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MEMORIA
DESCRIPTIVA
Agentes.
Peticionario
Por encargo de Dña. Lola Esteban Atienza, con NIF: 28.487.844-K, como representante de la
sociedad LA CAPONATA RESTAURACIÓN S. L., con CIF: B-90182577, se redacta el presente
proyecto, a fin de conseguir LICENCIA DE ACTIVIDAD para el local sito en Avda. de la Arboleda,
32, 34 y 36, C.P. 41940, Tomares, Sevilla, para su uso como bar sin música.
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Solicitante y proyectistas:
La redacción del presente proyecto ha sido realizada por los técnicos:
Francisco Serrano Montero, Ingeniero Industrial colegiado en el Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental con número 4820 y domicilio social en
Avenida de Emilio Lemos, 2, puerta 201, C.P. 41020, Sevilla.
Manuel Cruces Lora, Ingeniero Industrial colegiado en el Colegio Oficial de Ingenieros
DE Avenida
INGENIEROS
Industriales de Andalucía Occidental con número 4110 y COLEGIO
domicilioOFICIAL
social en
de INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
Emilio Lemos, 2, puerta 201, C.P. 41020, Sevilla.
Nº.Colegiado.: 4529
ROLDÁN TOLEDO, FRANCISCO JAVIER

Nº.Colegiado.:
Francisco Javier Roldán Toledo, Ingeniero Industrial colegiado en
el Colegio4110
Oficial de
CRUCES LORA, MANUEL
Nº.Colegiado.:
4820
Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental con número 4529 y domicilio social en
SERRANO MONTERO, FRANCISCO DE
Avenida de Emilio Lemos, 2, puerta 201, C.P. 41020, Sevilla.
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Información Previa
Antecedentes y objeto del proyecto:

Hacer notar que los locales comerciales sitos en el número 32-34 tiene licencia como bar con
cocina y sin música. Dicha superficie se pretende ampliar con el local situado en el número 36,
que anteriormente tenía otro uso. Se pretenden utilizar todas las instalaciones del bar
existente y aprovechar el nuevo para ampliar la zona de público y tener nueva zona de
almacenamiento.

Situación y emplazamiento:
El edificio donde se sitúa el establecimiento se encuentra en la localidad de Tomares. El local
está situado en una zona de locales comerciales con sótano, más dos plantas de viviendas en la
parte superior. Las fachadas de los locales comerciales dan a la Avenida de la Arboleda,
mientras que las fachadas de las viviendas dan a la Calle Juan Ramón García.
El local situado en el número 32 y 34, con licencia como bar, tienen las referencias catastrales
2305201QB6420N0144PL y 2305201QB6420N0143OK; y el situado en el número 36, que es el
que se va a adecuar, tiene como referencia catastral 2305201QB6420N0142IJ.
Las medianerías a ambos lados son con otros locales comerciales. Por la parte trasera queda
bajo el nivel de la calle posterior, por el suelo con el aparcamiento y por la parte superior con
una vivienda. La fachada principal del local se encuentra en la Avenida de la Arboleda, siendo
esta la única con acceso al local.
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El objeto del presente proyecto es el de describir las actuaciones necesarias para la realización
de la modificación sustancial de ampliación de un local como bar con cocina y sin ambiente
musical y así solicitar la nueva Licencia Municipal de la actividad.
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Estado actual.
Descripción del edificio:

Los exteriores se ejecutan con un acabado de enfoscado, pintura lisa y aplacado.

Colindantes:
Los edificios próximos son en su mayoría viviendas unifamiliares y edificios de viviendas con
locales comerciales en planta baja.

Documento visado electrónicamente con número: SE2100491

Es un edificio en forma de L de locales comerciales en planta baja, con aparcamientos en el
sótano y una o dos plantas de viviendas superiores, según la zona.

Por fachada, existe una vía principal de la localidad con una vía de servicio, por lo que hasta el
colindante por fachada hay más de 25 metros. Por la parte trasera hay un solar sin edificar.

Servicios existentes:
OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
Ambos locales poseen todas las instalaciones, como electricidad,COLEGIO
saneamiento,
agua corriente
DE ANDALUCIA
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sanitaria, telecomunicaciones, ventilación etc. necesarias para el correcto
funcionamiento
de
Nº.Colegiado.: 4529
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la actividad a la que estaban destinados. Manteniendo uno de ellos su actividad.
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Clasificación y calificación urbanística. Uso.
Según el Texto refundido de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de
Tomares, documento aprobado definitivamente por resolución de la C.P.O.T.U. de fecha 16 de
diciembre de 2005.
Puede encontrarse en los Planos de Ordenación Estructural, e.01 Clasificación del suelo,
categorías, ámbitos y sectores, que el local de estudio tiene una clasificación:
Suelo Urbano Consolidado.

Residencial Edificación en Hilera. (EH-3).
En el mismo plano, puede verse que como determinación complementaria tiene:
Una altura máxima edificable de tres plantas, con alineación exterior.
Dentro de las Normas Urbanísticas, en el capítulo V. Condiciones particulares de la Zona.
Residencial de Edificación en hilera, se contempla como usos compatibles el de espectáculos,
excepto bares con música y discotecas, como es el caso.

Descripción de la actividad.
El establecimiento se dedica con carácter permanente a servir al público en mesas situadas en
el local o, previa autorización municipal, en terrazas o zonas accesibles desde su interior,
bebidas y comidas frías o calientes recogidas en la carta y cocinadas en sus propias
instalaciones por sus empleados.
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Dentro de los planos de ordenación pormenorizada, en el p.01d, puede leerse que el local
tiene una calificación de:

Cuenta con acceso desde la calle al área destinada a zona de bar con público de pie, donde se
ubica una barra de apoyo para preparación de bebidas y cafés y recepción y despacho de
clientes.
Seguidamente al área de bar, a la derecha se dispone de una zona para el servicio de comidas y
el acceso a los aseos públicos al fondo, que cuentan con:
La zona de aseos públicos contará con:
•

Vestíbulo de acceso.
1 lavabo.

•

Baño para mujeres y adaptado.
1 inodoro.
1 lavabo.

•

Baño para hombres.
1 inodoro.

Tras la barra, se encuentra la zona de cocina y un almacén.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
Nº.Colegiado.: 4529
ROLDÁN TOLEDO, FRANCISCO JAVIER
Nº.Colegiado.: 4110
CRUCES LORA, MANUEL
Nº.Colegiado.: 4820
SERRANO MONTERO, FRANCISCO DE

VISADO Nº.: SE2100491
DE FECHA: 26/04/2021

VISADO

Proyecto de modificación sustancial de establecimiento para la ampliación de bar con cocina
y sin música en Avda. de la Arboleda 32, 34 y 36, Tomares, Sevilla.
Puede consultar

4

la Diligencia de Visado de este documento en la
ventanilla única www.coiiaoc.com mediante el Código de Validación
Telemática: 16VMHMM8BLW0REAQ
http://coiiaoc.e-visado.net/ZonaPublica/Validar.aspx?cod=16VMHMM8BLW0REAQ

VISADO
26/04/2021

COII

ANDALUCIA
OCCIDENTAL

SE2100491

Hacia la izquierda dispone de otra zona para el servicio de comidas y de una zona de servicios.
La zona de servicios contará con:
•
•

Despensa accesible desde la cocina del otro local.
Almacén en nuevo local.

Clasificación de la actividad.

Descripción del local.
El local en el que se realiza la actividad se encuentra en la planta baja de un edificio de
viviendas. Cuenta con una planta bajo la rasante, destinadas a garaje. La planta baja, para uso
terciario comercial, y dos plantas superiores destinadas a viviendas.
Tiene forma de L estando rodeado completamente por viales públicos. Sus dos caras más
alargadas dan a la Avenida de la arboleda, de la que la separa una vía de servicio y en la zona
trasera; donde se encuentra el acceso a las viviendas superiores; a la calle Juan Rodríguez
García.
Tanto el edificio como el local cuentan con acometidas de todas las instalaciones precisas,
como agua, electricidad, teléfono, alcantarillado, etc.
LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO.
El local se encuentra en planta baja, casi en el centro de la parte más corta de la L, en la misma
en la que se encuentra el acceso al garaje del edificio. Su fachada principal está orientada hacia
el sur.
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En virtud del Decreto 78/2002, de 26 de febrero, se definirá su actividad III.2.8.d, BARES, sin
ambiente musical, quedando enmarcado en el epígrafe 13.32 Restauración, cafeterías, pubs y
bares de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de Calidad Ambiental.

En la planta baja del edificio se encuentra lo siguiente:
•
•
•
•

Puerta de entrada a garaje.
Cuartos de instalaciones del edificio.
Local a tratar.
Otros locales comerciales.

ENTORNO.
El local se encuentra en una zona urbana en la que el gran porcentaje de parcelas está
destinado a edificios de viviendas en hileras, la mayoría sin locales comerciales en planta baja.
COLEGIO
OFICIAL
DE INGENIEROS
A su vez, la avenida en la que se ubica el local, tiene al otro lado
zonas de
terciario
comercial INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
que alberga la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Edificio
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Empresarial Aljarafe.
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ANTIGÜEDAD.
Según información del Catastro año de construcción del edificio es de 2010.
SUPERFICIE OCUPADA.
La superficie ocupada de los locales:
La superficie útil de los locales:

Zona exenta 276,35 m2.
Zona exenta 256,40 m2.

USOS A LOS QUE SE DESTINA.
Local
Destinado a uso como Bar con cocina y sin ambiente musical.

A garaje la planta de sótano.
A locales comerciales la planta baja, además de albergar las entradas y salidas del garaje.
Quedando destinado a uso de viviendas en las siguientes plantas sobre rasante.

Superficies del local.
El local actual cuenta con una superficie construida de 196 m2, además se va a anexar el local
colindante que aportaría otros 85 m2 más. En conjunto se dispone de las superficies útiles que
se indican a continuación:
Zona
Zona público
Barra
Zona de cocina
Despensa
Almacén
Entrada
Vestíbulo aseos
Aseo femenino-adaptado
Aseo masculino
TOTAL

Superficie
actual
98,60 m2
26,73 m2
10,42 m2
15,84 m2
12.37 m2
1,38 m2
3,43 m2
5,08 m2
1,84 m2
175,69 m2

Superficie
nueva
69,88 m2
12,37 m2
-12,37+11.65 m2
1.38 m2
2
82,91 m

Total
168.48 m2
26,73 m2
10,42 m2
28,21 m2
11,65 m2
2,76 m2
3,43 m2
5,13 m2
1,85 m2
258,60 m2
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Resto del edificio

Las distintas alturas libres existentes son:
Altura entre forjados en la zona pública 4,40 m, en la parte de los servicios es de 3,75 m.
Altura libre local 4,00 m y de 3,35 en la zona de servicios. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
Ancho de cámara de falso techo entre 0,50 y 1,20 m.
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Usos de locales colindantes del edificio.
El local, en su fachada a la Avenida de la Arboleda linda a su izquierda con un local comercial y
a su derecha con otro de las mismas características constructivas que los que nos ocupan.
La parte posterior del local trabaja como muro de contención de terreno, y una porción de la
parte superior es el patio de acceso a la vivienda superior.
Encima del local se encuentra una vivienda del edificio, y bajo el forjado de suelo están
ubicados los garajes.

