso sea 

restringido a las personas autorizadas para su manipulación. 

- Situación del equipo 

El local en que se instale el equipo de tratamiento de agua debe ser preferentemente de 

uso exclusivo, aunque si existiera un sistema de sobreelevación podrá compartir el 

espacio de instalación con éste. En cualquier caso, su acceso se producirá desde el 

exterior o desde zonas comunes del edificio, estando restringido al personal autorizado. 

Las dimensiones del local serán las adecuadas para alojar los dispositivos necesarios, 

así como para realizar un correcto mantenimiento y conservación de los mismos. 
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Dispondrá de desagüe a la red general de saneamiento del inmueble, así como un grifo 

o toma de suministro de agua. 

Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) 

Distribución (impulsión y retorno) 

1. En el diseño de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones análogas a las de 

las redes de agua fría. 

2. En los edificios en los que sea de aplicación la contribución mínima de energía solar 

para la producción de agua caliente sanitaria, de acuerdo con la sección HE-4 del DB-

HE, deben disponerse, además de las tomas de agua fría, previstas para la conexión de 

la lavadora y el lavavajillas, sendas tomas de agua caliente para permitir la instalación 

de equipos bitérmicos. 

3. Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción centralizada, 

la red de distribución debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud de la 

tubería de ida al punto de consumo más alegado sea igual o mayor que 15 m. 

4. La red de retorno se compondrá de 

a) Un colector de retorno en las distribuciones por grupos múltiples de columnas. El 

colector debe tener canalización con pendiente descendente desde el extremo 

superior de las columnas de ida hasta la columna de retorno. Cada colector puede 

recoger todas o varias de las columnas de ida, que tengan igual presión. 

b) Columnas de retorno: desde el extremo superior de las columnas de ida, o desde el 

colector de retorno, hasta el acumulador, hasta el acumulador o calentador 

centralizado. 

5. Las redes de retorno discurrirán paralelamente a las de impulsión 

6. En los montantes, debe realizarse el retorno desde su parte superior y por debajo de la 

última derivación particular. En la base de dichos montantes se dispondrán válvulas de 

asiento para regular y equilibrar hidráulicamente el retorno. 

7. Excepto en viviendas unifamiliares o en instalaciones pequeñas, se dispondrá una 

bomba de recirculación doble, de montaje paralelo o “gemelas”, funcionando de forma 

análoga a como se especifica para las del grupo de presión de agua fría. En el caso de las 

instalaciones individuales podrá estar incorporada al equipo de producción. 

8. Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos térmicos 

deben tomarse las precauciones siguientes: 

a) En las distribuciones principales deben disponerse las tuberías y sus anclajes de 

tal modo que dilaten libremente, según lo establecido en el Reglamento de 
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Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITE para las redes de calefacción. 

b) En los tramos rectos se considerará la dilatación lineal del material, previendo 

dilatadores si fuera necesario, cumpliéndose para cada tipo de tubo las distancias 

que se especifican en el Reglamento antes citado. 

9. El aislamiento de las redes de tuberías, tanto de impulsión como en retorno, debe 

ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 

Regulación y control 

1. En las instalaciones de ACS se regulará y se controlará la temperatura de preparación y 

la de distribución. 

2. En las instalaciones individuales los sistemas de regulación y de control de la 

temperatura estarán incorporados a los equipos de producción y preparación. En 

control sobre la recirculación en sistemas individuales con producción directa será tal 

que pueda recircularse el agua sin consumo hasta que se alcance la temperatura 

adecuada. 

En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o una 

cámara para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1. 

Dimensiones 
en mm 

Diámetro nominal del contador en mm 
Armario Cámara 

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 
            

Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000 

Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800 

Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000 

Así mismo, los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que 

se establece en las tablas 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados 

por las características de cada aparato y se dimensionará en consecuencia 

Tabla 4.2. Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

Aparato o punto de consumo 

Diámetro nominal del ramal de enlace 

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

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

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al 

procedimiento establecido en el apartado 4.2., adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3: 

Tabla 4.3. Diámetros mínimos de alimentación 

Tramo considerado 

Diámetro nominal del tubo de 
alimentación 

Acero 
Cobre o plástico 

(mm.) 

Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, 
aseo, cocina 

¾ 20 

Alimentación a derivación particular: vivienda, 
apartamento, local comercial 

¾ 20 

Columna (montante o descendente) ¾ 20 

Distribuidor principal 1 25 

Alimentación 
equipos de 
climatización 

< 50 kW ½ 12 

50 – 250 kW ¾ 20 

250 – 500 kW 1 25 

> 500 kW 1 ¼ 32 

En todo caso, las instalaciones cumplen lo establecido por el CTE HS 4 respecto al diseño, cálculo y 

construcción de las mismas. 
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SECCIÓN HS 5. Evacuación de aguas 

Dicha instalación la constituyen los desagües de los aseos, el desagüe del fregadero y del lavavajillas, 

todos conectados a red existente del edificio, según documentación gráfica. 

En las soluciones constructivas de los elementos que componen la instalación de saneamiento se ha 

resuelto: 

- La red horizontal de desagüe con pendiente superior o igual a 2%. 

- El desagüe de lavabo, sifones individuales o botes sifónicos registrables, antes de su acometida. 

- La disposición de rebosadero en lavabos. 

- El desagüe de los inodoros a la arqueta de paso, directamente o mediante un manguetón de acometida, 

de longitud inferior o igual a 1m. 

- La provisión de rejillas desmontables y cierre hidráulico en los sumideros. 

- La situación de una arqueta o pozo general de registro entre la red general de saneamiento horizontal 

y la red general de alcantarillado. 

- La posibilidad de dilatación libre en las conducciones respecto a sí mismas y respecto a los encuentros 

con otros elementos constructivos. 

- La protección de los materiales empleados de la agresión ambiental, de otros materiales no compatibles 

y de las aguas sucias. 

La red horizontal con tubería de PVC. de dimensiones y características especificadas en la 

documentación gráfica adjunta. 

1. Caracterización y cuantificación de las exigencias 

1.1. Caudales de aguas residuales 

El caudal aportado a la red por las aguas pluviales no ha sufrido modificaciones con respecto a la 

adecuación efectuada en el edificio objeto de estudio necesario para ejercer la actividad que se 

pretende. 

Para determinar este caudal, en primer lugar, se deberá fijar la Intensidad pluviométrica en la 

localidad en la que se sitúa la edificación objeto del proyecto, según la Tabla B1 del apéndice B del 

DB HS 5, con la isoyeta y la zona pluviométrica correspondiente a la localidad. 

Para la población en la que se encuentra nuestro edificio, tenemos un valor de Intensidad máxima 

de lluvia de 90 mm/h. 

El DB HS 5 dimensiona la red de evacuación de aguas pluviales en función de unas superficies 

máximas de cubierta que pueden evacuar por cada diámetro de la red, cuando el índice 
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pluviométrico es de I= 100 mm/h. En cada localidad se deberán corregir estas superficies máximas 

mediante el factor establecido en el apartado 4.2.2. del DB HS 5, para adaptarlas al índice 

pluviométrico de la localidad en la que se encuentra la obra, mediante la ecuación. 

𝑆𝐼𝑜𝑐 =
𝐼𝐼𝑜𝑐

100
× 𝑆100 

Siendo: SIoc= Superficie en proyección horizontal máxima en la localidad objeto del proyecto (m2) 

  IIoc= Índice pluviométrico de la localidad en la que se encuentra el edificio (mm/h) 

  S100= Superficie en proyección horizontal máxima para un índice pluviométrico I=100 mm/h 

Según los datos aportados, el sistema de evacuación de aguas pluviales cumple con los 

requerimientos anteriormente mencionados. 

1.2. Caudales de residuales 

El sistema empleado por la sección HS 5 para valorar los caudales de aguas residuales aportados 

por los distintos aparatos sanitarios se basa en la valoración de Unidades de Desagüe (UD), que es 

el caudal que corresponde a 0,47 l/s y representa el peso que un aparato sanitario tiene en la 

evacuación de los diámetros de la red de evacuación. A cada aparato sanitario instalado el DB HS 5 

le adjudica un cierto número de UD, que variará si se trata de un edificio público o privado, y serán 

las adoptadas en el cálculo. 

Las unidades de desagüe adjudicadas a cada tipo de aparato (UDs) en el Proyecto serán las 

establecidas en la tabla 4.1., DB HS 5, en función del uso: 

TIPO DE APARATO SANITARIO 

Unidad de desagüe 

Uso 
privado 

Uso 
público 

    

Lavabo 
Bidé 
Ducha 
Bañera (con o sin ducha) 

1 2 

2 3 

2 3 

3 4 

Inodoros 
Con cisterna 
Con fluxómetro 

4 5 

8 10 

Urinario 
Pedestal 
Suspendido 
En batería 

- 4 

- 2 

- 3,5 

Fregadero De cocina 3 6 
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De laboratorio, restaurante, etc. - 2 

Lavadero 
Vertedero 
Fuente para beber 
Sumidero sifónico 
Lavavajillas 
Lavadora 

3 - 

- 8 

- 0,5 

1 3 

3 6 

3 6 

Condiciones de diseño 

Configuración del sistema de evacuación 

La red de alcantarillado pública existente en la zona en la que se ubica el edificio es de tipo unitario, 

por lo que éste tendrá un sistema de evacuación separativo con una conexión final de las aguas 

pluviales y otras para las aguas residuales, antes de su salida a la red exterior. 

El esquema general de la instalación proyectada responde al tipo de evacuación de aguas pluviales 

y residuales de forma conjunta (sistema mixto), con cierres hidráulicos. 

Los elementos de captación de aguas superficiales (calderetas, rejillas o sumideros) dispondrán de 

un cierre hidráulico que impida la salida de gases desde la red de aguas residuales por los mismos. 

En base a un sistema de circulación por gravedad y a la configuración de la instalación, dispondrá 

de los siguientes elementos exigidos por el apartado 3.3. del DB HS 5: 

- Red interior de saneamiento: estará formada por las conducciones de recogidas de agua de las 

canaletas y de los distintos aparatos sanitarios conectadas a arquetas sifónicas y registrables, 

y los colectores de derivación. 

- Bajantes: conductos verticales por los que se canalizan de forma independiente las aguas 

residuales de los desagües de los aparatos y las aguas pluviales hasta la red de colectores. 

- Colectores: Conductos horizontales, enterrados, que van recogiendo el agua de todas las 

bajantes de aguas pluviales y residuales del edificio y la transportan hasta la red general 

pública de forma unitaria. Constará de arquetas de registro. Podrá tener uno o varios ramales 

que canalizarán el agua desde las distintas bajantes hasta la arqueta general. 

- Acometida: Tramo de conducto subterráneo de la red de saneamiento que discurre por espacio 

público entre la línea de fachada y el punto de vertido a la red de saneamiento pública, y por 

el que se evacuan todos los vertidos de la edificación proyectada. 
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En anexo de documentación gráfica se adjuntan planos específicos de esta instalación a los que nos 

remitimos. 

Dimensionado de la instalación 

El cálculo de la red de saneamiento comienza una vez elegido el sistema de evacuación y diseñado 

el trazado de las conducciones desde los desagües hasta el punto de vertido. 

El sistema adoptado por el CTE para el dimensionado de las redes de saneamiento se basa en la 

valoración de Unidades de Desagüe (UD), que es el caudal que corresponde a 0,47 l/s y representa 

el peso que un aparato sanitario tiene en la evaluación de los diámetros de la red de evacuación. A 

cada aparato sanitario instalado el DB HS 5 le adjudica un cierto número de UD, que variará si se 

trata de un edificio público o privado, y serán las adoptadas en el cálculo. 

En función de las Unidades de Desagüe o las superficies de cubierta que vierten agua por cada 

tramo, se fijarán los diámetros de las tuberías de la red. 

Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 

1.1.1. Red de evacuación de aguas residuales 

Derivaciones individuales 

Las unidades de desagüe adjudicadas a cada tipo de aparato (UDs) y los diámetros mínimos 

de sifones y derivaciones individuales serán las establecidas en la Tabla 4.1, DB HS 5, en 

función del uso 

TIPO DE APARATO SANITARIO 

Diámetro mínimo de sifón y 
derivación individual (mm.) 

Uso privado Uso público 
    

Lavabo 
Bidé 
Ducha 
Bañera (con o sin ducha) 

32 40 
32 40 
40 50 
40 50 

Inodoros 
Con cisterna 
Con fluxómetro 

100 100 
100 100 

Urinario 
Pedestal 
Suspendido 
En batería 

- 50 
- 40 
- - 

Fregadero 
De cocina 
De laboratorio, restaurante, etc. 