En la actualidad para el desarrollo de la actividad se dispone del siguiente personal:
-

2 trabajadores en cocina.
4 trabajadores en bar.

Número total de Operarios fijos = 6
No se descarta que, por necesidades de la empresa, se contrate más personal de forma
eventual.
Por tanto, el local cuenta con el siguiente aforo:
- Público 113 personas
- Trabajadores 6 personas
Total 119 personas.

Horario de funcionamiento del establecimiento.
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Número de personas.

En el Anexo I, del DECRETO 78/2002, de 26 de febrero, por el que se aprueban el Nomenclátor
y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, puede verse que los Bares entran dentro del epígrafe
d) del punto III.2.8 Establecimientos de hostelería, dentro de Establecimientos públicos de
actividades recreativas.
En la ORDEN de 25 de marzo de 2002, por la que se regulan los horarios de apertura y cierre de
los establecimientos públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 2.1, en
el epígrafe e) para Establecimientos de hostelería y restauración, excepto pubs y bares con
música, el horario máximo de cierre son las 2:00.
Aunque según la declaración responsable que acompaña a este proyecto, el propietario del
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
local ha declarado que no tiene previsto superar la 1:00 de la madrugada. DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
Horario de actividad 07:00 h a 01:00 h.
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Normativa general de aplicación.
Para poder establecer la actividad que se solicita, es preciso cumplir con las siguientes normas
y reglamentos:
EN CUANTO AL LOCAL:
Municipal:
- Texto refundido de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de
Tomares.

Estatal:
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación, C.T.E.
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión, R.E.B.T.
- Real Decreto 1027/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios, R.I.T.E.
EN CUANTO A LA ACTIVIDAD:
Municipal:
- Ordenanza reguladora de la apertura de establecimientos para el ejercicio de Actividades
económicas, de 1 de enero de 2011.
Autonómico:
- Decreto 78/2002, de 26 de febrero, por el que se aprueban el Nomenclátor y el Catálogo de
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
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- Ordenanza Municipal de condiciones estéticas de la Edificación, de 1 de enero de 2011.

- Ley 13/1999, de 15 diciembre 1999. Normas reguladoras de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas de Andalucía
- Orden de 25 de marzo de 2002, por la que se regulan los horarios de apertura y cierre de los
establecimientos públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Estatal:
- Real Decreto 2816/1982 por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de
Espectáculos Públicos y de Actividades Recreativas. (BOE 6/11/82) e instrucciones
complementarias.
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EN CUANTO A PREVENCIÓN AMBIENTAL:
Municipal:
- Ordenanza Municipal de protección de la Calidad Ambiental, de 1 de enero de 2011.
Autonómico:
- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

- 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.
- Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación
Ambiental.
EN CUANTO A RESIDUOS:
Municipal:
- Ordenanza fiscal de la tasa por gestión de Residuos sólidos Urbanos, de 13 de septiembre de
2016.
Autonómico:
- Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de
Andalucía.
- Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regula las autorizaciones administrativas de
las actividades de valorización y eliminación de residuos y la gestión de residuos plásticos
agrícolas.

Documento visado electrónicamente con número: SE2100491

- Ley 2/2006, de 5 de mayo de la Junta de Andalucía, de Prevención de la Contaminación y
Calidad Ambiental y el Decreto 127/2006, de 15 de septiembre por el que se desarrolla la
anterior Ley.

- Orden de 12 de julio de 2002, por la que se regulan los documentos de control y seguimiento
a emplear en la recogida de residuos peligrosos en pequeñas cantidades.
Estatal:
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y modificaciones.
- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
residuos de construcción y demolición.
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión
de
industriales
DEaceites
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usados.
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- Orden 304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
deLORA,
valorización
CRUCES
MANUEL y
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eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
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EN CUANTO A CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA:
Autonómica:
- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Estatal:
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Decreto 833/1975, de 6 de febrero, de Protección del Ambiente y sus modificaciones.
- Orden/1976, de 18 de octubre 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación
industrial de la atmósfera

Municipal:
- Ordenanza Municipal de protección de la Calidad Ambiental, de 11 de enero de 2011.
Autonómica:
- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
- Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la
contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.
- Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
contra la Contaminación Acústica en Andalucía.
- Orden/2006, de 18 de enero, por la que se desarrolla el contenido del sistema de calidad para
la acreditación en materia de contaminación acústica.
- Orden/2005, de 26 de julio, por la que se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal de
protección contra la contaminación acústica.
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EN CUANTO A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA:

- Orden/2004, de 29 de junio, por la que se regulan los técnicos acreditados y la actuación
subsidiaria de la Consejería en materia de contaminación acústica.
Estatal:
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la ley 37/2003, de 17
de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre que desarrolla la Ley 37/2003 en lo referente a la
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
EN CUANTO A VERTIDOS:
Autonómica:
- Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
- Decreto 14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba
Aguas Litorales.
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Estatal:
- Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de
Aguas.
- Real Decreto-Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas.
- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminares I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de
2 de agosto, de Aguas.

- Decreto 120/1991, de 11 de junio de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, modificado por el Decreto 327/2012, de 10
de julio, por el que se modifican diversos Decretos para su adaptación a la normativa estatal de
transposición de la Directiva de Servicios.
EN CUANTO A ACCESIBILIDAD:
Autonómica:
- 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.
ESPECÍFICA APLICABLE AL SECTOR RESTAURACIÓN:
Estatal:
- Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, por el que se establecen las normas relativas a los
manipuladores de alimento.
- Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene
para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas.
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- Orden 1873/2004, por la que se aprueban los modelos oficiales de declaración de vertido y se
desarrollan determinados aspectos relativos a la autorización y canon de vertido.

EN CUANTO A SEGURIDAD Y SALUD:
Autonómica:
- Real Decreto 865/2003, de 29 de diciembre de la Junta de Andalucía, de criterios higiénico
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
- Decreto 61/2012, de 13 de marzo, por el que se regula el procedimiento de la autorización
sanitaria de funcionamiento y la comunicación previa de inicio de actividad de las empresas y
establecimientos alimentarios y se crea el Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos
Alimentarios de Andalucía.
Estatal:

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES

ANDALUCIA OCCIDENTAL
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- Real Decreto 486/97 de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones
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Memoria descriptiva
y justificativa del
expediente:
Programa de necesidades:
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El programa de necesidades facilitado por la propiedad para la redacción del presente
proyecto es el siguiente:
Actividad en funcionamiento: se trata de un bar con cocina y sin música que ya posee las
siguientes dependencias:
•

•

Zona pública:
▪

Zona de público. Se ampliará en el nuevo local.

▪

Aseo y aseo compartido y adaptado a minusválidos. Se mantendrán
los existentes

▪

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
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Almacén, se ampliará en el nuevo local.
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Zona privada:
▪
▪
▪

Cocina. Se mantendrá la existente.
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En resumen, el cuadro de superficies, quedará:

Zona público
Barra
Zona de cocina
Despensa
Almacén
Entrada
Vestíbulo aseos
Aseo femenino-adaptado
Aseo masculino

Superficie
actual
98,60 m2
26,73 m2
10,42 m2
15,84 m2
12.37 m2
1,38 m2
3,43 m2
5,08 m2
1,84 m2

Superficie
nueva
69,88 m2
2
12,37 m
-12,37+11.65 m2
1.38 m2
-

168.48 m2
26,73 m2
10,42 m2
28,21 m2
11,65 m2
2,76 m2
3,43 m2
5,13 m2
1,85 m2

TOTAL

175,69 m2

82,91 m2

258,60 m2

Total

Justificación de la solución adoptada:
El local anteriormente en uso posee todas las características para la obtención de la Licencia
de Actividad, como en realidad la tiene. Por lo que no se va a modificar sustancialmente. Como
el espacio de atención al público es pequeño y surge la posibilidad de ampliar el
establecimiento con el local colindante.
Se van a acometer las modificaciones necesarias en el nuevo local, para adecuarlo al uso como
Bar; puesto que anteriormente tenía otro uso; entre las que se incluyen la eliminación de la
separación actual entre locales, presentando el local nuevo respecto al actual una cota
diferente, lo que hace que la modificación a realizar sea de sustancial.
Se van a realizar accesos desde el local acondicionado como bar al nuevo local, y se amplía el
aforo del mismo, por lo que, al superar las 100 personas, y de cara a garantizar el
cumplimiento de la normativa contraincendios, se incluirá una nueva puerta de acceso en el
nuevo local. La zona de barra no se modifica, y se van a realizar un nuevo almacén, así como la
unificación del almacén y despensa existente. Las terminaciones se realizarán de tal forma que
unifiquen los dos locales, por lo que el nuevo se va a realizar para que se parezca al ya en uso.
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Memoria técnica:
Características constructivas del edificio:

Características constructivas del local:
Saneamiento y alcantarillado:
Para la recogida de aguas de saneamiento del local posee una acometida a la red general
de alcantarillado, a través de arqueta sifónica.
Los desagües de los distintos aparatos sanitarios están realizados con tuberías
independientes para cada uno de ellos, discurriendo las mismas a través de arquetas de
paso colgadas bajo forjado, hasta conectar con la red general de evacuación en el
exterior.
Datos y bases de cálculo.
Los diámetros mínimos establecidos para los desagües de los distintos aparatos sanitarios
son:
Lavabo
Fregadero
Lavavajillas
Inodoro
Sumidero sifónico

40 mm
50 mm
50 mm
100 mm
50 mm
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El edificio posee una estructura a base de pilares de hormigón armado. Forjados
unidireccionales de viguetas de hormigón y bovedilla cerámica y capa de compresión de 5 cm.
Como se ha dicho, hay una zona donde la altura del forjado es menor como consecuencia del
cerramiento del patio interior de la vivienda superior.

Las pendientes mínimas en tuberías de desagüe son del 2%.
MATERIALES Y MONTAJE.
•

Las tuberías de desagüe son de PVC con uniones realizadas mediante el material
recomendado por el fabricante.

•

Las redes de alcantarillado son de PVC también.
Las uniones y cambios de
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
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dirección se hacen mediante piezas especiales del mismo material.
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Albañilería:
El cerramiento exterior de la fachada está ejecutado con citara de ladrillo perforado de
medio pie, embarrado de mortero de cemento, aislamiento con espuma de poliuretano y
tabique de ladrillo hueco sencillo en el interior, con aplacado de granito gris. Esta fachada
presenta tres huecos, uno para la entrada y otros dos para ventanas.
Las medianeras están formadas por una citara de fábrica de ladrillo perforado de 10 cm
recibido con mortero de cemento.