40 50 
- 40 

Lavadero 
Vertedero 
Fuente para beber 
Sumidero sifónico 
Lavavajillas 
Lavadora 

40 - 
- 100 
- 25 

40 50 
40 50 
40 50 
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Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla 

anterior, se utilizarán los valores que se indican en la tabla 4.2, DB HS 5 en función del 

diámetro del tubo de desagüe. 

Diámetro de desagüe, mm. Número de UDs 

  

32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 

100 6 

Botes sifónicos o sifones individuales 

Los botes sifónicos serán de ø 110 mm. para 3 entradas y de ø 125 mm. para 4 entradas. 

Tendrán la altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario 

alto salga por otro de menor altura. 

Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 

Ramales de colectores 

El dimensionado de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se realizará 

de acuerdo con la tabla 4.3, DB HS 5 según el número máximo de unidades de desagüe y la 

pendiente del ramal colector. 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1% 2% 4% 

    

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

110 123 151 181 
    

1.1.2. Bajantes de aguas residuales 

El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 4.4., DB HS 5, en que se hace 

corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro 

que le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en 
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toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante 

desde cada ramal sin contrapresiones en éste. 

Dimensiones de las bajantes residuales 

REF 

Nº de sanitarios conectados a la bajante 
Número 
de U.D. 

Diam. Nominal 
(mm.) 

L Bi Bñ D Wc Ur Fr Lv Lj V 
Min 
CTE 

En 
Proyecto 

COMERCIAL 3 - - - 3 - - - 1 - 6 Ø75 Ø110 
              
              
Dónde: L= Lavabos  Wc= Inodoros  Lv= Lavadoras 

  Bi= Bidets   Ur= Urinarios  Lj= Lavavajillas 

  Bñ= Bañeras  Fr= Fregaderos  V= Piletas vertedero 

  D= Duchas 

1.1.3. Colectores de aguas residuales 

Los colectores de aguas residuales se dimensionarán en función de los caudales (UD) que 

reciben cada uno de ellos y con una pendiente mínima del 2% y de acuerdo a la tabla 4.5. 

Tabla 4.5. Diámetro de los colectores horizontales en función del número 
máximo de Ud y la pendiente adoptada 

Pendiente 
Diámetro (mm.) 

1% 2% 4% 
    

- 20 25 50 
- 24 29 63 
- 38 57 75 

96 130 160 90 
265 321 382 110 
390 480 580 125 
880 1.056 1.300 160 

1.600 1.920 2.300 200 
2.900 3.500 4.200 250 
5.710 6.920 8.290 315 
8.300 10.000 12.000 350 

Red de evacuación de aguas pluviales 

1.1.4. Canalones 

El diámetro nominal de los canalones de evacuación de sección semicircular se calculará de 

acuerdo con la tabla 4.7, DB HS 5, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirven. 
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Diámetro 
nominal del 

canalón 
(mm.) 

Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) 

Pendiente del canalón 

0,5 % 1 % 2 % 4 % 

     

100 38 50 72 105 
125 66 88 127 183 
150 100 138 194 283 
200 205 288 411 577 
250 372 527 744 1033 

Para secciones cuadrangulares, la sección equivalente será un 10% superior a la obtenida 

como sección semicircular. 

1.1.5. Bajantes de aguas pluviales 

El diámetro nominal de las bajantes de pluviales se calcula de acuerdo con la tabla 4.8, DB HS 

5, en función de la superficie de la cubierta en proyección horizontal corregida para el 

régimen pluviométrico de la localidad en la que se encuentra el proyecto. 

Pese a que en el CTE se permiten diámetros inferiores, se ha considerado por razonas 

constructivas e hidráulicas, como diámetro mínimo ø 90 mm. 

Dimensionado de bajantes pluviales 

REF 
SUPERF. 

CUBIERTA (m2) 

DIÁMETRO NOMINAL (mm.) 

Mínimo CTE En Proyecto 
    

BP1 75 Ø 63 Ø 90 
BP2 75 Ø 63 Ø 90 
BP3 150 Ø 75 Ø 90 
BP4 150 Ø 75 Ø 90 

Dimensionado de colectores tipo mixto 

El diámetro nominal de los colectores de tipo se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.9 del DB 

HS 5, transformando las unidades de desagüe correspondientes a las aguas residuales en 

superficies equivalentes de recogida de aguas residuales, y correspondientes de aguas pluviales. 

El diámetro se obtiene en función de su pendiente y la superficie así obtenida, se corregirá para 

el régimen pluviométrico de la localidad en la que se encuentra el proyecto. 

Transformación de las U.D. Para UDs ≤ 250 Superficie equivalente (m2) 90 

     Para UDs > 250 Superficie equivalente (m2) 0,36xnºUD 
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Las aguas que discurren por esta red horizontal de colectores, cuyos diámetros se calculan a 

continuación, estableciéndose como mínimo ø160 mm. Excepcionalmente, alguna bajante que 

conecte a un colector que discurra alegado de la misma podrá mantener su diámetro en horizontal 

hasta el punto de conexión. 

Los diámetros de los distintos tramos del proyecto se recogen en la Tabla adjunta: 

COLECTORES MÁS DESFAVORABLES 

REFER. 
TRAMO 

REFERENCIA DE 
LAS BAJANTES 
CONECTADAS 

AL TRAMO 

VALORES DE CÁLCULO 
PEND. 

DEL 
TRAMO 

(%) 

DIAM. NOMINAL (mm.) 

Superficie 
cubierta 

(m2) 

Nº de 
U.D. 

Sup. 
Cálculo 

corregida 
(m2) 

Mínimo 
CTE 

En 
Proyecto 

COMERCIAL DESAGÜE MIXTO - < 250 - - Ø 90 Ø 110 

En anexo de documentación gráfica se adjuntan planos específicos de esta instalación a los que nos 

remitimos. 

Dimensionado de la red de ventilación 

En base a los establecido en el apartado 3.3.3 del DB HS 5 en nuestro edificio se cumplen los 

requisitos de tener menos de 7 plantas y con ramales de desagüe menores de 5 m., para poder 

considerar suficiente como único sistema de ventilación primario para asegurar el funcionamiento 

de los cierres hidraúlicos. 

Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m. por encima de la cubierta del 

edificio, si esta no es transitable. Si lo es, la prolongación debe ser de al menos 2,00 m. sobre el 

pavimento de la misma. La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la 

entrada de cuerpos extraños y su diseño debe ser tal que la acción del viento favorezca la expulsión 

de los gases. 

Con las salidas de ventilación se cumplirán las distancias establecidas en el DB. 

La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación. 

El Ingeniero Técnico Industrial 

 

D. José Manuel Oliva Almonte 

Colegiado nº 9.776 del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros 

Técnicos Industriales de Sevila 
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  VII   Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (BOE núm. 74, martes 28 de marzo de 2.006). 
 
Artículo 10. Exigencias técnicas de las instalaciones térmicas 
Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse, de 
forma que se cumplan las exigencias técnicas de bienestar e higiene, eficiencia energética y 
seguridad este reglamento. 
 
Artículo 11. Bienestar e higiene 
Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal 
forma que se obtenga una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad 
de la dotación de agua caliente sanitaria que sean aceptables para los usuarios del edificio sin que 
se produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente, cumpliendo los requisitos siguientes: 

5. Calidad térmica del ambiente: las instalaciones térmicas permitirán mantener los 
parámetros que definan el ambiente térmico dentro de un intervalo de calores 
determinados con el fin de mantener unas condiciones ambientales confortables para los 
usuarios de los edificios. 

6. Calidad del aire interior: las instalaciones térmicas permitirán mantener una calidad del 
aire interior aceptable, en los locales ocupados por las personas, eliminando los 
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los mismos, 
aportando un caudal suficiente de aire exterior y garantizando la extracción y expulsión del 
aire viciado. 

7. Higiene: las instalaciones térmicas permitirán proporcionar una dotación de agua caliente 
sanitaria, en condiciones adecuadas, para la higiene de las personas. 

8. Calidad del ambiente acústico: en condiciones normales de utilización, el riesgo de 
molestias o enfermedades producidas por el ruido y las vibraciones de las instalaciones 
térmicas, estará limitado. 

 

 

 

 

 

R.D 314/2006 
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1. Exigencias de bienestar e higiene 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente 

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y 

dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el 

bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos. 

En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 

Parámetros Límite 

Temperatura operativa en verano (°C) 23 ≤ T ≤ 25 

Humedad relativa en verano (%) 45 ≤ HR ≤ 60 

Temperatura operativa en invierno (°C) 21 ≤ T ≤ 23 

Humedad relativa en invierno (%) 40 ≤ HR ≤ 50 

Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V ≤ 0.14 

A continuación, se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el 

proyecto: 

Referencia 

Condiciones interiores de diseño 

Temperatura de 
verano 

Temperatura de 
invierno 

Humedad 
relativa interior 

Aulas 24 21 50 

Baño no calefactado 24 21 50 

Consulta Médica 24 21 50 

Oficinas 24 21 50 

Salas de espera 24 21 50 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior 

La calidad del aire interior (IDA) del edificio o local en este caso, se determina en función de la 

actividad que se desarrolle en su interior. En este caso en concreto, dicha calidad se corresponde a 

la categoría IDA 3 (aire de calidad media). 

Una vez conocida la categoría de calidad del aire interior que debemos alcanzar, se calcula el caudal 

mínimo de aire exterior de ventilación. El RITE desarrolla cinco métodos de cálculo de los cuales el 

método A. Método indirecto de caudal de aire exterior por persona, es el que más se adapta a las 

características de la actividad a estudio. Este método se aplica cuando las personas tengan una 

actividad metabólica de alrededor de 1,2 met,, cuando sea baja la producción de sustancias 

contaminantes por fuentes diferentes del ser humano y cuando no esté permitido fumar, 
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condiciones que se asemejan con suficiente rigor a las características de la actividad. El caudal 

necesario de aire exterior por persona para una calidad de aire IDA 3 es de 8 dm3/s por persona.  

Para el cálculo del caudal de aire exterior por el método indicado será preciso calcular la ocupación 

del local en función del uso previsto, para ello recurrimos a los datos obtenidos en el CTE DB SI: 

CAUDAL DE VENTILACIÓN (Caracterización y cuantificación de las exigencias) 

Zona 
Superficie 

(m2) 

Densidad 
ocupación 
(m2/pers.) 

Ocupación 
(pers.) 

Caudal 
(l/s x pers.) 

Caudal 
calculado 

(l/s) 

PLANTA BAJA      

Zona de clientes 13,08 m2 2 m2/pers 7 8 56 

Zona de tratamiento 9,72 m2 10 m2/pers 1 8 8 

Almacén 11,41 m2 40 m2/pers 1 8 8 

PLANTA SÓTANO      

Sala de espera 32,34 m2 Ocupación nula - - - 

Escaleras 4,16 m2 2 m2/pers 3 8 8 

Aseo 1,88 m2 Ocupación nula - - - 

     80 lxs 

  Caudal total: 288 m3/h 

El local precisa un caudal de aire de 288 m3/h, tomando como referencia cuando se encuentran 12 

personas en su interior. La Instrucción Técnica 1.1.4.2.4. Filtración del aire exterior mínimo de 

ventilación, nos indica que el aire exterior de ventilación se introducirá debidamente filtrado en el 

interior, para ello, el RITE clasifica el aire exterior en tres categorías: 

ODA 1: aire puro que se ensucia solo temporalmente 

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

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

(ODA 3P). 

De acuerdo con la calidad de aire interior exigida para el caso que nos ocupa IDA 3 y teniendo en 

cuenta la calidad del aire exterior el cual se consideraría ODA 2, recurrimos a la tabla 1.4.2.5. para 

determinar los filtros de aire necesarios: 

IDA 3 – ODA 2: Filtro previo F6 y filtro final F8. 

Se instalarán los filtros exigidos en el conducto de aportación de aire exterior. 

En el local se instalará una caja de ventilación para conductos con bajo nivel sonoro y diferentes 

etapas de filtración para la aportación de aire filtrado exterior. El modelo SV/FILTER-150/H con 







PROYECTO DE ADECUACIÓN Y ACTIVIDAD PARA CENTRO 
DE TRATAMIENTO HIGIÉNICO DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA SITO EN ALAMEDA DE SANTA EUFEMIA, 2 
LOCAL 9 DE TOMARES (SEVILLA). 

Fecha septiembre de 2.021  

 
Autor José Manuel Oliva Almonte colegiado núm. 9776 en el COPITISE 

Ref.:21/039 

 

Página 190 de 258 

 

filtros F6+F8 de SODECA, cuenta con un caudal de aportación de aire máximo de 385 m3/h por lo 

que cumple con el caudal mínimo exigido. 

Respecto al retorno de aire extraído, este dependerá de la categoría del aire con la que se 

corresponda (categorías AE) y según las exigencias del apartado ITE 1.1.4.2.5 Aire de extracción, 

podrá ser retornado al local, usado como aire de transferencia o bien se expulsará en su totalidad. 