Revestimientos:
SUELOS:
En la zona de barra se realizará un recrecido de 15 cm de altura con hormigón aligerado.
La solería del local está formada por un gres porcelánico imitación a madera de 90 x 22
cm para la zona de público y un gres porcelánico antideslizante para la zona de
almacenes.
El rodapié en la zona de público será de 8 cm de altura imitando a madera igual que el
suelo.
En la zona de almacenes y parte trasera de las barras se colocará escocia entre el suelo y
el alicatado.
PAREDES:
Se colocará plaqueta cerámica de 20 x 20 cm en las zonas de despensa y paredes traseras
de barra.
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El resto de tabiquería está realizado con placas prefabricadas de cartón-yeso con perfilería
de acero galvanizado.
Las barras se realizan con citara de ladrillo perforado de 10 cm tomado con mortero de
cemento.

En la zona de almacén, las paredes serán pintadas con pintura plástica mate, así como el
resto de paramentos lisos del local.
TECHOS:
Los falsos techos serán continuos de pladur con placa lisa y acabado en pintura blanca, en
sala de público, barra y almacén. En la despensa se colocará falso techo desmontable de
placas de 60 x 60 cm con acabado vinílico. Aparte en todo el local se ejecutará un techo
acústico.
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Carpinterías:
CARPINTERÍA METÁLICA:
Las fachadas están formadas por ventanales fijos de carpintería de acero inoxidable con
vidrios laminados de 6+6 mm, así como una puerta pivotante de una hoja de acero
inoxidable en el local existente. La puerta existente en el nievo local se eliminará,
manteniéndose el ventanal.
CARPINTERÍA DE MADERA:
Las puertas de todas las dependencias serán de madera lacada.

El local posee instalación de agua fría y caliente, realizándose la generación de agua
caliente mediante un acumulador eléctrico situado en la cocina.
ACOMETIDA:
El local conecta con la acometida para el suministro desde donde se alimentará. El
contador se alojará en una de las fachadas, a la vista.
INSTALACIÓN DE AGUA.
En la entrada del agua a los aseos, dispone de unas llaves de corte general. La red interior
de distribución de agua discurre por techo o por paredes a una altura mínima de 2,20 m
respecto del suelo, haciéndose las conexiones con núcleos de servicio mediante llave de
corte.
DATOS Y BASES DE CÁLCULO.
Los diámetros de tuberías son los siguientes:
Lavabo
Fregadero
Lavavajillas
Inodoro
MATERIALES Y MONTAJE.

Cu 13/15 mm
Cu 13/15 mm
Cu 13/15 mm
Cu 13/15 mm

•

El contador es del tipo homologado por la compañía suministradora.

•

Las redes generales se realizarán mediante tuberías de cobre con uniones soldadas
por capilaridad estaño-plata.
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Instalación de fontanería:
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Instalación eléctrica:
El suministro de energía se hace en Baja Tensión desde la red existente.
Las tomas de corriente irán protegidas con toma de tierra, siendo de:
10A en los circuitos de alumbrado.
16A y 20A en los circuitos de fuerza.

La distribución interior en el local se hace con canalizaciones independientes para cada
circuito y bajo tubo de PVC flexible cogidos con grapas a paramentos verticales y
horizontales.
El trazado de los circuitos, así como las secciones de conductores se hace de acuerdo con
los planos correspondientes ejecutándose las derivaciones en cajas de registro con clemas
de conexión.
Todos los puntos de luz, así como el número de tomas de alumbrado y de otros usos, han
sido previstos de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así como las
prescripciones particulares de la Compañía Suministradora.
ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN:
Para el nuevo local se emplea una acometida independiente, con cuadro general de baja
tensión ubicado en el interior del propio local, junto al nuevo almacén. Desde dicho
cuadro parten los distintos circuitos que configuran la instalación. En una zona accesible
desde la entrada se ha dispuesto un interruptor de corte de emergencia.
El cuadro posee ICP y varios diferenciales que saltarán si se superan las intensidades
eléctricas que controlan. Dichos interruptores quedan descritos en el esquema unifilar
adjunto.
Las derivaciones son monofásicas, y todos los circuitos tienen interruptores de corte
omnipolar según la intensidad que soporten.
Toda la instalación posee toma de tierra, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión.
MATERIALES Y MONTAJE:
•
•

•
•

•
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•
•

Las líneas de conexión entre la caja general de protección y el contador se ejecutan
con conductores de cobre, RV 0.6/1KV en tubo de PVC flexible.
Las canalizaciones interiores de suministro de energía se ejecutan con conductores
de cobre tipo V750 canalizados bajo tubo de PVC flexible. Dichos tubos van fijados a
paramentos verticales mediante abrazaderas.
Cada circuito va en tubos independientes, y en el interior de rozas en contacto con el
ladrillo. Las cajas de derivación son de PVC rectangular.
Distancia a pavimento desde parte baja de placas
Mecanismo punto de luz
Enchufes restantes
Toma de teléfono
Cuadro de distribución
Distancia a techo desde parte alta de placas:
▪ Caja de empalme

0,80 m
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CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (ITC-BT 13).
Se instalará en la fachada del edificio, en un lugar libre y de permanente acceso. Su
situación se fijará de acuerdo con la propiedad y la empresa suministradora.
Se instalará en un nicho en pared que se cerrará con una puerta metálica, con un grado de
protección de 1K 10 según UNE-EN 50102, revestida exteriormente de acuerdo con las
características del entorno y estará protegida contra la corrosión disponiendo de una
cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. La parte inferior de la
puerta se encontrará a un mínimo de 30cm del suelo.
Se ubicará en un sitio alejado de otras instalaciones tales como agua, gas, teléfono, etc.

Será de material aislante con cierre precintable, conteniendo tres bases de cortocircuitos
fusibles y seccionador de neutro, provista de sistema de entrada para conductores
unipolares, orificios de salida y dispositivos de cierre.
Cumplirá con las recomendaciones UNE-EN 60.439-1 y UNE-EN 60.439-3 para acometida
enterrada. Irá conectada con la conducción enterrada de puesta a tierra. Tendrá una
tensión nominal de 440V cumpliendo con lo establecido en la Instrucción ITC-BT 013.
Los aparatos de lectura y medida se colocarán a una altura comprendida entre 0,70 y
1,80m.
LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (ITC-BT 14).
El trazado de la línea general de alimentación será lo más corto y rectilíneo posible,
discurriendo por zonas comunes
Las canalizaciones deberán permitir la ampliación de la sección de los conductores en un
100%.
Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas o embutidas, de modo que no puedan
separarse los extremos.
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Nunca se instalará más de dos cajas generales de protección en el mismo nicho,
disponiéndose una caja por cada línea general de alimentación.

Cuando discurran verticalmente lo harán por el interior de un conducto por lugares de uso
común, siempre que no sean espacios protegidos de acuerdo con la normativa CPI-96. Las
tapas de registro tendrán una RF-30 y serán de dimensiones mínimas 30x30 cm y se
destinarán únicamente a alojar la línea general de protección y el conductor de
protección.
Los conductores, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre, unipolares y aislados,
siendo su nivel de aislamiento 0,6/1kV.
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida. Los cables tendrán características equivalentes a las partes 4 y 5 de la norma
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La caída de tensión admisible será de 0,50%.
Línea que desde la unidad de embarrado y contadores alimenta al cuadro general de
mando y protección del local, tendrá las siguientes secciones de conductores de cobre
4x16mm2.
DERIVACIONES INDIVIDUALES (ITC-BT 15).
Los tubos y canales protectores tendrán una sección nominal que permita su ampliación
un 100%. Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones
individuales serán de 75mm. En cualquier caso, se dispondrá de un tubo de reserva por
cada 10 derivaciones individuales.

Cuando discurran verticalmente lo harán por el interior de una canaladura o conducto de
obra de fábrica con RF-120 al menos, siempre que no sean espacios protegidos de
acuerdo con la normativa CTE DB-SI. Las tapas de registro tendrán una RF-30 y serán de
dimensiones mínimas 30x30 cm.
La altura mínima de las tapas de registro será de 30cm y su anchura igual a la de la
canaladura. Su parte superior quedará instalada, como mínimo, a 20cm del techo.
Con objeto de facilitar la instalación, cada 15m se podrán colocar cajas de registro
precintables, comunes a todos los tubos de derivación individual, en las que no se
realizarán empalmes. Las cajas serán de material aislante, no propagadoras de llama y
grado de inflamabilidad V-1, según UNE-EN 60695-11-10.
El número de conductores vendrá fijado por el número de fases necesarias para la
utilización de los receptores de la derivación correspondiente y según su potencia,
llevando cada línea su correspondiente conductor neutro, así como el conductor de
protección.
Los conductores serán de cobre, aislados y unipolares, siendo su tensión asignada
450/750V, siguiendo el código de colores de la ITC-BT 19.
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Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas o embutidas, de modo que no puedan
separarse los extremos. Discurrirán por zonas comunes.

El aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,60/1kV.
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida. Los cables tendrán características equivalentes a las partes 4 y 5 de la norma
UNE 21.123.
La caída de tensión admisible será de 0,50%.
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Se ha colocado un contador trifásico de energía activa. Dentro del armario protector y a
una altura comprendida entre 0,25 y 1,80m del suelo de forma totalmente accesible, irá
fijado sobre la pared y en la base se colocarán los fusibles de seguridad.
Deberán permitir de forma directa la lectura de los conductores e interruptores horarios,
así como del resto de dispositivos de medida, cuando así sea preciso.
Cuando se ubiquen en módulos deberán ir ventilados. 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, que irán situados antes de contador en cada hilo de fase o polares que lleve.
Los cables serán de mínimo de 10mm2 de sección, con una tensión asignada de 450/750V
y los conductores de cobre de clase 2 según UNE 21.022.
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida.
Tanto el contador como el limitador (I.C.P.) serán propiedad de la Compañía
Suministradora, y dependiendo de la potencia a contratar es función de esta su
dimensionado, no obstante, el limitador necesario para la potencia a contratar es de
4x100 A.
La instalación del I.C.P. se situará a una altura mínima de 1 m del suelo. 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 1K07 según UNE-EN 50.102.
CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN.
Regulado por la instrucción ITC-BT 17, alojará los dispositivos de mando y protección de la
instalación.
Estará compuesto de los siguientes elementos:
Un interruptor general automático de corte tetrapolar de accionamiento manual y
provisto de dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de 4x100A, de
intensidad nominal.
Un interruptor diferencial de alta sensibilidad para protección contra contactos indirectos
de 4x100A y 30 mA de sensibilidad.
Cinco diferenciales de alta sensibilidad para protección contra contactos indirectos de:
Dos de 4x30A y 30A de sensibilidad.
Uno de 4x25A y 30mA de sensibilidad.
Dos de 4x83A y 30mA de sensibilidad.
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CONTADORES (ITC-BT 16).

Veinticuatro interruptores magneto térmicos bipolares para la protección de las líneas de
alumbrado (emergencias y puntos de luz), reserva equipada, líneas de herramientas,
extractores, cabina de pintura etc. de diferente intensidad nominal cada uno.
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INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA (ITC-BT 15).
La resistividad del terreno donde irán colocados los electrodos, la tomaremos de acuerdo
con los valores de la tabla I de la instrucción ITC-BT-18, en nuestro caso se tomará una
resistividad de 100 Ohmios/ m.
La resistividad en cabeza del electrodo valdrá:
Rce = R / L = 100 / 2 = 50 Ohmios
L = Longitud de la pica en m (2m).
Suponiendo que el receptor más alejado esté a unos 25m, del electrodo unido a este por
un conductor de cobre de sección 2.5 mm2, la resistencia máxima a tierra valdrá:

Según el apartado art. 3.2 del ITC-BT 18, para picas protegidas contra la corrosión
diámetro será 16 mm2.
INSTALACIONES INTERIORES (ITC-BT 19-20-21-24).
Parte de la instalación que partiendo del Cuadro General de Mando y Protección enlaza
con todos los receptores de la instalación.
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida. Los cables tendrán características equivalentes a las partes 4 y 5 de la norma
UNE 21.123.
Los conductores serán de cobre, aislados y unipolares, siendo su tensión asignada
450/750V. El aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0.60/1 kV.
Las instalaciones interiores se realizarán con conductores aislados de cobre bajo tubo
flexible empotrado, con un solo circuito por cada tubo de los detallados en planos según
la instrucción ITC-BT 19.
CIRCUITOS DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA.
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Rmt = Rce + Lcu/ Scu = 50.8 Ohmios

Su finalidad será permitir en caso de fallo del alumbrado general, la evacuación segura y
fácil de los ocupantes hacia el exterior, su funcionamiento mínimo será de una hora y
cumplirá lo establecido en la instrucción ITC-BT 28.
Constituido por puntos de luz de emergencia con una potencia de 12w, estos circuitos
tendrán una sección de conductor de cobre de 2x1.5 mm2 de sección.
CIRCUITOS DE ALUMBRADO.
En un número de tres, alimentarán la totalidad de los puntos de luz de la instalación, los
conductores circularán bajo tubo flexible empotrado de 13mm de diámetro, y serán de
cobre de sección 2x1.5mm2.
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CIRCUITOS DE ENCHUFE PARA USOS VARIOS.
En número suficiente, conectarán con todas las bases de enchufe de 16A y 20A, de los
distintos aparatos que componen la instalación, irán protegidos con una línea de puesta a
tierra de igual sección que el conductor de fase.
Se dispondrán bajo tubo flexible empotrado de 16mm de diámetro, con conductor de
cobre de 2,5 y 4mm2 de sección, en número de tres conductores por circuito, con
aislamiento de poli cloruro de vinilo.
TENSIONES DE CONTACTO.

Para Ifn = 30mA
VC = 1,5V
Para Ifn = 300mA.
VC = 15,1V.

Climatización:
La instalación de climatización se ha resuelto mediante equipos partidos, cuyas unidades
interiores se encuentran colocadas embebidas en el techo mientras que las unidades
exteriores se sitúan en fachada, en una zona encima de las ventanas que existe una rejilla
hacia el exterior. La interconexión entre la unidad interior y exterior se realiza mediante
canalizaciones de cobre con aislamiento de Armaflex y un tubo de PVC semirrígido para la
interconexión eléctrica.
Para la evacuación de humos en la cocina, existe una campana de extracción con salida de
humos al exterior, estando estos canalizados bajo tubo que discurre por el interior del
patinillo hecho en obra y que lo hace de forma vertical en dirección hacia arriba y sin
desviaciones desde el local hacia la cumbrera del edificio con un diámetro de 300 mm.
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Para una intensidad de defecto de 30mA y de 300mA, las tensiones de contacto serán las
siguientes:

La ventilación mínima exigida en el local se ha solucionado mediante una red de
distribución de aire exterior impulsado por un ventilador helicocentrígugo.
En los aseos por su parte la extracción es forzada mediante un extractor de techo.
En Sevilla, abril 2021.

Fdo.: Francisco Javier Roldán Toledo.

Fdo.: Francisco Serrano

Nº de colegiado: 4.529

Nº de colegiado: 4.820
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Cumplimiento de las
normativas.
CTE DB-SI. Seguridad en caso de incendio.
Tipo de proyecto.
Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas.
Tipo de proyecto (1)

Tipo de obras previstas (2)

Alcance de las obras (3)

Cambio de uso (4)

Proyecto cambio de uso
Proyecto de reforma
Reforma sustancial
Si
Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de apertura...
Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo estructural;
proyecto de legalización...
(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral...
(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.
Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas mediante su aplicación.
(1)
(2)
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Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III (Criterios generales de
aplicación) para las reformas y cambios de uso.

Propagación interior.
Compartimentación en sectores de incendios
El local es de pública concurrencia, con una superficie total de 258,60 m2, y puesto que para
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LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL
•

COCINA

Se procede al cálculo de la potencia instalada en la cocina:
8 kW
24 kW
10 kW
5 kW
5,5 kW
TOTAL
52,5 kW
Por lo que, para cocinas según su potencia instalada, P>50 kW, indicado en la tabla 2.1 del CTE
DB-SI1 del local es de Riesgo alto.
La cocina dispone de un sistema automático de extinción, por lo que según la nota 1 de dicho
cuadro, “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 establece 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”, como es el caso.
Esta condición de riesgo en la cocina, impone:
Estructura portante

R90

Paredes y techos

EI 90

Puertas de comunicación con el resto del edificio

EI2 45-C5

Máximo recorrido de evacuación

25 m (Puede aumentarse un 25%)

El sistema de extracción de humos de la cocina cumple las siguientes condiciones especiales:
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Horno
Cocina de 3 fuegos
Freidora eléctrica (2 cubas)
Freidora eléctrica (1 cuba)
Plancha grill

- Las campanas están separadas al menos 50 cm de cualquier material que no sea A1.
- Los conductos son independientes de toda otra extracción o ventilación y exclusivos para
cada cocina. Disponen 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
discurren por el interior del edificio, así como los que discurren 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 tienen una clasificación EI 30.
- Los filtros están separados de los focos de calor más de 1,20 m. Son fácilmente accesibles y
desmontables para su limpieza, tienen una inclinación mayor que 45° y poseen una bandeja de
recogida de grasas que conduce éstas hasta un recipiente cerrado cuya capacidad es menor
que 3l.
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•

ZONA ALMACÉN

El material combustible que hay en el interior del local son las maderas de los tableros de las
mesas, plástico, papel, etc. Como combustible de cocción en cocina se usa gas natural
canalizado según Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales.
Las condiciones de almacenaje de estos elementos son las óptimas, con excelente ventilación.

Para determinar la carga térmica ponderada en la actividad se utiliza la siguiente expresión,
según el Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales:
𝑝𝑖 · 𝑞𝑖 · 𝑐𝑖
)·𝑅
𝑄𝑡 = ∑ (
𝑆
En donde:
Qt = Carga térmica total.
S = Superficie del local.
R = Coeficiente de ponderación del riesgo de actividad inherente a la industria.
pi = Peso de las materias combustibles en kilogramos.
qi = Poder calorífico en Mcal/Kg de cada uno de los materiales.
ci = Coeficiente de peligrosidad de los productos determinada de acuerdo con los
valores de riesgo intrínseco.
En el proyecto previo a la reforma actual, los valores de cálculo que se previeron para el
cálculo de la carga al fuego son:
MATERIA

PESO
(pi)

Madera
Tejidos
Papel y cartón
Plásticos
Licores
Aceite Vegetal

400 kg
100 kg
200 kg
50 kg
100 kg
100 kg

PODER
CALORÍFICO
(qi)
4,1 Mcal/kg
4,0 Mcal/kg
4,0 Mcal/kg
4,5 Mcal/kg
4,2 Mcal/kg
10,2 Mcal/kg

GRADO DE
PELIGROSIDAD
(ci)
1,0
1,0
1,0
1,2
1,6
1,2

pi·qi·ci
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Dadas las características del establecimiento, no existe ninguna zona de riesgo especial, no
obstante, se procede al estudio de la Carga Térmica del local para determinar la posible
existencia de riesgos no detectados.

1640
400
800
270
672
918

En la nueva ampliación, se incluye el almacenaje de materias primas de alimentación, y se
valora por almacenamiento de sustancia mediante la expresión:
𝑄𝑠 =
En donde:
Qt = Carga térmica total.
S = Superficie del local.

∑(𝑞𝑣𝑖 · 𝐶𝑖 · ℎ𝑖 · 𝑠𝑖 )
·𝑅
𝑆
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R = Coeficiente de ponderación del riesgo de actividad inherente a la industria.
qvi= carga al fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de
almacenamiento.
si = Superficie ocupada en planta por cada zona con diferente almacenamiento.
ci = Coeficiente de peligrosidad de los productos determinada de acuerdo con los
valores de riesgo intrínseco.
hi = altura de almacenamiento de cada uno de los combustibles.
VOLUMEN si·hi
(m3)

Alimentación,
materias primas

11,65 m2 x 2.75 m
= 32.04 m3

PODER
CALORÍFICO
(qvi)
817 Mcal/m3

GRADO DE
PELIGROSIDAD
(ci)
1,0

pi·qvi·ci

26.176,68

Consideramos R = 2 por ser el grado de peligrosidad más alto del riesgo asociado al almacenaje
de alimentación, materias primas, que es el que presenta un valor más alto.
La carga al fuego global de las actividades de transformación y almacenaje, suma de las dos
situaciones vistas hasta ahora, se obtiene como:
∑ 𝑝𝑖 · 𝑞𝑖 · 𝑐𝑖 + ∑ 𝑞𝑣𝑖 · 𝐶𝑖 · ℎ𝑖 · 𝑠𝑖
· 𝑅𝑎
𝑆
∑(1640 + 400 + 800 + 270 + 672 + 918) + ∑ 26.176,68
𝑄𝑡 =
· 2 = 238,80
258.60
𝑄𝑠 =

La carga de fuego, calculada anteriormente es de 238,80 MJ/m2, que es menor que el valor
mínimo de 425 MJ/m2, que corresponde a Riesgo bajo.

PASOS OCULTOS
Dado que el local constituye un único sector de incendios no se considera la posibilidad de
transmisión de incendios entre distintas zonas del establecimiento.
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MATERIA

En cambio, se considera la posibilidad de transmisión con respecto a la vivienda situada en la
planta superior a través del conducto de salida de humos de la cocina. El conducto es un
conducto circular de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor con resistencia al
fuego EI-60, RF-120 y que cumple con lo especificado en CTE.
REACCIÓN AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO
Los elementos constructivos cumplen las siguientes condiciones:
Situación del elemento
Zonas ocupables
Falsos techos

Revestimientos
De techos y paredes
De suelos
C-s2,d0
EFL
B-s3,d0
BFL-s2
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Resumiendo todo lo descrito:
Compartimentación en sectores de incendio
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen en la tabla 1.1
de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta
Sección.
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las escaleras y
pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté integrada debe
constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1.