Según esto, el aire de extracción del local para el uso previsto se corresponde a la categoría AE2 

(moderado nivel de contaminación). 

En base a lo anteriormente considerado, y siguiendo el mismo criterio de cálculos que en el caso 

anterior, seleccionaremos el mismo modelo SV/FILTER-150/H de modo que la presión existente en 

el interior del local se encuentre siempre compensada. 

2. Exigencias de eficiencia energética 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética 

Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la carga 

máxima simultánea de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a 

través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la 

potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos. 

3. Exigencia de calidad del ambiente acústico 

La instalación de los equipos de climatización se efectuará con los dispositivos antivibratorios 

adecuados y recomendados por el fabricante. 

En cualquier caso, las instalaciones cumplen con la exigencia básica HR Protección frente al ruido 

del CTE conforme a su documento básico, así como el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 

El Ingeniero Técnico Industrial 

 

 

D. José Manuel Oliva Almonte 

Colegiado nº 9.776 del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros 

Técnicos Industriales de Sevilla 
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  X   Decreto 357/2.010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para 

la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica 

y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética: 

Atendiendo al punto III de dicho Decreto en el que se indica que: 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución Española, el artículo 57.3 del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia compartida 

en relación con la regulación del ambiente atmosférico y de las distintas clases de contaminación del 

mismo. 

Dentro de este marco competencial, se aprueba la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental, que regula por vez primera en Andalucía la contaminación lumínica. Así, en la Sección 

3.ª del Capítulo II, de su Título IV, la Ley articula esta materia bajo la óptica de la prevención, 

minimización y corrección de los efectos adversos de la dispersión de luz artificial hacia el cielo nocturno. 

Entre otros aspectos, en dicha Ley se sientan las bases para la zonificación lumínica del territorio y el 

establecimiento de niveles de iluminación en función de cada zona, teniendo en cuenta la compatibilidad 

de los intereses municipales y empresariales con los científicos, ecológicos y de ahorro energético. 

Por otra parte, la Ley estatal 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera, en su disposición adicional cuarta, insta a las Administraciones públicas, en el ámbito de sus 

competencias, a promover la prevención y la reducción de la contaminación lumínica. 

El Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias EA-01 a EA-07, establece las condiciones técnicas de diseño, ejecución y 

mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior, con la finalidad de 

mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la disminución de las emisiones de gases de 

efecto invernadero, y limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y 

reducir la luz intrusa o molesta. 

Y de acuerdo al Artículo 9. Clasificación del alumbrado exterior, donde nos trasladan al real Decreto 

1890/2.008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 para 

la clasificación del alumbrado exterior, se considera preciso hacer referencia a dicho Real Decreto a la 

hora de justificar el Decreto 357/2.010. 

 
 
 
 
 

D. 357/2.010 
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Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 

sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07: 

 
INTRODUCCIÓN: 

El BOE número 279 de 19 de noviembre de 2008 hace público el R.D. 1890/2008, de 14 de noviembre, 

por el que se aprueba el reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 

sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, con el que se pretenden dos objetivos: 

a) Mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la disminución de las emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

b) Limitar el resplandor luminoso o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

Según la siguiente tabla podemos comprobar el ámbito de aplicación del Reglamento en cuestión: 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

ENTRADA EN VIGOR 1 de abril de 2.009 

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 

Aplicación 
obligatoria 

A las instalaciones de más de 1 kW de potencia 
instalada siguientes: 

- Instalaciones de alumbrado exterior incluidas en 
la ITC-BT-09 del REBT. 

- Instalaciones de fuentes objeto de la ITC-BT-31 
del REBT. 

- Instalaciones de alumbrados festivos y navideños, 
contempladas en la ITC-BT-34 del REBT. 

aplicándose a: 
a) Nuevas instalaciones, sus modificaciones y 

ampliaciones. 
b) Instalaciones existentes con anterioridad a la 

entrada en vigor, mediante un estudio de 
eficiencia energética, cuando la Administración 
Publica lo considere necesario. 

c) Instalaciones existentes que sean objeto de 
modificaciones de importancia y sus 
ampliaciones, entendiendo por modificación de 
importancia aquella que afecta a más del 50% 
de la potencia o las luminarias instaladas. 

Excluido del ámbito 
de aplicación 

Instalaciones y equipos de uso exclusivo en minas, 
usos militares, regulación de tráfico, balizas, faros, 
señales marítimas, aeropuertos y otras instalaciones 
y equipos que estuvieran sujetos a reglamentación 
específica. 
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La actividad en cuestión carece de alumbrado exterior por lo que no procede la justificación del 

presente apartado. 

 

El Ingeniero Técnico Industrial 

 

D. José Manuel Oliva Almonte 

Colegiado nº 9.776 del Colegio Oficial de Peritos e 
Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla 
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  IX   INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

CLASIFICACIÓN DEL LOCAL O ESTABLECIMIENTO: 

De acuerdo con el REBT 2.002, en la ITC-28, se considera local de pública concurrencia: 

- Locales de espectáculos y actividades recreativas: cualquiera que sea su capacidad de 

ocupación, como, por ejemplo, cines, teatros, auditorios, estadios, pabellones deportivos, plazas de 

toros, hipódromos, parques de atracciones y ferias fijas, salas de fiesta, discotecas y salas de juegos 

de azar. 

- Locales de reunión, trabajo y usos sanitarios: 

- Cualquiera que sea su ocupación, los siguientes: templos, museos, salas de conferencia y 

congresos, casinos, hoteles, bares, cafeterías, restaurantes o similares, zonas comunes en 

agrupaciones de establecimientos comerciales, aeropuertos, estaciones de viajeros, 

estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, hospitales, ambulatorios y 

sanatorios, asilos y guarderías. 

- Si la ocupación prevista es de más de 50 personas: bibliotecas, centros de enseñanza, 

consultorios médicos, establecimientos comerciales, oficinas con presencia de público, 

residencias de estudiantes, gimnasios, salas de exposiciones, centros culturales, clubes 

sociales y deportivos. 

Recinto, 
planta, 
sector 

Uso previsto 
(1) 

Zona 
Superficie útil 

(m2) 

Densidad de 
ocupación (2) 

(m2/pers.) 
Ocupación 

Local 
planta 
baja y 
sótano 

Centro de 
Tratamiento 
Higiénico de 
Animales de 

Compañía 

PLANTA BAJA    

Zona de clientes 13,08 m2 2 m2/pers 7 

Zona de tratamiento 9,72 m2 10 m2/pers 1 

Almacén 11,41 m2 40 m2/pers 1 

SÓTANO    

Sala de espera 32,34 m2 Ocupación nula - 

Escaleras 4,16 m2 2 m2/pers 3 

Aseo 1,88 m2 Ocupación nula - 

 Ocupación total: 12 personas 

Independientemente la ocupación, según la ITC-BT-28, asimilando dicho establecimiento a un uso 

comercial y con una ocupación prevista inferior a 50 personas, el establecimiento no se considera Local 

de Pública Concurrencia a efectos del R.E.B.T. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO NORMAL 

Conocemos como tal la que se alimenta desde la red de distribución de la Compañía suministradora. 

Consta esta instalación de: 

- Acometida a la red. 

- Caja de protección. 

- Contador. 

- Interruptor de Corte General. 

- Derivación Individual. 

- Línea General de Alimentación. 

- Interruptor de Control de Potencia (ICP). 

- Dispositivos Generales de Mando y Protección. 

- Instalación Interior. 

Obedece este esquema a lo dispuesto en la Instrucción MI BT 012 para cuando se trata de un solo 

abonado, como en el caso que nos ocupa. 

Acometida: 

Se denomina acometida a la parte de la instalación comprendida entre la red de distribución y la 

caja general de protección. 

El punto de derivación de la acometida, lo fijará la Compañía Suministradora, justificando la 

elección de dicho punto. Partirá desde la red trenzada que discurre sobre la fachada de la nave, 

hasta la Caja General de Protección, de forma que las conexiones necesarias se realicen dentro de 

dicha caja. 

Caja General de Protección: 

Son las cajas que alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación, en 

nuestro caso la Derivación Individual. 

Se instalará sobre la fachada exterior en un lugar libre y de permanente acceso. Su ubicación se 

realizará de mutuo acuerdo entre el promotor y la Compañía Suministradora. 

Para el caso de una acometida subterránea, como es nuestro caso, la Caja General de Protección se 

instalará siempre en un nicho en pared que se cerrará con una puerta metálica, con grado de 

protección IK-10 conforme a la norma UNE-EN-50102, revestida exteriormente de acuerdo con las 

características de la fachada estando esta provista contra la corrosión y disponiendo de una 

cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. 







PROYECTO DE ADECUACIÓN Y ACTIVIDAD PARA CENTRO 
DE TRATAMIENTO HIGIÉNICO DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA SITO EN ALAMEDA DE SANTA EUFEMIA, 2 
LOCAL 9 DE TOMARES (SEVILLA). 

Fecha septiembre de 2.021  

 
Autor José Manuel Oliva Almonte colegiado núm. 9776 en el COPITISE 

Ref.:21/039 

 

Página 196 de 258 

 

La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm. del suelo. 

En el interior del nicho se dejará previsto los orificios necesarios para alojar los conductores para 

la entrada de la acometida subterránea de la red general, conforme a lo establecido en la Instrucción 

MI BT 21 para canalizaciones empotradas. 

Su ubicación será tal que está lo más próxima posible a la red de distribución pública y que quede 

lo más alejada posible del resto de instalaciones como gas, agua, teléfono, etc. 

Cuando la fachada no linde con la vía pública, la Caja General de Protección por cada Línea General 

de Alimentación. 

Tanto el usuario como el instalador electricista autorizado, solo tendrán acceso y podrán actuar 

sobre las conexiones con la Línea General de Alimentación, previa comunicación a la empresa 

suministradora. 

La Caja General de Protección a instalar, se corresponderá con uno de los tipos recogidos en las 

especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la 

Administración Competente. 

Dentro de la Caja General de Protección se instalarán cortacircuitos fusibles de alto poder de 

ruptura (APR) en todos los conductores de fase o polares, con un poder de corte igual a la corriente 

de cortocircuito prevista en el punto de la instalación. 

Para el caso del conductor neutro, se realizará una conexión amovible situada a la izquierda de las 

fases colocada en el interior de la Caja General de Protección en posición de servicio, y dispondrá 

también de un borne de conexión para su puesta a tierra, si procede. 

Para el caso de alimentaciones subterráneas, las Cajas Generales de Protección podrán tener 

previstas tanto la entrada como la salida de la línea de distribución. 

La Caja General de Protección que se instale cumplirá con la Norma UNE-EN 60.439-1, tendrán un 

grado de inflamabilidad según Norma UNE-EN 60.439-3; una vez instaladas tendrán un grado de 

protección IP43 según UNE-20.324 e IK08 según UNE-EN 50.102 y serán precintables. 

Para el caso de suministros para un único usuario alimentado desde el mismo lugar conforme a los 

esquemas 2.1 y 2.2.1 de la Instrucción MI BT 12, al no  existir Línea General de Alimentación, podrá 
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simplificarse la instalación colocando en un único elemento, la Caja General de Protección y el 

equipo de medida, dicho elemento se denominará Caja General de Protección y Medida. 

La Caja General de Protección y Medida deberá estar instalada en una altura comprendida entre 

0,70 y 1,80 metros. 

Emplazamiento de Contadores: 

Los contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica se ubicarán, en nuestro 

caso en cajas con tapas precintables (módulos). Estos constituirán conjuntos que deberán cumplir 

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

El grado de protección mínimo que deberán cumplir estos conjuntos será IP43; IK09, conforme a la 

Norma UNE-EN-50.102. 

Deberán permitir de forma directa la lectura de contadores e interruptores horarios, así como la 

del resto de dispositivos de medida, cuando así sea preciso. Las partes transparentes que permiten 

la lectura directa deberán ser resistentes a los rayos ultravioleta. 

Cuando se utilicen módulos, estos deberán disponer de ventilación interna para evitar 

condensaciones, sin que disminuya su grado de protección. 

Las dimensiones de los módulos, serán las adecuadas para el tipo y número de contadores, así como 

el resto de dispositivos necesarios para la facturación de la energía que según el tipo de suministro 

deban llevar. 

Cada derivación individual debe llevar asociado en su origen su propia protección compuesta por 

fusibles de seguridad, con independencia de las protecciones correspondientes a la instalación 

interior de cada suministro. 

Los cables serán de 6 mm2 de sección, salvo cuando se incumpla las prescripciones reglamentarias 

en lo que afecta a previsión de cargas y caídas de tensión, en cuyo caso la sección será mayor. 

Los cables serán de una tensión asignada de 450/750 V. y los conductores de cobre, clase 2, según 

Norma Une 21.022, con un aislamiento seco, extruido a base de mezclas termoestables o 

termoplásticos; y se identificarán según los colores prescritos en la ITC MIE BT 26. 
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Los cables serán no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los 

cables con características equivalentes a la Norma UNE 21.027-9 o a la Norma UNE 21.100-2 

cumplen con esta prescripción. 

Así mismo, deberá disponer del cableado necesario para los circuitos de mando y control con el 

objetivo de satisfacer las disposiciones tarifarias vigentes. El cable tendrá las mismas características 

que las indicadas anteriormente, su color de identificación será el rojo y con una sección de 1,5 

mm2. 

Las conexiones se efectuarán directamente y los conductores no requerirán preparación especial o 

terminales. 

El emplazamiento de la Caja General de Protección y Medida se efectuará de acuerdo a lo indicado 

en el apartado 2.1 de la ITC Mie-BT 1.3. 

Para suministros con medida indirecta dada la complejidad y diversidad que ofrecen, la solución a 

adoptar será la que se especifique en los requisitos particulares de la empresa suministradora para 

cada caso concreto, partiendo de los siguientes principios: 

- Fácil lectura del equipo de medida. 

- Acceso permanente a los fusibles generales de protección. 

- Garantías de seguridad y mantenimiento. 

El usuario será el responsable del quebrantamiento de los precintos que coloquen los organismos 

oficiales o las empresas suministradores, así como de la rotura de cualquiera de los elementos que 

queden bajo su custodia, cuando el contador esté instalado dentro de su local. En el caso de que el 

contador se instale fuera, será responsable el propietario del edificio. 

Derivación Individual: 

Conocemos como Derivación Individual a la parte de la instalación que, partiendo del embarrado 

de salida de la Centralización de Contadores, suministra energía eléctrica a una instalación de 

usuario. 

La Derivación Individual se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, 

el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. 

Las derivaciones individuales estarán constituidas por: 

- Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
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- Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 

- Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 

- Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la 

ayuda de un útil. 

- Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la Norma UNE-EN 60.439-2. 

- Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y 

construidos al efecto. 

En los casos anteriores, los tubos y canales, así como su instalación, cumplirán lo indicado en la ITC-

BT-21, salvo lo indicado en el presente apartado. 

Las canalizaciones incluirán, en cualquier caso, el conductor de protección. 

Cada derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones correspondientes a 

otros usuarios. 

Los tubos y canales protectoras tendrán una sección nominal que permita ampliar la sección de los 

conductores inicialmente instalados en un 100%. En las mencionadas condiciones de instalación, 

los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 32 

mm. Cuando por coincidencia del trazado se produzca agrupaciones de dos o más derivaciones 

individuales, éstas podrán ser tendidas simultáneamente en el interior de un canal protector 

mediante cable con cubierta, asegurándose así la separación necesaria entre derivaciones 

individuales. 

Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas o embutidas, de manera que no puedan separarse 

los extremos. 

Con objeto de facilitar la instalación, cada 15 metros se podrán colocar cajas de registros 

precintables, comunes a todos los tubos de derivación individual, en las que no se realizarán 

empalmes de conductores. Las cajas serán de material aislante, no propagadores de la llama y grado 

de inflamabilidad V-1, según UNE-EN 60.695-11-10. 

Para el caso de cables aislados en el interior de tubos enterrados, la derivación individual cumplirá 

lo que se indica en la ITC-BT-07, para redes subterráneas, excepto en lo indicado en el presente 

apartado. 

En número de conductores que formen la derivación individual, vendrá fijado por el número de 

fases necesarias para la utilización de los receptores de la derivación correspondiente y según la 
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potencia, llevando cada línea su correspondiente conductor neutro, así como el conductor de 

protección. En el caso de suministros individuales el punto de conexión del conductor de protección 

se dejará a criterio del proyectista de la instalación. 

Cada derivación individual incluirá el hilo de mando para posibilitar la aplicación de diferentes 

tarifas. No se admitirá el empleo de conductor neutro común ni de conductor de protección común 

para distintos suministros. 

Los cables que formen la derivación individual no presentarán empalmes y su sección será 

uniforme, exceptuándose en este caso las conexiones realizadas en la ubicación de los contadores y 

en los dispositivos de protección. 

Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente unipolares, siendo su 

tensión asignada 450/750 V. Se seguirá el código de colores indicado en la ITC-BT-19. 

Para el caso de cables multicolores o para el caso de derivaciones individuales en el interior de 

tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1 KV. 

Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las 

características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los 

cables con características equivalentes a las Normas UNE 21.123 parte 4 o 5, o a la Norma UNE 

21.100-2, cumplen con esta prescripción. 

La sección mínima será de 6 mm2 para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm2 para el 

hilo de mando, que será de color rojo. 

Para los cálculos de la sección de los conductores se tendrá en cuenta: 

1. La demanda prevista por cada usuario, que será como mínimo la fijada por la RBT-010 y cuya 

intensidad estará controlada por los dispositivos privados de mando y protección. 

A efectos de las intensidades admisibles por cada sección, se tendrá en cuenta lo que se indica 

en la ITC-BT-19 y para el caso de cables aislados en el interior tubos enterrados, lo dispuesto 

en la ITC-BT-07. 

2. La caída de tensión máxima admisible será: 

- Para el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 0,5% 

- Para el caso de contadores totalmente concentrados: 1% 
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- Para el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario en que no 

existe línea general de alimentación: 1,5% 

Dispositivos Generales de Mando y Protección: 

Los Dispositivos Generales de Mando y Protección se situarán lo más cerca posible del punto de 

entrada de la derivación individual en el local del usuario. En viviendas y en locales comerciales e 

industriales en los que proceda, se colocará una caja para el interruptor de control de potencia 

(ICP), inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimiento independiente y 

precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos 

generales de mando y protección. 

En los locales destinados a actividades industriales o comerciales, deberán situarse lo más próximo 

posible a una puerta de entrada de estos. 

Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el origen 

de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares. 

En locales de uso común o de pública concurrencia, deberán tomarse las precauciones necesarias 

para que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público general. 

La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección, cuya 

composición de servicio será vertical, se ubicarán en el interior de uno o varios cuadros de 

distribución, de donde partirán los circuitos interiores. 

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las Normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3 con un 

grado de protección mínimo IP-30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. La envolvente 

para el interruptor de control y potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con 

el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo se corresponderán a un modelo 

oficialmente aprobado: 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, serán como mínimo: 

- Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual 

y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos. Este 

interruptor será independiente del interruptor general de potencia. 

- Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de 

todos los circuitos, salvo que la protección contra contactos se efectúe mediante otros 

dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-24. 
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- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y 

cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la vivienda o local. 

- Dispositivos de protección contra sobretensiones, según ITC-BT 23 si fuese necesario. 

Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o 

grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden 

protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en 

serie, existirá una selectividad entre ellos. 

Según la tarifa a aplicar, el cuadro deberá prever la instalación de los mecanismos de control 

necesarios por exigencia de la aplicación de esta tarifa. 

El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para la 

intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4.500 A como 

mínimo. 

Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de 

cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación. La sensibilidad de los 

interruptores diferenciales responderá a lo señalado en la Instrucción ITC-BT-24. 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores serán 

de corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que correspondan al número de fases del circuito 

que protejan. Sus características de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles 

de los conductores del circuito que protegen. 

Para el caso que no ocupa, se trata de un armario de PVC en montaje en superficie sobre los 

paramentos, donde se alojan los elementos de protección contra contactos indirectos y 

cortocircuitos que se señalan, dimensionados en el esquema eléctrico unifilar. 

Instalación de puesta a tierra: 

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto 

a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las 

protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos 

utilizados. 

Cuando otras instrucciones técnicas prescriban como obligatoria la puesta a tierra de algunos 

elementos o parte de la instalación. 
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La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una 

parte, del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una 

toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo. 

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, 

edificios y superficies próximas del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, 

al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen 

atmosférico. 

Las disposiciones de puesta a tierra pueden ser utilizadas a la vez o separadamente, por razones de 

protección o razones funcionales, según las prescripciones de la instalación. 

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: 

- El valor de la resistencia de puesta a tierra está conforme con las normas de protección y de 

funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo, teniendo 

en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de 

las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación. 

- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga pueden circular sin peligro, 

particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 

- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones 

estimadas de influencias externas. 

- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrolisis que pudieran afectar a otras partes 

metálicas. 

A continuación, se definen las partes típicas de una instalación de puesta a tierra: 

- Toma de tierra. 

- Conductor de tierra. 

- Borne principal de tierra. 

- Conductor de protección. 

Toma de tierra: 

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 

- Barras, tubos. 

- Pletinas, Conductores desnudos. 

- Placas. 

- Anillos o Mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. 

- Armaduras de hormigón enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas. 







PROYECTO DE ADECUACIÓN Y ACTIVIDAD PARA CENTRO 
DE TRATAMIENTO HIGIÉNICO DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA SITO EN ALAMEDA DE SANTA EUFEMIA, 2 
LOCAL 9 DE TOMARES (SEVILLA). 

Fecha septiembre de 2.021  

 
Autor José Manuel Oliva Almonte colegiado núm. 9776 en el COPITISE 

Ref.:21/039 

 

Página 204 de 258 

 

- Otras estructuras enterradas que se demuestren que son apropiadas. 

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia según la 

clase 2 de la Norma UNE 21.022. 

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible 

pérdida de humedad del suelo, la presencia del 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 

0,50 metros. 

Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales que no se vea 

afectada la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión de forma que comprometa las 

características del diseño de la instalación. Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, 

líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no deben ser utilizadas como tomas de tierra 

por razones de seguridad. 

Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean susceptibles de deterioro 

debido a una corrosión excesiva, pueden ser utilizadas como toma de tierra, previa autorización del 

propietario, tomando las precauciones debidas para que el usuario de la instalación eléctrica sea 

advertido de los cambios del cable, que podría afectar a sus características de puesta a tierra. 

Conductores de tierra: 

La sección de los conductores de tierra tiene que satisfacer las prescripciones del apartado 3.4 de 

la ITC-BT-18, y cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo con los valores de la Tabla 1 de 

la misma Instrucción. La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de 

protección. 

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe 

extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. 

Debe citarse, en especial, que las conexiones no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de 

tierra. 

Bornes de puesta a tierra: 

En toda la instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben 

unirse los conductores siguientes: 

- Los conductores a tierra. 

- Los conductores de protección. 
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- Los conductores de unión equipotencial principal. 

- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita 

medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado 

con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene 

que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. 

Conductores de protección: 

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación a 

ciertos elementos con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 

En el círculo de conexión a tierra, los conductores de protección unirán las masas al conductor de 

tierra. 

En otros casos reciben igualmente el nombre de conductor de protección aquellos conductores que 

unen las masas: 

- Al neutro de la red. 

- A un relé de protección. 

La sección de los conductores de protección será la indicada en la tabla 2 de la ITC-BT-18, o se 

obtendrá por cálculo conforme a lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-54 apartado 543.1.1. 

Si la aplicación de la citada Tabla 2, conduce a valores no normalizados, se han de utilizar 

conductores que tengan la sección superior más próxima. 

Los valores de la tabla 2 solo son válidos en el caso de que los conductores de protección hayan sido 

fabricados del mismo material que los conductores activos, de no ser así, las secciones de los 

conductores de protección se determinarán de forma que presenten una conductividad equivalente 

a la que resulta aplicando la citada Tabla 2. 

En todos los casos, los conductores de protección que no formen parte de la canalización de 

alimentación serán de cobre, con una sección al menos de: 

- 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 

- 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 

Cuando el conductor de protección sea común a varios circuitos, la sección de este conductor debe 

dimensionarse en función de la mayor sección de los conductores de fase. 







PROYECTO DE ADECUACIÓN Y ACTIVIDAD PARA CENTRO 
DE TRATAMIENTO HIGIÉNICO DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA SITO EN ALAMEDA DE SANTA EUFEMIA, 2 
LOCAL 9 DE TOMARES (SEVILLA). 

Fecha septiembre de 2.021  

 
Autor José Manuel Oliva Almonte colegiado núm. 9776 en el COPITISE 

Ref.:21/039 

 

Página 206 de 258 

 

Como conductores de protección pueden utilizarse: 

- Conductores en los cables multiconductores. 

- Conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores 

activos. 

- Conductores separados desnudos o aislados. 
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INSTALACIONES EN LOCALES CON RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN: 

Prescripciones generales: 

En la medida de lo posible, los equipos eléctricos se ubicarán en áreas no peligrosas. Si esto no es 

posible, la instalación se llevará a cabo en donde exista menor riesgo. 