Recinto
(1)
(2)
(3)

Superficie construida (m2)
Norma

Proyecto

2.500

258.60

Uso previsto (1)
Bar con cocina sin
ambiente musical

Resistencia al fuego del elemento
compartimentador (2) (3)
Norma
Proyecto
EI-90

EI-90

Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados en este
Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc.
Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección.
Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta Sección.
Revestimiento
Situación del elemento
Zonas ocupable
Falsos techos

De techos y paredes
Norma
Proyecto

Norma

Proyecto

C-s2,d0
B-s3,d0

EFL
BFL-s2

EFL
BFL-s2

C-s2,d0
B-s3,d0

De suelos

Propagación exterior.
MEDIANERÍAS Y FACHADAS
Medianería
 = 180º

Documento visado electrónicamente con número: SE2100491

Sector

EI - 120
d > 0,5 m

CUBIERTAS
Encuentro cubierta fachada
Distancia de fachada
Altura de cubierta
Resistencia al fuego de fachada
Chimenea de extracción de cocina en cubierta
Situada
Revestimiento
Resistencia al fuego

≥ 2,50 m
0m
≥ EI 60

≤5m
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Con el cuadro de la normativa:
Distancia entre huecos
Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio del mismo
edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El paño de
fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60.
Fachadas

Cubiertas

Distancia horizontal (m) ( )

Distancia vertical (m)

Distancia (m)

Ángulo entre
Norma
Proyecto
Norma
Proyecto
Norma
planos
FACHADA 180º
0,5
>0,5
(1) La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas:
Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación
α
d (m)

0º (fachadas paralelas enfrentadas)
3,00

45º
2,75

60º
2,50

90º
2,00

Proyecto

135º
1,25

-

180º
0,50

Evacuación de ocupantes.
COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN
Se tiene, que el uso principal del edificio es el de Residencial viviendas, mientras que el uso del
local es de pública concurrencia, por lo que el uso principal del edificio distinto al uso del local.
Por lo tanto:
Salidas de uso habitual y recorridos hasta espacio exterior seguro son Independientes.
El local dispone de salidas de uso habitual y recorridos hasta espacio exterior seguro situados
en elementos independientes de las zonas del edificio y compartimentados respecto a éste de
forma que el público puede salir al exterior sin utilizar otras vías de evacuación que las del
propio local, no utilizando las del edificio ni siquiera como salida de emergencia.
CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN

Documento visado electrónicamente con número: SE2100491

1

El número de personas que pueden ocupar la actividad de obtiene dividiendo el total de la
superficie en varias zonas, con coeficientes de ocupación distintos según el DB-SI, lo que
resulta:
USOS
Zona de público
Cocina y servicios
Total

CUADRO DE AFOROS TOTALES
Superficie útil
Ocupación
168,48
1 persona/1,5 m2
52,86
1 persona/10 m2
256,80

Aforo resultante
113
6
119

El recorrido de evacuación desde el punto más desfavorable se encuentra a menos de 50 m de
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
longitud, puesto que el local cuenta con dos salidas de evacuación.
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
La ocupación del recinto es de 119 personas, que es mayor de 100
dos salidas de evacuación.
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Los recorridos de evacuación hasta la salida en planta son menores de 50 metros, aunque en la
cocina, debido a la existencia de sistemas de extinción automática pueden aumentarse un
10%.
DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
A continuación, se procede a realizar el cálculo:
Puertas y pasos
A>P/200≥80 m
119/200= 0,595 → 0.60m (SI) → 0,80 m (accesibilidad)
→ 0.90 m (adaptado)

PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS
Existe un desnivel entre los locales de 0.59 cm, en cualquier caso, inferior a los 10 m en el caso
de escaleras no protegidas para evacuación descendente y los 2.8 m para evacuación
descendente que se permiten en todo caso. En cualquier caso, al no superar los 2.8 m, se
puede considerar nuestro caso como un conjunto de peldaños para evacuación, y no como una
escalera de evacuación.
PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
Ya que la evacuación a realizar es para 119 ocupantes, todas las puertas situadas en los
recorridos de evacuación son abatibles de giro vertical y abren en el sentido de la evacuación.
No existen ni puertas giratorias, ni puertas automáticas.
SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
La señalización es la que se describe a continuación:
• En puertas de salida del local: Señalización rótulo SALIDA
• En zona de restaurante y pasillo: Señalización recorrido de evacuación
• Dimensión de carteles para una distancia observación < 10m: 210 x 210 mm
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→ 1,10 m (puerta salida)

CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO
No es necesario puesto que no llega a las 1000 personas de ocupación, que es para locales de
pública concurrencia.
Con todo esto, el cuadro siguiente resume lo descrito en los puntos anteriores:

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
Nº.Colegiado.: 4529
ROLDÁN TOLEDO, FRANCISCO JAVIER
Nº.Colegiado.: 4110
CRUCES LORA, MANUEL
Nº.Colegiado.: 4820
SERRANO MONTERO, FRANCISCO DE

VISADO Nº.: SE2100491
DE FECHA: 26/04/2021

VISADO

Proyecto de modificación sustancial de establecimiento para la ampliación de bar con cocina
y sin música en Avda. de la Arboleda 32, 34 y 36, Tomares, Sevilla.
Puede consultar

29

la Diligencia de Visado de este documento en la
ventanilla única www.coiiaoc.com mediante el Código de Validación
Telemática: 16VMHMM8BLW0REAQ
http://coiiaoc.e-visado.net/ZonaPublica/Validar.aspx?cod=16VMHMM8BLW0REAQ

VISADO
26/04/2021

COII

ANDALUCIA
OCCIDENTAL

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios de evacuación
•
En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, Residencial
Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 contenidos en edificios cuyo uso previsto principal sea
distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuación 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; no obstante dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio.
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.
•
Como excepción al punto anterior, 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.
•
El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el apartado 4 de esta
Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de una, bajo la hipótesis más desfavorable y la
asignación de ocupantes a la salida más próxima.
•
Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer inutilizada en su
totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, debe
considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.

Recinto,
planta, sector
Zona público
sentado
Cocina y
servicios
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Uso
previsto (1)
Pública.
Concurrencia
Pública.
Concurrencia

Densidad
Ocupación
(2)
(m2/pers.)

Ocupación
(pers.)

168,48

1.5

52,86

10

Superficie
útil (m2)

Número de salidas
(3)

Recorridos de
evacuación (3) (4)
(m)
Norma
Proy.

Norma

Proy.

113

2

2

50

6

1

2

50

Anchura de salidas (5)
(m)
Norma

Proy.

18.15

0,80

0.90

18.15

0,80

0.90

Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no contemplados
en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los
usuarios, etc.
Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1 de esta
Sección.
El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están indicados
en la Tabla 3.1 de esta Sección.
La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 25%
cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción.
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección.
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Instalación de protección contra incendios.
DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Las dotaciones contra incendios constan de, extintores portátiles tipo 21 A cada 15m y en la
zona la cocina de Riesgo especial, además de los extintores, existe un sistema automático de
detección y extinción en la campana extractora.
SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN

Intervención de bomberos.
CONDICIONES DEL ENTORNO:
La zona en que se ubica el establecimiento da a la Avenida de la Arboleda, con ancho superior
a los 5 m, que permite el estacionamiento de los vehículos del Servicio de Extinción de
Incendios en la misma puerta del establecimiento, no existiendo obstáculos fijos que impidan
el paso a los citados vehículos.
Utilizando los cuadros de la norma para reflejarlo:
Aproximación a los edificios
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir las condiciones
que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección.
Anchura mínima
libre (m)

Altura mínima libre
o gálibo (m)

Tramos curvos

Capacidad portante
del vial (kN/m2)

Radio interior (m)

Radio exterior (m)

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

5,30

-

12,50

-

7,20

-

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

3,50

>3,50

4,50

-

20

Proyecto

Anchura libre de
circulación (m)
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La señalización utilizada es para una distancia de observación mayor de 10 m, con un tamaño
de señal de 210 x 210 mm, fotoluminiscentes.

Entorno de los edificios
•
Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de maniobra a lo largo
de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de esta
Sección.
•
El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De igual
forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables
eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc.
•
En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos de 18 m de
cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión de bombeo.
Anchura mínima libre
(m)
Norma

Proy.

5,00

-

Altura libre (m)
(1)
Norma

Proy.

Separación máxima del
vehículo (m) (2)
Norma

Distancia
máxima (m) (3)

Proy.

Norma

Proy.

Norma

Proy.

-

30,00

-

10

-

-

Resistencia al
punzonamiento del
suelo

Pendiente máxima
(%)

Norma

Proy.

-

(1) La altura libre normativa es la del edificio.
OFICIAL
DE INGENIEROS
(2) La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el COLEGIO
eje de la vía
se establece
en función de INDUSTRIALES
la
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
siguiente tabla:
Nº.Colegiado.: 4529
ROLDÁN TOLEDO,
edificios de hasta 15 m de altura de evacuación
23 m4110 FRANCISCO JAVIER
Nº.Colegiado.:
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación
18 m MANUEL
CRUCES LORA,
Nº.Colegiado.:
edificios de más de 20 m de altura de evacuación
m4820
SERRANO10MONTERO,
FRANCISCO DE
(3) Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio.
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Accesibilidad por fachadas
•
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que permitan el acceso
desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos huecos están
establecidas en el apartado 2 de esta Sección.
•
Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía
compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así
como sistema de extracción mecánica de humos.
Altura máxima del alféizar
(m)
Norma
1,20

Proy.
<1,20

Dimensión mínima
horizontal del hueco (m)
Norma
0,80

Dimensión mínima vertical
del hueco (m)

Proy.
>0,80

Norma
1,20

Proy.
>1,20

Distancia máxima entre huecos
consecutivos (m)
Norma
25,00

Proy.
< 25,00

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de escaleras que sean
recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si:
•
alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción
representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si está en un sector de riesgo
especial) en función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación del edificio;
•
soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B.

Sector o local de riesgo
especial
Restaurante sin música

Uso del recinto
inferior al forjado
considerado
Pública Concurrencia

Material estructural considerado (1)

Estabilidad al fuego de los
elementos estructurales

Soportes

Vigas

Forjado

Norma

Proyecto (2)

Hormigón

Hormigón

Hormigón

R-90

R-90

1

()

Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, forjados,
losas, tirantes, etc.)
(2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:
–
comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de cálculo
con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales;
–
adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio;
–
mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.
Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido.
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Resistencia al fuego de la estructura.
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CTE DB-SUA. Seguridad de utilización y
accesibilidad.
Seguridad frente al riesgo de caídas.
RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS

Zona de público
Zona servicio barra
Despensa

Zona interior seca con pendiente < 6%
Zona interior seca con pendiente < 6%
Zona interior húmeda con pendiente < 6%

clase 1
clase 1
clase 2

Clasificación suelos según resbaladicidad:
Zona de público
Zona servicio barra
Despensa

clase 1
clase 1
clase 2

15<Rd≤35
15<Rd≤35
35<Rd≤45

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

de los suelos

SUA 1.1 Resbaladicidad

En resumen:
Clase
NORMA

PROY

Zonas interiores secas con pendiente < 6%

1

1

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras

2

-

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6%

2

1

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y escaleras

3

-

Zonas exteriores, garajes y piscinas

3

-
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Clase de suelos según zonas:

DISCONTINUIDAD EN EL PAVIMENTO
Se cumplen las condiciones siguientes en las zonas de acceso a público:
• No existen juntas con resalto mayores de 4mm
• Las cerraduras de las puertas no sobresalen más de 12mm
• En las zonas de circulación no existen perforaciones en el suelo mayores de 15 mm de
diámetro
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El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como
consecuencia de traspiés o de tropiezos

SUA 1.2 Discontinuidades en el pavimento

Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm
Excepto para acceso desde espacio exterior
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación
Nº de escalones mínimo en zonas de circulación
Excepto en los casos siguientes:
•
En zonas de uso restringido
•
En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
•
En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, etc. (figura
2.1)
•
En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia.
•
En el acceso a un estrado o escenario
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo.
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1)

NORMA

PROY

Diferencia
de
nivel <
6 mm

4 mm

≤ 25 %

NP

Ø ≤ 15 mm
≥ 800 mm

15 mm
NP

3

4

≥ 1.200 mm.
y≥
anchura
hoja

NP
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Se resume en el cuadro siguiente:
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DESNIVELES
Se presenta un desnivel superior a los 55 cm entre los locales existentes en la actividad actual,
y el nuevo local a incorporar, por lo que se dispondrán barreras de protección para evitar
caídas.
Además, al tratarse de zonas de uso público, se facilitará la percepción de la proximidad de las
zonas de escalera para salvar dicho desnivel, de acuerdo a la normativa de accesibilidad
autonómica, mediante diferenciación visual y táctil en la solería.
Protección de los desniveles
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como
Para h ≥ 550 mm
verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h).
Señalización visual y táctil en zonas de uso público

Características de las barreras de protección
Altura de la barrera de protección:
NORMA

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

≥ 900 mm
≥ 1.100 mm
≥ 900 mm

PROYECTO
900 mm
NP
NP

SUA 1.3. Desniveles

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

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

Características constructivas de las barreras de protección:
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha).
Limitación de las aberturas al paso de una esfera
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación
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•

NORMA
PROYECTO
No serán escalables
200≥Ha≤700 mm

NP
NP
NP

Ø ≤ 100 mm
≤ 50 mm
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ESCALERAS Y RAMPAS
El local cuenta con un conjunto de escalones para salvar el desnivel, y cumplirá con las
condiciones de escalera no protegida de uso general y tramo recto.
Escaleras de uso general: peldaños
tramos rectos de escalera

SUA 1.4. Escaleras y rampas

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

≥ 280 mm
130 ≥ H ≤ 185 mm
la relación se cumplirá a lo
largo de una misma
escalera

PROYECTO
300 mm
145 mm
540 < 590 < 700

escalera con trazado curvo

huella

NORMA
H ≥ 170 mm en el lado
más estrecho
H ≤ 440 mm en el lado
más ancho

escaleras de evacuación ascendente
Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la vertical)
escaleras de evacuación descendente
Escalones, se admite

PROYECTO
NP
NP
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NORMA

huella
contrahuella

Vertical
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Escaleras de uso general: tramos

En tramos mixtos

PROY

3
≤ 3,20 m

4
0.59
145 mm
300 mm
NP

El radio será
constante
la huella medida en
el tramo
curvo ≥
huella en las
partes rectas

Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)
comercial y pública concurrencia
otros

NP

1200 mm
1000 mm

1400 mm
NP

Escaleras de uso general: Mesetas
entre tramos de una escalera con la misma dirección:
•
Anchura de las mesetas dispuestas

SUA 1.4. Escaleras y rampas

−

Longitud de las mesetas (medida en su eje).

entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)
•
Anchura de las mesetas
−
Longitud de las mesetas (medida en su eje).

≥ anchura
escalera
≥ 1.000 mm

NP

≥ ancho escalera
≥ 1.000 mm

NP

NP

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

CTE

Escaleras de uso general: Pasamanos
Pasamanos continuo:
en un lado de la escalera
en ambos lados de la escalera
Pasamanos intermedios.
Se dispondrán para ancho del tramo
Separación de pasamanos intermedios
Altura del pasamanos
Configuración del pasamanos:
será firme y fácil de asir
Separación del paramento vertical
el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano

Cuando salven altura ≥ 550 mm
Cuando ancho ≥ 1.200 mm o estén
previstas para P.M.R.

≥2.400 mm
≤ 2.400 mm

NP
NP

900 mm ≤ H ≤
1.100 mm

900 mm

≥ 40INGENIEROS
mm
NP
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Rampas
Pendiente:

CTE

rampa estándar

6% < p < 12%

usuario silla ruedas (PMR)

l < 3 m, p ≤ 10%
l < 6 m, p ≤ 8%
resto, p ≤ 6%

circulación de vehículos en garajes, también previstas para la circulación de
personas

Tramos:

longitud del tramo:
rampa estándar
usuario silla ruedas
ancho del tramo:
ancho libre de obstáculos
ancho útil se mide entre paredes o barreras de protección

PROY
NP
NP

p ≤ 18%

NP

l ≤ 15,00 m
l ≤ 9,00 m

NP
NP

ancho en función de
DB-SI

rampa estándar:
ancho mínimo

NP

a ≥ 1,00 m

NP

ancho mínimo
tramos rectos
anchura constante
para bordes libres, → elemento de protección lateral

SUA 1.4. Escaleras y rampas

Mesetas:

a ≥ 1200 mm
a ≥ 1200 mm
a ≥ 1200 mm
h = 100 mm

NP
NP
NP
NP

ancho meseta
longitud meseta

a ≥ ancho rampa
l ≥ 1500 mm

NP
NP

entre tramos con cambio de dirección:
ancho meseta (libre de obstáculos)

a ≥ ancho rampa

NP

a ≤ 1200 mm
d ≥ 400 mm
d ≥ 1500 mm

NP
NP
NP

entre tramos de una misma dirección:

ancho de puertas y pasillos
distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo
distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR)

Pasamanos
pasamanos continuo en un lado
pasamanos continuo en un lado (PMR)
pasamanos continuo en ambos lados

NP
NP
a > 1200 mm

altura pasamanos
altura pasamanos adicional (PMR)
separación del paramento

900 mm ≤ h ≤ 1100 mm
650 mm ≤ h ≤ 750 mm
d ≥ 40 mm

NP
NP
NP

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

NP
NP

Escalas fijas
Anchura
Distancia entre peldaños
espacio libre delante de la escala
Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto más próximo
Espacio libre a ambos lados si no está provisto de jaulas o dispositivos equivalentes
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usuario silla de ruedas

NP
NP
NP
NP
NP

400mm ≤ a ≤800 mm

d ≤ 300 mm
d ≥ 750 mm
d ≥ 160 mm
400 mm

protección adicional:
Prolongación de barandilla por encima del último peldaño (para riesgo de caída por falta de
apoyo)
Protección circundante.
Plataformas de descanso cada 9 m

NP

p ≥ 1.000 mm

NP
NP

h>4m
h>9m
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LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES
El nivel de altura para el acristalamiento es menor de 6 metros, por lo que no procede.

Se refleja en el siguiente cuadro:
Limpieza de los acristalamientos exteriores
cumple

limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m
plataforma de mantenimiento
barrera de protección

No procede
a ≥ 400 mm
h ≥ 1.200 mm
previsión de instalación
de puntos fijos de anclaje
con la resistencia
adecuada

equipamiento de acceso especial
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-

SU 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores

limpieza desde el interior:
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio r
≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm
en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida
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Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento.
IMPACTO
•

Impacto con elementos fijos
La altura de paso en la zona de circulación es mayor de 2,10 m en las zonas restringidas
y mayor de 2,20 m en el resto de zonas, por lo que cumple con la normativa.
El umbral de puertas mínimo tiene una altura de 2,10m, en las puestas de los aseos,
que es mayor de 2,00m.
Impacto con elementos practicables
La puerta de vaivén situada entre la cocina y la zona de bar tiene zona abierta a una
altura de 1,20 m, para permitir la percepción de aproximación de las personas.

•

Impacto con elementos frágiles
-

Acristalamiento de fachadas:
Como la diferencia de cota está comprendida entre 0,55 m – 12 m, las
superficies acristaladas resisten sin romper un impacto de nivel 2.

-

Las partes vidriadas de las puertas del local estarán constituidas por elementos
laminados o templados para resistir sin rotura un impacto de nivel 3.
con elementos fijos

NORMA

PROYECTO

Altura libre de paso en zonas
uso restringido ≥ 2.100 mm
2600 mm
resto de zonas
de circulación
Altura libre en umbrales de puertas
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación
Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona comprendida entre
1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

NORMA

PROYECTO

≥ 2.200 mm

2800 mm

≥ 2.000 mm
≥ 2.200 mm

2100 mm
NP

≤ 150 mm

NP

NP

con elementos practicables
NP

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

NP

SUA 2.1 Impacto

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

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

SUA1, apartado 3.2

Norma: (UNE EN 2600:2003)

al impacto
nivel 2
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔHCOLEGIO
≤ 12 m
OFICIAL DE resistencia
INGENIEROS
INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA
OCCIDENTAL
resistencia
al impacto nivel 1
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m
resto de casos
Nº.Colegiado.:resistencia
4529 al impacto nivel 3
ROLDÁN TOLEDO, FRANCISCO JAVIER
Nº.Colegiado.:
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duchas y bañeras:
CRUCES LORA, MANUEL
NP
partes vidriadas de puertas y cerramientos
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áreas con riesgo de impacto
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Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas
NORMA
850mm<h<1100mm

PROYECTO
900 mm
1200 mm

1500mm<h<1700mm
NP
NP

travesaño situado a la altura inferior
montantes separados a ≥ 600 mm

ATRAPAMIENTO
La única puerta corredera de accionamiento manual, es la de acceso a los aseos públicos y
cumple con la distancia mínima de 200 mm hasta el objeto fijo más próximo.
NORMA

d ≥ 200 mm
>200 mm
Adecuados al tipo de accionamiento

SUA 2.2 Atrapamiento

puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más próx)
elementos de apertura y cierre automáticos: dispositivos de protección

PROYECTO
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señalización:

altura inferior:
altura
superior
:
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Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.
APRISIONAMIENTO
Las puertas que tienen dispositivo de bloqueo desde el interior (aseos) disponen de sistema de
desbloqueo desde el recinto exterior.
Se expresan más datos en el cuadro resumen:
Riesgo de aprisionamiento
disponen de desbloqueo
desde el exterior
Iluminación controlada desde
el interior
NORMA
PROY
≤ 150 N
150 N

SU3 Aprisionamiento

Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior
baños y aseos
Fuerza de apertura de las puertas de salida

usuarios de silla de ruedas:
ver Reglamento de
Accesibilidad
NORMA
PROY

Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas

Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados

≤ 25 N

25

alta ocupación

SUA 5 situaciones de

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

No es de aplicación a este
proyecto

Seguridad frente al riesgo de iluminación inadecuada.
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en general:

ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN

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

de circulación

SUA 4.1 Alumbrado normal en zonas

Instalación de alumbrado capaz de:
En las zonas interiores producir una Iluminancia mínima de como mínimo 100 lux.