Los equipos eléctricos se instalarán de acuerdo con las condiciones de su documentación particular. Se 

pondrá especial cuidado en asegurar que las partes recambiables, tales como lámparas, sean del tipo y 

características asignadas correctas. Las inspecciones de las instalaciones objeto de esta Instrucción se 

realizarán según lo establecido en la Norma UNE-EN 60.079-17. 

Documentación: 

Para instalaciones nuevas o ampliaciones de las existentes, en el ámbito de aplicación de la presente 

ITC, se incluirá la siguiente información (según corresponda) en el proyecto de la instalación: 

- Clasificación de emplazamiento y plano representativo. 

- Adecuación de la categoría de los equipos a los diferentes emplazamientos. 

- Instrucciones de implantación, instalación y conexionado de los aparatos y equipos. 

- Condiciones especiales de instalación y utilización. 

El propietario deberá conservar: 

- Copia del proyecto en su forma definitiva. 

- Manual de instrucciones de los equipos. 

- Declaración de conformidad de los equipos. 

- Documentos prescriptivos del sistema para los de seguridad intrínseca. 

- Todo documento que pueda ser relevante para las condiciones de seguridad. 

Mantenimiento y reparación: 

Las instalaciones objeto de la Instrucción ITC-BT-29, se someterán a un mantenimiento que garantice 

la conservación de las condiciones de seguridad. Como criterio al respecto, se seguirá lo establecido en 

la Norma UNE-EN 60.079-17. 

La reparación de equipos y sistemas de protección deberá ser llevada a cabo de forma que no 

comprometa la seguridad. Como criterio técnico se seguirá lo establecido en la Norma CEI 60.079-19 
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Tipo de emplazamiento y zona: 

La Actividad que nos ocupa, se enmarca dentro de la ITC-29 del vigente REBT, es por ello por lo que 

hay que describir cual es el tipo de emplazamiento, así como la zona que le corresponde. 

Para el caso que nos ocupa, que es el de un Taller de Reparación de Vehículos, se considera un 

emplazamiento Clase I y Zona 2, pues en el no cabe contar, en condiciones normales de 

funcionamiento, con la formación de atmósfera explosiva constituida por una mezcla con aire de 

substancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla, o en la que, en caso de formarse, dicha 

atmósfera explosiva solo subsiste por espacios de tiempo muy breves. 

Instalaciones en emplazamientos Clase I: 

GENERALIDADES: 

Estas instalaciones eléctricas se ejecutarán de acuerdo a lo especificado en la Norma UNE-EN 

60.079-14, salvo que se contradiga con lo indicado en la Instrucción ITC-BT-29, haciendo prevalecer 

lo indicado en esta Instrucción. 

SELECCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS: 

Para seleccionar un equipo eléctrico el procedimiento a seguir comprende las siguientes fases: 

a) Caracterizar la sustancia o sustancias implicadas en el proceso. 

b) Clasificar el emplazamiento en el que se va a instalar el equipo. 

c) Seleccionar los equipos eléctricos de tal manera que la categoría esté de acuerdo a las 

limitaciones de la tabla que a continuación se detalla y que estos cumplan con los requisitos 

que les sean de aplicación establecidos en la Norma UNE-EN 60.079-14. Si la temperatura 

ambiente prevista no está comprendida en el rango comprendido entre -20ºC y +40ºC, el 

equipo deberá estar marcado para trabajar en el rango de temperatura correspondiente. 

d) Instalar el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Categoría del Equipo Zonas Admisibles 

Categoría 1 0-1 y 2 
Categoría 2 1 y 2 
Categoría 3 2 

Para el caso que nos ocupa, se trata de una instalación de un Taller de Reparación de Vehículos, 

donde la temperatura de funcionamiento se encuentra dentro del rango comprendido entre -20ºC 

y +40ºC, siendo la Zona de Instalación Zona 2, por lo que los equipos serán de Categoría 3. 
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Sistemas de cableado: 

GENERALIDADES: 

Para instalaciones de seguridad intrínseca, los sistemas de cableado cumplirán los requisitos de la 

Norma UNE-EN 60.079-14 y de la Norma UNE-EN 50.039. 

Los cables para el resto de las instalaciones tendrán una tensión mínima asignada de 450/750 V. 

Las entradas de cables y de los tubos a los aparatos eléctricos se realizarán de acuerdo con el modo 

de protección previsto. Los orificios de los equipos eléctricos para entrada de cables o tubos que no 

se utilicen deberán cerrarse mediante piezas acordes con el modo de protección de que vayan 

dotados dichos equipos. 

La intensidad admisible en los conductores deberá disminuirse en un 15% respecto al valor 

correspondiente a una instalación convencional. Además, todos los cables de longitud igual o 

superior a 5 metros estarán protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos; para la protección de 

sobrecargas se tendrá en cuenta la intensidad de carga resultante fijada anteriormente y para la 

protección de cortocircuitos se tendrán en cuenta el valor máximo para un defecto en el comienzo 

del cable y el valor mínimo correspondiente a un defecto bifásico y franco al final del cable. 

En el punto de transición de una canalización eléctrica de una a otra, o de un emplazamiento 

peligroso a otro no peligroso, se deberá impedir el paso de gases, vapores o líquidos inflamables. 

Eso puede precisar del sellado de zanjas, tubos, bandejas, etc, una ventilación adecuada o el relleno 

de zanjas con arena. 

REQUISITOS DE LOS CABLES: 

Los cables a emplear en los sistemas de cableado en los emplazamientos Clase 1 serán: 

a) En instalaciones fijas: 

o Cables de tensión asignada mínima 450/750 V, aislados con mezclas termoplásticas o 

termoestables, instalados bajo tubo metálico rígido o flexible conforme a la Norma UNE-

EN 650.086-1. 

o Cables construidos de modo que dispongan de una protección mecánica; se considera 

como tales: 

▪ Los cables con aislamiento mineral y cubierta metálica, según UNE 21.157 parte 

1. 

▪ Los cables armados con alambre de acero galvanizado y con cubierta externa no 

metálica, según la serie UNE 21.123. 
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Los cables a utilizar en las instalaciones fijas deben cumplir, respecto a la reacción al fuego, lo 

indicado en la Norma UNE 20.432-3. 

b) En alimentación de equipos portátiles o móviles. Se utilizarán cables con cubierta de 

policloropeno según Norma UNE 21.027 parte 4 o UNE 21.150, que sean aptos para servicios 

móviles, de tensión asignada mínima 450/750 V., flexibles y de sección mínima 1,5 mm2. La 

utilización de estos cables flexibles se restringirá al estrictamente necesario y como máximo a 

una longitud de 30 m. 

REQUISITOS DE LOS CONDUCTOS: 

Cuando el cableado de las instalaciones fijas se realice mediante tubo o canal protector, éstos serán 

conforme a las especificaciones dadas en las siguientes tablas: 

o Características mínimas para tubos: 

Características Código Grado 

Resistencia a la Compresión 4 Fuerte 

Resistencia al impacto 4 Fuerte 

Temperatura mínima de instalación y 
servicio 

2 -5ºC 

Temperatura máxima de instalación y 
servicio 

1 +60ºC 

Resistencia al curvado 1-2 Rígido / Curvable 

Propiedades eléctricas 1-2 Continuidad eléctrica / Aislante 

Resistencia a la penetración de 
objetos sólidos 

4 Contra objetos D. 1 mm. 

Resistencia a la penetración del agua 2 
Contra gotas de agua cayendo verticalmente 

cuando el sistema de tubos está inclinado 
15º 

Resistencia a la corrosión de tubos 
metálicos y compuestos 

2 Protección interior y exterior media 

Resistencia a la tracción 0 No declarada 

Resistencia a la propagación de la 
llama. 

1 No propagador 

Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 
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o Características mínimas para canales protectores: 

Características Grado 

Dimensión del lado mayor de la 
sección transversal 

< 16 mm. > 16 mm. 

Resistencia al impacto Fuerte Fuerte 

Temperatura mínima de instalación y 
servicio 

+15ºC -5ºC 

Temperatura máxima de instalación y 
servicio 

+60ºC +60ºC 

Propiedades eléctricas Aislante Continuidad eléctrica / Aislante 

Resistencia a la penetración de 
objetos sólidos 

4 No inferior a 2 

Resistencia a la penetración del agua No declarada 

Resistencia a la propagación de la 
llama. 

No propagador 

Los tubos con conductividad térmica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica 

quedará convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario 

que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. 
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INSTALACIONES EN LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA: 

La actividad que nos ocupa, queda enmarcada dentro del ámbito de aplicación de la ITC-BT-28, por lo 

que será de aplicación lo expuesto en dicha instrucción. 

Prescripciones generales: 

Las instalaciones en los locales de pública concurrencia cumplirán las condiciones de carácter general 

que a continuación se señalan: 

1) El cuadro general de distribución e igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán en lugares 

a los que no tengan acceso público y que estarán separados de los locales donde existan 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. 

Del citado cuadro general saldrán las líneas que alimentan directamente los aparatos receptores o 

bien las líneas generales de distribución a las que se conectarán mediante cajas o a través de 

cuadros secundarios de distribución, los distintos circuitos alimentadores. Los aparatos 

receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán directamente desde el cuadro 

general o desde los secundarios. 

2) En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán dispositivos de mando y 

protección para cada una de las líneas generales de distribución y las de alimentación directa a 

receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del 

circuito al que pertenecen. 

3) En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el número 

de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar deberá ser 

tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total 

de lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan elimentadas por dichas 

líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, cortacircuitos 

y, si procede, contra contactos indirectos. 

4) Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-10 e ITC-BT-20 y estarán 

constituidas por: 

o Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V., colocadas bajo tubo o 

canales protectores, preferentemente empotrados en especial en las zonas accesibles al 

público. 
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o Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V., con cubiertas de 

protección, colocados en huecos de la construcción totalmente construidos en materiales 

incombustibles de resistencia al fuego RF-120, como mínimo. 

o Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0,6/1 KV., armados, 

colocados directamente sobre paredes. 

5) Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las 

características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 

Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de 

cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con emisión de 

humos y opacidad reducida. 

Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como “no 

propagadores de la llama” de acuerdo con las Normas UNE-EN-50.085-1 y UNE-EN-50.086-1, 

cumplen con esta prescripción. 

Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a circuitos 

de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y después 

del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la Norma UNE-EN-50.200 y tendrán 

emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a la Norma UNE 

21.123, partes 4 o 5 apartado 3, 4, 6, cumplen con la prescripción de emisión de humos y opacidad 

reducida. 

6) 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 Tensión pública que alimentan al local de pública 

concurrencia. 

Alimentación de los servicios de seguridad: 

En el presente apartado se definen las características de alimentación de los servicios de seguridad, 

tales como alumbrados de emergencia, sistemas contra incendios, ascensores u otros servicios 

urgentes indispensables que están fijados por las reglamentaciones específicas de las diferentes 

autoridades competentes en materia de seguridad. 

La alimentación para los servicios de seguridad, en función de lo que establezcan las 

reglamentaciones específicas, pueden ser automática o no automática. 

En una alimentación automática la puesta en servicio de la alimentación no depende de la 

intervención de un operador. 
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Una alimentación automática se clasifica, según la duración de conmutación, en las siguientes 

categorías: 

o Sin corte: alimentación automática que puede estar asegurada de forma continua en las 

condiciones especificadas durante el periodo de transición, por ejemplo en lo que se 

refiere a variaciones de tensión y frecuencia. 

o Con corte muy breve: alimentación automática disponible en 0,5 segundos como máximo. 

o Con corte mediano: alimentación automática disponible en 15 segundos como máximo. 

o Con corte largo: alimentación automática disponible en más de 15 segundos. 

Para los servicios de seguridad, la fuente de energía debe ser elegida de forma que la alimentación 

esté asegurada durante un tiempo apropiado. 

Para que los servicios de seguridad funcionen en caso de incendio, los equipos y materiales 

utilizados deben presentar, por construcción o por instalación, una resistencia al fuego de duración 

apropiada. 

Se elegirán preferentemente medidas de protección contra los contactos indirectos sin corte 

automático al primer defecto. 

Los equipos y materiales deberán disponer de forma que se facilite su verificación periódica, 

ensayos y mantenimiento. 

Se puede utilizar las siguientes fuentes de alimentación: 

o Baterías de Acumuladores: generalmente las baterías de arranque de los vehículos no 

satisfacen las prescripciones de alimentación para los servicios de seguridad. 

o Generadores independientes. 

o Derivaciones separadas de la red de distribución, efectivamente independientes de la 

alimentación normal. 

Todos los locales de pública concurrencia deberán disponer de alumbrado de emergencia. 

Estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente al producirse el fallo del 

alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. 

Deberá funcionar durante un mínimo de una hora y proporcionará en el eje de los pasos principales 

una iluminación adecuada. 
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Alumbrado de emergencia: 

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen el objeto de asegurar, en caso de 

fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las 

salidas, para una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen. 