NORMA
PROYECTO
Iluminancia mínima [lux]

Zona

Exterior

Exclusiva para personas
Para vehículos o mixtas

Interior

Exclusiva para personas
Para vehículos o mixtas

factor de uniformidad media

10

Escaleras

NP

5
NP
Resto de zonas
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
10
NP
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
75
100
Escaleras
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100
Resto de zonas Nº.Colegiado.:
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MANUEL NP
50
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ALUMBRADO DE EMERGENCIA
Dadas las características del local, se dispone de un alumbrado de emergencia, que cumple:
Está situado a una altura mayor de 2 m del nivel del suelo y están dispuestos en las puertas de
los recorridos de evacuación y en los cambios de dirección.

Dotación
Contarán con alumbrado de emergencia:
recorridos de evacuación
aparcamientos con S > 100 m2
locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección
locales de riesgo especial
lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado
las señales de seguridad
NORMA
h≥2m

Condiciones de las luminarias
altura de colocación

SUA 4.2 Alumbrado de emergencia

se dispondrá una luminaria en:

PROYECTO
2.20 m

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

Características de la instalación
Será fija
Dispondrá de fuente propia de energía
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de
alumbrado normal
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo
de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s.
Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo)
Iluminancia eje central
Vías de evacuación de anchura ≤ 2m
Iluminancia de la banda central
Pueden ser tratadas como varias bandas de
Vías de evacuación de anchura > 2m
anchura ≤ 2m
a lo largo de la línea central

relación entre iluminancia máx. y mín
- equipos de seguridad
puntos donde estén ubicados
- instalaciones de protección contra incendios
- cuadros de distribución del alumbrado
Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra)

NORMA
≥ 1 lux

PROY
1 lux
0.5 luxes

≥0,5 lux
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Las características de la instalación es tal que, en las zonas de evacuación con un ancho menor
de 2 m, la iluminancia horizontal es de al menos 1 lux.

NP

≤ 40:1

40:1

Iluminancia ≥
5 luxes

5 lux

Ra ≥ 40

Ra = 40

Iluminación de las señales de seguridad
NORMA

PROY

3 cd/m2
≥ 2 cd/m2
10:1
≤ 10:1
≥ 5:1 y
10:1
≤ 15:1
5s
≥ 50%
→5s
60 s
100%
→ 60 s
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL

luminancia de cualquier área de color de seguridad
relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad
relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación
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Accesibilidad.
CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD
Dadas las características del local, se cumple con las siguientes características:
• 1 aseo accesible por cada 10 unidades o fracción.
• Un punto de atención accesible en mobiliario fijo.

Las condiciones de dotación de señalización de elementos accesible en función de su
localización son:
• Elementos accesibles
- Entradas al edificio accesibles
- Itinerarios accesibles Sí
- Servicios higiénicos accesibles y de uso general Sí
• Las características son:
- Entrada a edifico y servicios higiénicos señalización mediante SIA.
- Señalización en el aseo con un pictograma a una altura de entre 0,80 m y 1,20 m.
SUA. Sección 9 Exigencias básicas

Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con
discapacidad.

SUA. Sección 9.1 Condiciones de accesibilidad

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.
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.

Documento visado electrónicamente con número: SE2100491

CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

SUA. Sección 9.1 Condiciones funcionales
Accesibilidad en el exterior del edificio

NORMA

La parcela dispondrá de al menos un itinerario accesible que comunique una entrada principal
al edificio
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.

PROYECTO

NP
NP

Accesibilidad entre plantas del edificio

La ampliación a realizar es un edificio industrial de una planta, por lo que no procede.
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
Nº.Colegiado.: 4529
ROLDÁN TOLEDO, FRANCISCO JAVIER
Nº.Colegiado.: 4110
CRUCES LORA, MANUEL
Nº.Colegiado.: 4820
SERRANO MONTERO, FRANCISCO DE

VISADO Nº.: SE2100491
DE FECHA: 26/04/2021

VISADO

Proyecto de modificación sustancial de establecimiento para la ampliación de bar con cocina
y sin música en Avda. de la Arboleda 32, 34 y 36, Tomares, Sevilla.
Puede consultar

44

la Diligencia de Visado de este documento en la
ventanilla única www.coiiaoc.com mediante el Código de Validación
Telemática: 16VMHMM8BLW0REAQ
http://coiiaoc.e-visado.net/ZonaPublica/Validar.aspx?cod=16VMHMM8BLW0REAQ

VISADO
26/04/2021

COII

ANDALUCIA
OCCIDENTAL

SE2100491

SUA. Sección 9.1 Dotación de elementos accesibles
Viviendas accesibles

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.

NORMA

PROYECTO

1

NP

1

NP

Alojamientos accesibles

Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del número de
alojamientos accesibles que se indica en la tabla 1.1:
Plazas de aparcamiento accesibles

NP

-

-

Plazas reservadas

Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada
100 plazas o fracción
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
Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas
por cada 100 asientos o fracción.
Los espacios con asientos fijos para el
público, tales como auditorios, cines,
salones de actos, espectáculos, etc.,
dispondrán de la siguiente reserva de
plazas:

NP
NP
NP
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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.
Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento
accesible
Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso
Todo edificio con superficie construida
público, una plaza accesible por cada 33 plazas de
que exceda de 100 m2 y uso
aparcamiento o fracción.
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.

Piscinas

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.

NP

Servicios higiénicos accesibles

Siempre que sea exigible la existencia de
aseos o de vestuarios por alguna
disposición legal de obligado
cumplimento, existirá al menos:

Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de
inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para
1
ambos sexos
En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo
accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades o
NP
fracción de los instalados.
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
En el caso de que el vestuario no esté distribuido
cabinas OCCIDENTAL
DE en
ANDALUCIA
NP
individuales, se dispondrá al menos una cabina
accesible
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Mobiliario fijo

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.

NP
NP

Mecanismos

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.

NP

SUA. Sección 9.2 Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad
NORMA

PROYECTO

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.
Características

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.
Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en
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.
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.
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
Las bandas señalizadoras visuales y táctiles
acanaladuras perpendiculares al eje de la
serán de color contrastado con el pavimento,
escalera.
con relieve de altura 3±1 mm en interiores y
Las exigidas para señalizar el itinerario
5±1 mm en exteriores.
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.
Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad
(SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.

NP

80 cm
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Dotación

NP

-

El proyecto cumple las exigencias básicas de este Documento Básico SU (CTE-DB-SUA)
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CTE DB-HS. Salubridad.
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación. (BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006)

1.

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

2.

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

3.

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

13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará el riesgo previsible
de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus
cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones
atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios
que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de
daños.
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos: los edificios dispondrán
de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma
acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada
separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su
posterior gestión.
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior.
1.

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

2.

Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno
exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las
instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la cubierta del edificio,
con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo
con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.
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Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio
ambiente».

13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua.
1.

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

2.

Los equipos de producción de agua COLEGIO
caliente dotados
deDE
sistemas
de acumulación
y
OFICIAL
INGENIEROS
INDUSTRIALES
los puntos terminales de utilización tendrán unas
tales que eviten el
DEcaracterísticas
ANDALUCIA OCCIDENTAL
desarrollo de gérmenes patógenos.
Nº.Colegiado.: 4529
ROLDÁN TOLEDO, FRANCISCO JAVIER
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas:
los edificios4110
dispondrán de medios
Nº.Colegiado.:
CRUCES
LORA, MANUEL
adecuados para extraer las aguas residuales
generadas
en ellos de forma
Nº.Colegiado.:
4820
independiente o conjunta con las precipitaciones
atmosféricas
y con las FRANCISCO
escorrentías. DE
SERRANO
MONTERO,
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HS4 Suministro de agua
Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Código Técnico de la Edificación, así como las
“Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones
interiores de suministro de agua”, aprobadas el 12 de abril de 1996(1).

Condiciones mínimas de suministro
Caudal mínimo para cada tipo de aparato.

Tipo de aparato

Lavamanos
Lavabo
Ducha
Bañera de 1,40 m o más
Bañera de menos de 1,40 m
Bidé
Inodoro con cisterna
Inodoro con fluxor
Urinarios con grifo temporizado
Urinarios con cisterna (c/u)
Fregadero doméstico
Fregadero no doméstico
Lavavajillas doméstico
Lavavajillas industrial (20 servicios)
Lavadero
Lavadora doméstica
Lavadora industrial (8 kg)
Grifo aislado
Grifo garaje
Vertedero

1

Caudal instantáneo mínimo
de agua fría
[dm3/s]

Caudal instantáneo mínimo
de ACS
[dm3/s]

0,05
0,10
0,20
0,30
0,20
0,10
0,10
1,25
0,15
0,04
0,20
0,30
0,15
0,25
0,20
0,20
0,60
0,15
0,20
0,20

0,03
0,065
0,10
0,20
0,15
0,065
0,10
0,20
0,10
0,20
0,10
0,15
0,40
0,10
-
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Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato

“Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua”. La
presente Orden es de aplicación a las instalaciones interiores (generales o particulares) definidas en las “Normas Básicas para
las instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 9 de
diciembre de 1975, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, si bien con las siguientes precisiones:
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA
OCCIDENTAL
- Incluye toda la parte de agua fría de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente
sanitaria (alimentación
a
los aparatos de producción de calor o frío).
Nº.Colegiado.: 4529
TOLEDO, FRANCISCO JAVIER
- Incluye la parte de agua caliente en las instalaciones de agua caliente sanitaria en instalacionesROLDÁN
interiores particulares.
Nº.Colegiado.: 4110
- No incluye las instalaciones interiores generales de agua caliente sanitaria, ni la parte de aguaCRUCES
caliente para
calefacción
(sean
LORA,
MANUEL
Nº.Colegiado.:
particulares o generales), que sólo podrán realizarse por las empresas instaladoras a que
se refiere el 4820
Real Decreto
SERRANO MONTERO, FRANCISCO DE
1.618/1980, de 4 de julio.
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Presión mínima.
En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser:
-

100 KPa para grifos comunes.

-

150 KPa para fluxores y calentadores.

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

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

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

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

Edificio con múltiples titulares.