La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve. 

Se incluyen dentro de este alumbrado el alumbrado de seguridad y el alumbrado de 

reemplazamiento. 

Alumbrado de seguridad: 

Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuan 

una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la 

zona. 

El alumbrado de seguridad estará previsto para entraren funcionamiento automático, cuando se 

produzca el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de este baje a menos del 70% de su 

valor nominal. 

La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Solo se 

podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga la fuente propia de energía esté 

constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos. 

ALUMBRADO DE EVACUACIÓN: 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización 

de los medios o rutas de evacuación cuando los locales están o puedan estar ocupados. 

En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel de suelo y en el eje 

de los pasos principales, una iluminancia mínima de 1 lux. 

En los puntos en los que están situados los equipos de instalaciones de protección contra incendios 

que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución, la iluminación mínima será de 5 lux. 

La relación entre la iluminancia máxima y mínima en el eje de dos pasos principales será menor de 

40. 

El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produce el fallo de la alimentación 

normal, mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
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ALUMBRADO AMBIENTE O ANTIPÁNICO: 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar 

una iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de 

evacuación e identificar obstáculos. 

El alumbrado ambiente o antipánico debe proporcionar una iluminación de 0,5 lux en todo el 

espacio considerado desde el suelo hasta una altura de 2 metros. 

La relación entre la iluminancia máxima y mínima en todo el espacio considerado será menor de 

40. 

El alumbrado ambiente o antipánico deberá poder funcionar cuando se produzca el fallo de la 

alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la luminancia prevista. 

ALUMBRADO DE ZONA DE ALTO RIESGO: 

Es la parte del alumbrado de seguridad prevista para garantizar la seguridad de las personas 

ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que trabajan en un entorno peligroso. Permite 

la interrupción de los trabajos con seguridad para el operador y para otros ocupantes del local. 

El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia mínima de 15 lux o el 

10% de la iluminación normal, tomando siempre el mayor de los valores. 

La relación entre la iluminación máxima y mínima en todo el espacio considerado será menor de 

40. 

El alumbrado ambiente o antipánico deberá poder funcionar cuando se produzca el fallo de la 

alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 

Alumbrado de reemplazamiento: 

Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. 

Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado 

normal, se usará únicamente para terminar el trabajo con seguridad. 

Lugares donde deben instalarse el alumbrado de emergencia: 

Es obligatorio situar alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los locales de pública 

concurrencia: 
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a) En todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas. 

b) Los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial u hospitalario y 

los de zonas destinadas a cualquier otro uso que están prescritos para la evacuación de más de 

100 personas. 

c) En los aseos generales de planta de edificios de acceso al público. 

d) En los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y 

las escaleras que conduzcan dese aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del 

edificio. 

e) En los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección. 

f) En las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias. 

g) En todo cambio de dirección de la ruta de evacuación. 

h) En el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida. 

i) Cerca de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminación directa. 

j) Cerca de cada cambio de nivel. 

k) Cerca de cada puesta de primeros auxilios. 

l) Cerca de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios. 

m) En los cuadros de distribución de la instalación de las zonas indicadas anteriormente. 

Prescripciones de los aparatos para alumbrado de emergencia: 

Conocemos como aparato autónomo para alumbrado de emergencia a una luminaria que 

proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente de la que todos los 

elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación 

control, si existen están contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 metro 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. 

El Ingeniero Técnico Industrial 

 

D. José Manuel Oliva Almonte 

Colegiado nº 9.776 del Colegio Oficial de Peritos e 

Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla 
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  XII   NORMATIVA LEGAL CONTEMPLADA 

En la ejecución del presente Proyecto Técnico, han sido observadas el cumplimiento de la siguiente 

Normativa. 

LEGISLACIÓN BÁSICA 

- Ordenanza Municipal y Normativa Urbanística. 

- Código Técnico de la Edificación, aprobado por R.D. 314/2.006, de 17 de Marzo. 

- R.D. 173/2.010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, 

aprobado por el R.D. 314/2.006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación 

de las personas con discapacidad. R.D. 312/2.005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 

clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y de resistencia al fuego. 

- Decreto 293/2.009, 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. 

LEGISLACIÓN SANITARIA 

- R.D. 3484/2.000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene para la 

elaboración, distribución y comercio de Comidas preparadas, modificado por el R.D. 135/2.010, por 

el que se derogan disposiciones relativas a los criterios microbiológicos de los productos 

alimenticios. 

- Decreto 189/2.001, de 4 de septiembre, por el que se regula los planes de formación de los 

manipuladores de alimentos y el régimen de autorización y registro de empresas y entidades, que 

imparten formación en materia de manipulación de alimentos. 

- Instrucciones de la Dirección General de Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud 

sobre “Guía para la Evaluación por los Servicios de Control Oficial de los Sistemas de Autocontrol: 

HACCP y PGH”. 

- Reglamento 853/2.004, de 29 de abril de 2.004, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 

higiene de los productos alimenticios. 

- Reglamento 853/2.004, de 29 de abril de 2.004, del Parlamento Europeo y del consejo, por el que 

se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal. 

- R.D. 109/2.010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos R.D. en materia sanitaria para su 

adaptación a la Ley 25/2.009, 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. 

NORMATIVA LEGAL CONTEMPLADA 
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- Ley 28/2.005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la 

venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. 

LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

- Decreto 297/95 de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Decreto 283/95 de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Ley 10/1.998 de Residuos. 

- Ley 11/1.997 de Envases y Residuos de Envases. 

- Decreto 6/2.012 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía. 

- Ley 7/2.007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

LEGISLACIÓN SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

- Ley31/95 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- R.D. 485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

- R.D. 486/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. 

- R.D. 487/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, 

para los trabajadores. 

- R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección personal. 

- R.D. 1.215/1.997, de 18 de Julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- R.D. 1.627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras. 

- R.D. 614/2.001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajos de riesgo eléctrico. 
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LEGISLACIÓN ELÉCTRICA 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Complementarias ITC-BT, 

aprobado por R.D. 842/2.002 de 2 de agosto. 

- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía, aprobado por 

Decreto de 12 de Marzo de 1.954, y sus modificaciones posteriores. 

- Reglamento sobre Acometidas Eléctricas, aprobado por R.D. 2.949/82 de 15 de Octubre. 

- Normas técnicas de construcción y montaje de las instalaciones eléctricas de distribución de la 

Compañía Eléctrica, aprobadas por Resolución 11/10/89 de la Consejería de Fomento y Trabajo de 

la Junta de Andalucía. 

AGUA Y SANEAMIENTO 

- Código Técnico de la Edificación, aprobado por R.D. 314/2.006, de 17 de marzo. 

- Orden de 9 de diciembre de 1.975, del Ministerio de Industria, sobre Abastecimiento de Aguas, por 

la que se aprueban las Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua. 

- Decreto 120/1.991, de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el reglamento de Suministro 

Domiciliario de Agua. 

- R.D. 140/2.003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad del agua 

del consumo humano. 

Y demás disposiciones concordantes. 

 

 

El Ingeniero Técnico Industrial 

 

 

 

 

D. José Manuel Oliva Almonte 

Colegiado nº 9.776 del Colegio Oficial de Peritos 

e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla 
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 Centro de Tratamiento Higiénico de Animales de Compañía 
Página  222   

  Presupuesto parcial nº 1 ALBAÑILERÍA   

  Código Ud Denominación Medición Precio Total   

 

 

1.1 FBY015 m² Tabique sencillo (12,5+48+12,5)/400 (48) LM - (2 Standard (A)) con 

placas de yeso laminado, sobre banda acústica, formado por una 

estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; 

aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, 

espesor 45 mm, en el alma; 60,5 mm de espesor total. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal         

  
División para 

zona de 

tratamiento 
1 4,500   2,800 12,600         

  A deducir                   

  
Acristalamiento 

fijo 
-1 3,500   1,600 -5,600         

  Hueco puerta -1 0,900   2,200 -1,980         

  Total m² ............: 5,020 35,48 178,11   
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 Centro de Tratamiento Higiénico de Animales de Compañía 
Página  223   

  Presupuesto parcial nº 2 CARPINTERÍAS   

  Código Ud Denominación Medición Precio Total   

 

 

2.1 LPM021 Ud Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja 

de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina de color 

blanco, con alma alveolar de papel kraft, formado por alma alveolar 

de papel kraft y chapado de tablero de fibras, acabado con 

revestimiento de melamina; precerco de pino país de 90x35 mm; galces 

de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; 

tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 

70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal         

  

Puerta 

acceso a 

zona de 

tratamiento 

de animales 
1       1,000 

        

  Total Ud ............: 1,000 175,22 175,22   

  
2.2 FUF010 Ud Pared fija de vidrio, de 5,6 m de anchura y 1,6 m de altura total, 

formada por: perfiles de aluminio Blanco Stock y acristalamiento 

incoloro, de 8 mm de espesor. 
  

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal         

    1 3,500   1,600 5,600         

  Total Ud ............: 5,600 648,47 3.631,43   
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 Centro de Tratamiento Higiénico de Animales de Compañía 
Página  224   

  Presupuesto parcial nº 3 REMATES Y AYUDAS   

  Código Ud Denominación Medición Precio Total   

 

 
3.1 HYA010 m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de 

fontanería. 
  

  Total m² ............: 4,000 2,63 10,52   
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 Centro de Tratamiento Higiénico de Animales de Compañía 
Página  225   

  Presupuesto parcial nº 4 INSTALACIONES   

  Código Ud Denominación Medición Precio Total   

 

 4.1 SANEAMIENTO   

  
4.1.1 ISD005 m Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 32 mm de 

diámetro, unión pegada con adhesivo.   

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal         

    1 9,310     9,310         

  Total m ............: 9,310 5,83 54,28   

  4.2 CONTRAINCENDIOS   

  
4.2.1 IOA020 Ud Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con 

tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes.   

  Total Ud ............: 2,000 51,45 102,90   

  
4.2.2 IOS010 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de 

poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.   

  Total Ud ............: 2,000 7,59 15,18   

  
4.2.3 IOS020 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno 

fotoluminiscente, de 210x210 mm.   

  Total Ud ............: 2,000 7,91 15,82   

  
4.2.4 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 

presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente 

extintor. 
  

  Total Ud ............: 2,000 45,74 91,48   

  4.3 FONTANERÍA   

  
4.3.1 IFI010 Ud Instalación interior de fontanería para centro de lavado de animales 

de compañía, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red 

de agua fría y caliente. 
  

  Total Ud ............: 1,000 400,62 400,62   

  4.4 ELECTRICIDAD   

  4.4.1 IEI040 Ud Instalación interior para suministro de termo eléctrico   

  Total Ud ............: 1,000 85,30 85,30   
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 Centro de Tratamiento Higiénico de Animales de Compañía 
Página  226   

  Presupuesto parcial nº 5 REVESTIMIENTOS   

  Código Ud Denominación Medición Precio Total   

 

 

5.1 RSG010 m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 

30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, 

resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo 

cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris 

y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta 

mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las 

piezas. 

  

  Total m² ............: 34,210 21,65 740,65   
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 Centro de Tratamiento Higiénico de Animales de Compañía 
Página  227   

  Presupuesto parcial nº 6 SEGURIDAD Y SALUD   

  Código Ud Denominación Medición Precio Total   

 

 6.1 YIC010 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.   

  Total Ud ............: 2,000 0,24 0,48   

  
6.2 YIJ010 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, amortizable 

en 5 usos.   

  Total Ud ............: 2,000 2,72 5,44   

  6.3 YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.   

  Total Ud ............: 2,000 3,51 7,02   

  
6.4 YIP010 Ud Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con 

código de designación SB, amortizable en 2 usos.   

  Total Ud ............: 2,000 19,73 39,46   

  6.5 YIU005 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.   

  Total Ud ............: 2,000 8,16 16,32   

  6.6 YMM010 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.   

  Total Ud ............: 1,000 104,91 104,91   
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   Presupuesto de ejecución material   

                                

    1 ALBAÑILERÍA . 178,11   

    2 CARPINTERÍAS . 3.806,65   

    3 REMATES Y AYUDAS . 10,52   

    4 INSTALACIONES . 765,58   

    5 REVESTIMIENTOS . 740,65   

    6 SEGURIDAD Y SALUD . 173,63   

                Total: 5.675,14   

                                

    
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 

CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS.   
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Proyecto: Centro de Tratamiento Higiénico de Animales de Compañía   

  Capítulo Importe   

 

 Capítulo 1 ALBAÑILERÍA 178,11   

  Capítulo 2 CARPINTERÍAS 3.806,65   

  Capítulo 3 REMATES Y AYUDAS 10,52   

  Capítulo 4 INSTALACIONES 765,58   

  Capítulo 4.1 SANEAMIENTO 54,28   

  Capítulo 4.2 CONTRAINCENDIOS 225,38   

  Capítulo 4.3 FONTANERÍA 400,62   

  Capítulo 4.4 ELECTRICIDAD 85,30   

  Capítulo 5 REVESTIMIENTOS 740,65   

  Capítulo 6 SEGURIDAD Y SALUD 173,63   

  Presupuesto de ejecución material 5.675,14   

  13% de gastos generales 737,77   

  6% de beneficio industrial 340,51   

  Suma 6.753,42   

  21% IVA 1.418,22   

  Presupuesto de ejecución por contrata 8.171,64   

          

  
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de OCHO MIL CIENTO 

SETENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.   
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       PLIEGO DE CONDICIONES 

1. OBJETO 

El pliego de condiciones determina los requisitos mínimos a que se debe ajustar la ejecución de las 

instalaciones, obras y materiales para el desarrollo de la actividad, cuyas características técnicas 

están especificadas en el presente proyecto.  Cualquier duda de cualquier tipo, que pueda surgir de 

la interpretación del presente pliego durante el periodo de construcción, será resuelta por el 

director de la obra, cuya interpretación será aceptada íntegramente. 

De igual forma se resolverán las posibles dudas que puedan surgir sobre cualquiera de los 

documentos del proyecto. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Este pliego de condiciones se refiere al proyecto de actividad de Centro de Prevención de Riesgos 

Laborales. Los pliegos de condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones. 

3. DISPOSICIONES GENERALES 

El contratista está obligado al cumplimiento de la reglamentación del trabajo correspondiente, la 

contratación del seguro obligatorio, subsidio familiar y de vejez, seguro de enfermedad y todas 

aquellas reglamentaciones de carácter social vigentes o que en lo sucesivo se dicten. En particular 

deberá cumplir con lo dispuesto en la norma UNE 24042 contratación de obras condiciones 

generales, siempre que no lo modifique el presente pliego de condiciones. 

El contratista deberá estar clasificado, según orden del Ministerio de Hacienda de 2 de Marzo de 

1968, en el grupo, subgrupo y categoría correspondiente al Proyecto que se fijará en el pliego de 

condiciones particulares en caso de que proceda. 

3.1. NORMAS DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA DE ENERGÍA 

El proyecto se ha redactado teniendo en cuenta las normas de la compañía de suministro de 

electricidad. No obstante, el contratista se obligará a mantener con ella el debido contacto a 

través del técnico encargado para evitar criterios dispares. 

Por otra parte, dado el contenido de las obras en su primera fase, este último extremo resulta 

de todo punto obligado. 

3.2. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES. 

Las obras del presente proyecto, además de lo prescrito en el presente pliego de condiciones, 

se regirán por lo especificado en: 
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- Reglamentación general de la construcción, según decreto 3410/75 de 25 de 

Noviembre. 

- Pliego de condiciones generales para la contratación de obras públicas, aprobado por 

decreto 3854/70 de 31 de Diciembre. 

- Art. 1588 y siguientes del código civil, en los casos que sea procedente su aplicación al 

contrato de que se trate. 

- Reglamentación de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía, 

según decreto de 12 de Marzo de 1954 (B.O.E.) del 15 de Marzo de 1954. 

- Reglamento electrotécnico para B.T. aprobado por decreto 2413/1973 de 20 de 

septiembre (B.O.E. nº242 de 9/10/73). 

- Normas técnicas de construcción y montaje de instalaciones eléctricas de distribución 

de la compañía Sevillana de Electricidad, S.A. aprobadas por la Consejería de Fomento 

y Trabajo de la Junta de Andalucía con fecha 11 de Octubre de 1989, B.O.J.A. nº96 de 

12/12/89. 

- Recomendaciones Unesa. 

- Ordenanza General de Seguridad y Higiene en el trabajo aprobada por orden de 9/3/71, 

del Ministerio de Trabajo, en cuanto no se oponga a la Ordenanza General 

anteriormente mencionada, las siguientes disposiciones: 

o Orden del 20 de Mayo de 1952, aprobado el Reglamento de Seguridad e Higiene 

en el trabajo en la construcción y obras públicas y órdenes complementarias de 

19/12/53 y de 23/9/66. 

o Orden de 2/2/61 sobre prohibición de cargas a brazo que excedan de 80 kg. 

o Cuantos preceptos sobre seguridad e higiene en el trabajo contengan las 

ordenanzas laborales, reglamentos de trabajo, convenios colectivos y 

reglamentos de régimen interno en vigor. 

3.3. SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

El contratista está obligado a cumplir las condiciones del pliego de condiciones y cuantas en 

ésta materia fuera de pertinente aplicación. 

Así mismo deberá proveer en cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas, 

herramientas, materiales y útiles de trabajo en las debidas condiciones de seguridad. 

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos de tensión o en su proximidad, usarán 

ropas sin accesorios metálicos, y evitarán el uso innecesario de objetos de metal, y los que 

utilicen deberán ser de materiales no conductores. Se llevarán las herramientas o equipos 

en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en las suelas. 
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El personal de la contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de protección 

personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los riesgos 

profesionales, pudiendo el director de la obra suspender los trabajos, si estima que el 

personal de la contrata está expuesto a peligros que son corregibles. 

El director de la obra podrá exigir del contratista ordenándolo por escrito, el cese en la obra 

de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir 

accidentes que hicieran peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus 

compañeros. 

El director de la obra podrá exigir del contratista en cualquier momento, antes o después de 

la iniciación de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado 

los regímenes de seguridad social de todo tipo en la forma legalmente establecida. 

3.4. SEGURIDAD PÚBLICA. 

El contratista deberá tomar las precauciones máximas en todas las operaciones y usos de 

equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del 

trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. 

El contratista mantendrá póliza de seguro que proteja suficientemente a él y a sus empleados 

u obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc. en que uno u 

otro pudieran incurrir para con el contratista o para terceros, como consecuencia de la 

ejecución de los trabajos. 

4. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

El contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de los mismos 

y las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del director de obras, al amparo de las 

condiciones siguientes. 

a. DATOS DE LA OBRA. 

Se entregará al contratista una copia de los planos y pliego de condiciones del proyecto, así 

como cuantos planos y datos necesite para la ejecución completa de la obra. 

El contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde 

obtenga las copias, los cuales serán devueltos al director de la obra después de su utilización. 

Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses después de la terminación de los trabajos, 

el contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo con 

las características de la obra terminada, entregando al director de obra dos expedientes 

completos relativos a los trabajos realmente ejecutados. 
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No se harán por el contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones 

sustanciales en los datos fijados en el proyecto, salvo aprobación previa por escrito del 

director de obra. 

b. REPLANTEO DE LA OBRA. 

El director de la obra, una vez que el contratista esté en posesión del proyecto y antes de 

comenzar las obras, deberá hacer un replanteo de las mismas, con especial atención en los 

puntos singulares, entregando al contratista las referencias y los datos necesarios para fijar 

completamente la ubicación de la misma. 

Se levantará por duplicado acta, en la que constarán claramente, los datos entregados, 

firmada por el director de la obra y por el representante del contratista. 

Los gastos de replanteo serán de cuenta del contratista. 

c. MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO. 

No se considerarán como mejoras ni variaciones del proyecto más que aquellas que hayan 

sido ordenadas expresamente por escrito por el director de obra y convenido precio antes 

de proceder a su ejecución. 

Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicación, podrán 

ejecutarse, con personal independientemente al contratista. 

d. RECEPCIÓN DEL MATERIAL. 

El director de obra de acuerdo con el contratista dará a su debido tiempo su aprobación 

sobre el material suministrado y confirmará que permite una instalación correcta. 

La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del contratista. 

e. VARIACIONES SOBRE EL PRESENTE PLIEGO. 

No se admitirán ninguna clase de variación sobre el presente pliego. Sin embargo, el director 

de obra, en casos justificados, podrá introducir variaciones que serían aceptadas por el 

contratista. 

f. ORGANIZACIÓN. 

El contratista actuará de patrono legal, aceptado todas las responsabilidades 

correspondientes y quedando obligado al pago de los salarios y cargas que legalmente estén 

establecidas y en general a todo cuanto legisle, decrete u ordene sobre el particular antes o 

durante la ejecución de la obra. 

Dentro de lo estipulado dentro del pliego de condiciones la organización de la obra, así como 

la determinación de la procedencia de los materiales que se empleen estará a cargo del 

contratista a quien corresponde la responsabilidad de la seguridad contra accidentes. 
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El contratista deberá, sin embargo, informar al director de obra de todos los planes de 

organización técnica de la obra, así como de la procedencia de los materiales y cumplimentar 

cuantas órdenes le de éste en relación a la obra en ejecución. 

En las obras con administración, el contratista deberá dar cuenta diaria al director de obra 

de la admisión personal, compra de materiales, alquiler de elementos auxiliares y cuantos 

gastos haya que efectuar. Para los contratos de trabajo, compra de material o alquiler de 

elementos auxiliares, cuyos salarios, precios o cuotas sobrepasen en más de un 5% de los 

normales en el mercado, solicitará la aprobación previa del director de obra, quien deberá 

responder dentro de los ocho días siguientes a la petición, salvo casos de reconocida 

urgencia, en los que dará cuenta posteriormente. 

g. EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

Las obras se ejecutarán conforme al proyecto y a las condiciones contenidas en este pliego 

de condiciones y el pliego particular si lo hubiera y de acuerdo con las especificaciones 

señaladas en el de condiciones técnicas. 

El contratista, salvo aprobación por escritor del director de obra, no podrá hacer ninguna 

alteración o modificación de cualquier naturaleza tanto en la ejecución de la obra en relación 

al proyecto como en las condiciones técnicas especificadas, sin perjuicio en lo que en cada 

momento pueda ordenarse por el director de obra a tenor de lo dispuesto en el último 

párrafo del apartado 4.1. El contratista no podrá utilizar en los trabajos personal que no sea 

de su exclusiva cuenta y cargo, salvo lo indicado en el apartado 4.3. 

Igualmente será de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al propiamente manual 

y que sea necesario para el control administrativo del mismo. 

El contratista deberá tener al frente de sus trabajos un técnico suficientemente especializado 

a juicio del director de obra. 

h. SUBCONTRATACIÓN DE OBRAS. 

Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se deduzca 

que la obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá este conectar con 

terceros para la realización de determinadas unidades de la obra. La celebración de los 

subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

- Que se dé conocimiento por escrito al director de obra del subcontrato a celebrar, con 

indicación de las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que 

aquello autorice previamente. 

- Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda del 50% 

del presupuesto total de la obra principal. 
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En cualquier caso, el contratante no quedará vinculado en absoluto, ni reconocerá ninguna 

obligación contractual entre él y el subcontratista y cualquier subcontratación de obras no 

eximirá al contratista de ninguna de sus obligaciones respecto del contratante. 

i. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Los plazos de ejecución, total o parciales, indicados en el contrato, se empezarán a contar a 

partir de la fecha de replanteo. 

El contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el contrato para la 

ejecución de las obras y que serán improrrogables. 

No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser modificados cuando así resulte 

de cambios determinados por el director de obra, debido a exigencias de la realización de las 

obras y siempre que tales cambios influyan realmente en los plazos señalados por el 

contrato. 

Si por cualquier causa, ajena por completo al contratista, no fuera posible empezar los 

trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se 

concederá por el director de obra, la prórroga estrictamente necesaria. 

j. RECEPCIÓN PROVISIONAL. 

Una vez terminadas las obras y a los quince días a la petición del contratista se hará la 

recepción provisional por el contratante, requiriendo para ello la presencia del director de 

obra y del representante del contratista, levantándose la correspondiente acta, en la que se 

hará constar la conformidad de los trabajos realizados, si es este el caso. 

Dicha acta será firmada por el director de obra y por el representante del contratista, 

dándose la obra por recibida si se ha ejecutado correctamente de acuerdo con las 

especificaciones dadas en el presente pliego de condiciones técnicas, comenzándose 

entonces a contar el plazo de garantías. 

En caso de no hallarse la obra en estado de ser recibida, se hará constar así en acta y se darán 

al contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos observados, 

fijándose un plazo de ejecución. Una vez expirado dicho plazo, se hará un nuevo 

reconocimiento. Las obras de reparación serán ya por cuenta del contratista, si el contratista 

no cumpliese estas prescripciones podrá declararse rescindido el contrato con pérdida de 

fianza. La forma de recepción se indica en el pliego de condiciones técnicas correspondiente. 

k. PERÍODOS DE GARANTIA. 

El período de garantía será el señalado en el contrato y empezará a contar desde la fecha de 

aprobación del acta de recepción. 
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Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el contratista es responsable de la conservación 

de la obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecución o mala 

calidad de los materiales. 

Durante este periodo, el contratista garantizará al contratante contra toda reclamación de 

terceros, fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la obra. 

l. RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los seis meses de la 

recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, con la concurrencia 

del director de obra y el representante del contratista levantándose el acta correspondiente, 

por duplicado (si las obras son conformes), que quedará firmada por el director de obra y el 

representante del contratista y ratificada por el contratante y el contratista. 

m. PAGO DE OBRAS. 

El pago de las obras realizadas se hará sobre certificaciones parciales que se practicarán 

mensualmente. 

Dichas certificaciones contendrán solamente las unidades de obra totalmente terminadas 

que se hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. La realización valorada que figure en 

las certificaciones, se hará con arreglo a los precios establecidos, reducidos en un 10% y con 

la cubicación, planos y referencias necesarias para su comprobación. 

Serán de cuenta del contratista las operaciones necesarias para medir unidades ocultas o 

enterradas si no se ha advertido al director de obra oportunamente para su medición. 

La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminados por ambas partes en un 

plazo máximo de quince días. 

El director de obras expedirá las certificaciones de las obras ejecutadas que tendrán carácter 

de documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la liquidación definitiva o por 

cualquiera de las certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, aprobación ni 

recepción de las obras ejecutadas y comprendidas en dichas certificaciones. 

n. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS. 

Cuando a juicio del director de obras no haya peligro de que desaparezcan o se deterioren 

los materiales acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán con arreglo a los precios 

descompuestos de la adjudicación. Dicho material será indicado por el director de obra que 

lo reflejará en el acta de recepción de obra, señalando el plazo de entrega en los lugares 

previamente indicados. 

El contratista será responsable de los daños que se produzcan en la carga, transporte y 

descarga de ese material. 
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La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una vez se haya instalado 

el cable que contenían. En caso de retraso de su sustitución, deterioro o pérdida, el 

contratista se hará también cargo de los gastos suplementarios que puedan resultar. 

5. DISPOSICIÓN FINAL 

La concurrencia a cualquier subasta, concurso o concurso-subasta cuyo proyecto incluya el 

presente pliego de condiciones generales, presupone la plena aceptación de todas y cada una de sus 

cláusulas. 

 

El Ingeniero Técnico Industrial 

 

 

 

D. José Manuel Oliva Almonte 

Colegiado nº 9.776 del Colegio Oficial de Peritos e 

Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla 
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        ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

El R.D. 1627/1.997 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción, establece en al apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra 

no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará 

obligado a que en la base de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y 

Salud. 

Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 

a. El presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.760 €. 

PEC=PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial+16% IVA; 

PEM=Presupuesto de Ejecución Material. 

b. La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a 

más de 20 trabajadores simultáneamente. 

Plazo de ejecución previsto: 30 días. 

Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente: 2 

c. El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores/día (suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra). 

Nº de trabajadores / día: 2 

Este número se puede estimar con la siguiente expresión: 

𝑃𝐸𝑀𝑥𝑀𝑂

𝐶𝑀
 

PEM: Presupuesto de Ejecución Material. 

MO: Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (varía entre 

0,4 y 0,5) 

CM: Coste medio diario del trabajador de la construcción (varía entre 36 y 42€) 

d. No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1647/1.997 

se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1.2. Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá 

precisar: 

- Las Normas de Seguridad y Salud aplicables a la obra. 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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- La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 

técnicas necesarias. 

- Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado 

anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 

controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 

alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleva a cabo en la 

misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los 

apartados del Anexo II del R.D.) 

- Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 

seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

1.3. Datos del proyecto de obra: 

Tipo de obra: Proyecto de Adecuación y Actividad para local destinado a Centro de Prevención de 

Riesgos Laborales y Reconocimientos Médicos 

Situación: Alameda de Santa Eufemia, nº2 – Local 9 

Población: Tomares (Sevilla) 

Peticionario: MANUEL ALAME ORTEGA. 

Ingeniero T. Industrial: José Manuel Oliva Almonte. 

II. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA. 

- Ley 31/1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgo Laborales. 

- R.D. 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de Seguridad en el Trabajo. 

- R.D. 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. 

- R.D. 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de Cargas. 

- R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 

- R.D. 39/1.997 de 17 de Enero, Reglamento de los servicios de Prevención. 

- R.D. 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 

- R.D. 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción. 

- Estatuto de los trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 

- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28.07-77, O.M. 

4/07/83, en los títulos no derogados). 
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III. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS. 

 

3.1. Terminaciones (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, punturas, 

carpintería, cerrajería, vidriería) 

Riesgos más frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

- Caídas de operarios al mismo 

nivel. 

- Caídas de operarios a distinto 

nivel. 

- Caída de operarios al vacío. 

- Caídas de objetos sobre 

operarios. 

- Caídas de materiales 

transportados. 

- Choques o golpes contra 

objetos. 

- Atrapamientos y 

aplastamientos. 

- Atropellos, colisiones, 

alcances, vuelcos de camiones. 

- Lesiones y/o cortes en manos. 

- Lesiones y/o cortes en pies. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ruido, contaminación 

acústica. 

- Vibraciones. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

- Dermatosis por contacto de 

cemento y cal. 

- Contactos eléctricos directos. 

- Contactos eléctricos 

indirectos. 

- Ambientes pobres de oxígeno. 

- Inhalación de vapores y gases. 

- Marquesinas rígidas. 

- Barandillas. 

- Pasos o pasarelas. 

- Redes verticales. 

- Redes horizontales. 

- Andamios de seguridad.  

- Mallazos 

- Tableros o planchas en 

huecos horizontales. 

- Escaleras auxiliares 

adecuadas. 

- Escalera de acceso 

peldañeada y protegida. 

- Carcasas o resguardos de 

protección de partes móviles 

de máquinas. 

- Mantenimiento adecuado de 

la maquinaria. 

- Plataformas de descarga de 

material. 

- Evacuación de escombros. 

- Limpieza de las zonas de 

trabajo y de tránsito. 

- Andamios adecuados. 

- Casco de seguridad. 

- Botas o calzado de seguridad. 

- Botas de seguridad 

impermeables. 

- Guantes impermeables. 

- Gafas de seguridad. 
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- Explosiones e incendios. 

- Derivados de medios 

auxiliares usados. 

- Radiaciones y derivados de 

soldadura. 

- Quemaduras. 

- Derivados del acceso al lugar 

de trabajo. 

- Derivados del 

almacenamiento inadecuado 

de productos combustibles. 

- Protectores auditivos. 

- Cinturón de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

 

3.2. Instalaciones (electricidad, fontanería, gas, aire acondicionado, calefacción, ascensores, 

antenas, pararrayos). 

Riesgos más frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

- Caídas de operarios al mismo 

nivel 

- Caídas de operarios a distinto 

nivel 

- Caída de operarios al vacío. 

- Caídas de objetos sobre 

operarios. 

- Choques o golpes contra 

objetos. 

- Atrapamientos y 

aplastamientos. 

- Lesiones y/o cortes en manos. 

- Lesiones y/o cortes en pies. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ruido, contaminación 

acústica. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

- Afecciones en la piel. 

- Contactos eléctricos directos. 

- Marquesinas rígidas. 

- Barandillas. 

- Pasos o pasarelas. 

- Redes verticales. 

- Redes horizontales. 

- Andamios de seguridad.  

- Mallazos 

- Tableros o planchas en 

huecos horizontales. 

- Escaleras auxiliares 

adecuadas. 

- Escalera de acceso 

peldañeada y protegida. 

- Carcasas o resguardos de 

protección de partes móviles 

de máquinas. 

- Mantenimiento adecuado de 

la maquinaria. 

- Plataformas de descarga de 

material. 

- Casco de Seguridad. 

- Botas o calzado de 

seguridad. 

- Botas de seguridad 

impermeables. 

- Guantes impermeables. 

- Gafas de seguridad. 

- Protectores auditivos. 

- Cinturón de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Pantalla de soldador. 
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- Contactos eléctricos 

indirectos. 

- Ambientes pobres en oxígeno. 

- Inhalación de vapores y gases. 

- Explosiones e incendios. 

- Derivados de medios 

auxiliares usados. 

- Radiaciones y derivados de 

soldadura. 

- Quemaduras. 

- Derivados del acceso al lugar 

de trabajo. 

- Derivados del 

almacenamiento inadecuado 

de productos combustibles. 

- Evacuación de escombros. 

- Limpieza de las zonas de 

trabajo y de tránsito. 

- Andamios adecuados. 

 

IV. BOTIQUÍN. 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de 

urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa 

constructora. 

V. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

En el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del proyecto se ha reservado un Capítulo para Seguridad 

y Salud. 

VI. TRABAJOS POSTERIORES. 

El apartado 3 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997 establece que en el Estatuto Básico se contemplarán 

también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 

seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

Reparación, conservación y mantenimiento 

Riesgos más frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

- Caídas al mismo nivel en 

suelos. 

- Andamios, escalerillas, y 

demás dispositivos 

- Casco de Seguridad. 

- Ropa de trabajo. 
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- Caídas de altura por huecos 

horizontales. 

- Caídas por huecos en 

cerramientos. 

- Caídas por resbalones. 

- Reacciones químicas por 

productos de limpieza y 

líquidos de maquinaria. 

- Contactos eléctricos por 

accionamiento inadvertido y 

modificación o deterioro de 

sistemas eléctricos. 

- Explosión de combustibles mal 

almacenados. 

- Fuego por combustibles, 

modificación de elementos de 

instalación eléctrica o por 

acumulación de desechos 

peligrosos. 

- Impacto de elementos de la 

maquinaria, por 

desprendimientos de 

elementos constructivos, por 

deslizamiento de objetos, por 

roturas debidas a la presión 

del viento, por roturas por 

exceso de carga. 

- Contactos eléctricos directos e 

indirectos. 

- Toxicidad de productos 

empleados en la reparación o 

almacenados en el edificio. 

- Vibraciones de origen interno 

y externo. 

- Contaminación por ruido. 

provisionales adecuados y 

seguros. 

- Anclajes de cinturones 

fijados a la pared para la 

limpieza de ventanas no 

accesibles. 

- Anclajes de cinturones para 

reparación de tejados y 

cubiertas. 

- Anclajes para poleas para 

izado de muebles en 

mudanzas. 

- Cinturones de seguridad y 

cables de longitud y 

resistencia adecuada para 

limpiadores de ventanas. 

- Cinturones de seguridad y 

resistencia adecuadas para 

reparar tejados y cubiertas 

inclinadas. 
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VII. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

Antes del inicio de los trabajos designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando en la 

ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o 

diversos trabajadores autónomos. 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 

responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, 

que se redactará con arreglo a los dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo 

exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

VIII. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer 

en la misma persona. 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 

siguientes funciones: 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen 

de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el 

Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en 

particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del R.D. 1627/1.997. 

- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 

introducidas en el mismo. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra 

La dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del 

Coordinador. 

IX. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará 

un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan 
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se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 

proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los 

niveles de protección previstos en este Estudio básico. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista 

en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles 

incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación 

expresa del Coordinador. Ciado no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se 

le atribuyen será asumidas por la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades 

en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los 

trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que 

estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 

X. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales y en particular: 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación 

- La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir 

los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

- La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 

materiales, en particulares si se trata de materias peligrosas. 

- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

- La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

- La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 

fases de trabajos. 

- La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

- La interacción es o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
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3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 

obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la 

Ley de Prevención de riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas 

en el Anexo IV del R.D. 1627/1.997. 

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra.  

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relatico 

a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos autónomos por ellos 

contratados. Además, responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 

incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 

responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

XI. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

- La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

- La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá que dedicarse a los distintos trabajos 

o fases de trabajo. 

- La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales 

previstas en el Artículo 24 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales, participando en particular 

en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido. 

4. Cumplir con las obligaciones establecida para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1.997. 

6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D. 773/1.997. 
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7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

salud. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

XII. LIBRO DE INCIDENCIAS. 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un 

Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio Profesional 

al que pertenezca el técnico que haya aprobado e Plan de Seguridad y Salud. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección 

Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 

responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 

trabajadores, y lo técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, 

quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo 

de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 

realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los 

trabajadores. 

XIII. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de 

seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de 

Incidencias, quedando facultado par, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y 

la salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas 

y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 

XIV. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 

adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 

seguridad y salud en la obra, 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 

conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores 

en el centro de trabajo. 
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XV. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS. 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1627/1.997, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que 

lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

 

El Ingeniero Técnico Industrial 

 

 

D. José Manuel Oliva Almonte 

Colegiado nº 9.776 del Colegio Oficial de Peritos e 

Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla 
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