Aljibe y grupo de presión. Suministro público discontinúo y
presión insuficiente.
Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión
insuficiente.
Abastecimiento directo. Suministro público continúo y
presión suficiente.

Edificio con múltiples titulares.
Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficientes.
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Esquema general de la instalación de agua fría.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
Nº.Colegiado.: 4529
ROLDÁN TOLEDO, FRANCISCO JAVIER
Nº.Colegiado.: 4110
CRUCES LORA, MANUEL
Nº.Colegiado.: 4820
SERRANO MONTERO, FRANCISCO DE

VISADO Nº.: SE2100491
DE FECHA: 26/04/2021

VISADO

Proyecto de modificación sustancial de establecimiento para la ampliación de bar con cocina
y sin música en Avda. de la Arboleda 32, 34 y 36, Tomares, Sevilla.
Puede consultar

49

la Diligencia de Visado de este documento en la
ventanilla única www.coiiaoc.com mediante el Código de Validación
Telemática: 16VMHMM8BLW0REAQ
http://coiiaoc.e-visado.net/ZonaPublica/Validar.aspx?cod=16VMHMM8BLW0REAQ

VISADO
26/04/2021

COII

ANDALUCIA
OCCIDENTAL

SE2100491

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

utilizados.

Reserva de espacio para el contador general
En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o
una cámara para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la siguiente tabla.
Diámetro nominal del contador en mm
Dimensiones en mm
15

32

40

50

65

Cámara
80
100

125

150

600
600
900
900
1300
2100
2100
2200
2500
3000
3000
500
500
500
500
600
700
700
800
800
800
800
200
200
300
300
500
700
700
800
900
1000
1000
Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general (SEGÚN NORMATIVA DE ALJARAFESA)

Dimensionado de las redes de distribución
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable
de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar
en función de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos.
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación
y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y
la economía de la misma.
Dimensionado de los tramos
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello
se partirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente
con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura
geométrica.
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente:
1. el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos
de consumo alimentados por el mismo.
2. establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con
un criterio adecuado.
3. determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal
máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.
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Largo
Ancho
Alto

20

Armario
25
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Cuadro de caudales agua fría
Qi
caudal instalado (l/seg)

n= nº grifos 𝐾 =

1
√𝑛 − 1

Qc
caudal de cálculo (l/seg)

A1-A2
A2-A3
B1-A3
A3-A4
C1-A4
A4-A5

0,05
0,15
0,1
0,25
0,1
0,35

1
2
1
3
1
4

1,000
1,000
1,000
0,707
1,000
0,577

0,050
0,150
0,100
0,177
0,100
0,202

E1-A5
A5-A6

0,3
0,65

1
5

1,000
0,500

0,300
0,325

D1-D2
D2-D3
D3-D4
D4-D5
D5-A7

0,1
0,2
0,5
0,75
0,85

1
2
3
4
5

1,000
1,000
0,707
0,577
0,500

0,100
0,200
0,354
0,433
0,425

F1-F2
F2-A6
A6-A7
A7-A8

0,3
0,55
1,2
1,85

1
2
6
11

1,000
1,000
0,447
0,316

0,300
0,550
0,537
0,585

Cuadro de caudales agua caliente
Tramo

Qi
caudal instalado (l/seg)

n= nº grifos 𝐾 =

1
√𝑛 − 1

Qc
caudal de cálculo (l/seg)
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Tramo

A1-A2
A2-A3
B1-A3
A3-A4
C1-A4
A4-A5

0,03
0,03
0
0,03
0,065
0,095

1
2
1
3
1
4

1,000
1,000
1,000
0,707
1,000
0,577

0,030
0,030
0,000
0,021
0,065
0,055

E1-A5
A5-A6

0,2
0,295

1
5

1,000
0,500

0,200
0,148

D1-D2
D2-D3
D3-D4
D4-D5
D5-A7

0
0
0,2
0,2
0,2

1
2
3
4
5

1,000
1,000
0,707
0,577
0,500

0,000
0,000
0,141
0,115
0,100

F1-F2
F2-A6
A6-A7
A7-A8

0,2
0,2
0,495
0,79

1
2
6
11

1,000
0,200
1,000
0,200
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4. elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos
siguientes:
i. tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
ii. tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s
5. Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la
velocidad.
Comprobación de la presión

a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión
total de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en un
20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir
de los elementos de la instalación.
Cuadros operativos (monograma flamant_cobre).
F
(m.m)
16
16
16
16
16
16

A1-A2
A2-A3
B1-A3
A3-A4
C1-A4
A4-A5

0,05
0,15
0,1
0,25
0,1
0,35

0,050
0,150
0,100
0,177
0,100
0,202

V
(m/seg)
Máx Real
2,00 0,25
2,00 0,75
2,00 0,50
2,00 0,88
2,00 0,50
2,00 1,01

E1-A5
A5-A6

0,3
0,65

0,300
0,325

2,00 0,95
2,00 1,03

20
20

0,0662
0,0762

0,80
0,70

10,30
1,20

0,68
0,09

D1-D2
D2-D3
D3-D4
D4-D5
D5-A7

0,1
0,2
0,5
0,75
0,85

0,100
0,200
0,354
0,433
0,425

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

0,50
0,99
1,13
1,38
1,35

16
16
20
20
20

0,0280
0,0940
0,0883
0,1259
0,1218

1,10
0,80
2,40
3,40
4,40

3,60
6,20
3,70
4,60
10,40

0,10
0,58
0,33
0,58
1,27

F1-F2
F2-A6
A6-A7
A7-A8

0,3
0,55
1,2
1,85

0,300
0,550
0,537
0,585

2,00
2,00
2,00
2,00

0,95
1,12
1,09
1,19

20
25
25
25

0,0662
0,0663
0,0635
0,0738

6,40
7,40
8,40
9,40

7,90
10,10
8,70
15,40

0,52
0,67
0,55
1,14

Tramo

Qp
ll
(l/seg) (l/seg)

J
(m.c.a./ml)

I2
(m)

L
(I1 +I2)

JxL
(m.c.a.)

0,0083
0,0568
0,0280
0,0758
0,0280
0,0957

0,80
0,80
0,80
0,90
3,30
2,20

2,80
5,00
3,40
1,40
5,80
4,70

0,02
0,28
0,10
0,11
0,16
0,45
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1. Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable
supera con los valores mínimos indicados, y que en todos los puntos de consumo no
se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo
siguiente:

b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores
de las pérdidas de presión del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a
la presión disponible que queda después de descontar a la presión total, la
altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. En el
caso de que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la
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DEpresión.
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Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace
1. Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se
establece en la siguiente tabla. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de
suministro dados por las características de cada aparato y se dimensionará en
consecuencia.

Lavamanos
Lavabo, bidé
Ducha
Bañera <1,40 m
Bañera >1,40 m
Inodoro con cisterna
Inodoro con fluxor
Urinario con grifo temporizado
Urinario con cisterna
Fregadero doméstico
Fregadero industrial
Lavavajillas doméstico
Lavavajillas industrial
Lavadora doméstica
Lavadora industrial
Vertedero

Diámetro nominal del ramal de enlace
Tubo de cobre o plástico
Tubo de acero (“)
(mm)
NORMA
½
½
½
¾
¾
½
1- 1 ½
½
½
½
¾
½ (rosca a ¾)
¾
¾
1
¾

PROYECTO
-

NORMA
12
12
12
20
20
12
25-40
12
12
12
20
12
20
20
25
20

PROYECTO
12
12
20
20
20
-

Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos

1 Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al procedimiento
establecido en el apartado anterior, adoptándose como mínimo los valores de la siguiente tabla.
Tramo considerado

Diámetro nominal del tubo de alimentación
Acero (“)
Cobre o plástico (mm)
NORMA

Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina.
¾
Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento,
¾
local comercial
Columna (montante o descendente)
¾
Distribuidor principal
1
< 50 kW
½
50 - 250 kW
¾
Alimentación equipos
de climatización
250 - 500 kW
1
> 500 kW
1¼
Diámetros mínimos de alimentación

PROYECTO

NORMA

PROYECTO

-

20

20

-

20

20

-

20
25
12
20
25
32

25
-
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Aparato o punto de consumo
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Dimensionado de las redes de ACS
Dimensionado de las redes de impulsión de ACS
Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que
para redes de agua fría.

1. Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que,
en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3ºC desde
la salida del acumulador o intercambiador en su caso.
2. En cualquier caso, no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la
instalación responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado
hidráulico.
3. El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma:
a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De
cualquier forma, se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de
retorno es de 16 mm.
b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la siguiente tabla.
Diámetro de la tubería (pulgadas)

Caudal recirculado (l/h)

½
¾
1
1¼
1½
2

140
300
600
1.100
1.800
3.300

En nuestro caso, la red de impulsión de ACS demanda un caudal de 0.25 l/s, lo que
superior a los 250 l/h, pero la longitud de la red de agua caliente es inferior a los 15
metros, evitando caídas térmicas en la línea superiores a los 3ºC, por lo que no es
necesaria red de retorno de ACS.
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Dimensionado de las redes de retorno de ACS

Cálculo del aislamiento térmico
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se
dimensionará de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE.
Cálculo de dilatadores
En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100
156:1989 y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12
108:2002.
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se
deben adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la
COLEGIO OFICIAL
DE INGENIEROS
tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones producidas
por las variaciones
de INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las
Nº.Colegiado.: 4529
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derivaciones más próximas en los montantes.
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Nº.Colegiado.:
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El proyecto actual no pretende modificación alguna sobre la instalación
de abastecimiento
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HS5 Evacuación de aguas residuales
Descripción General:
Aspectos de la obra que tengan que ver con las instalaciones específicas. En general el objeto
de estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales y fecales.

Características del
Alcantarillado de
Acometida:

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

Cotas y Capacidad de la
Red:

Cota alcantarillado  Cota de evacuación
Cota alcantarillado  Cota de evacuación
(Implica definir estación de bombeo)
Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado
300 mm
Pendiente %

-

Capacidad en l/s

-

Descripción del sistema de evacuación y sus partes.
Características de la Red Explicar el sistema. (Mirar el apartado de planos y dimensionado)
de Evacuación del
Edificio:
Separativa total.
Separativa hasta salida edificio.
Red enterrada.
Red colgada.
Otros aspectos de interés:
Partes específicas de la
red de evacuación:

Desagües y derivaciones
Material:

PVC (ver observaciones tabla 1)

(Descripción de cada
parte fundamental)

Sifón individual:

Especificado en planta

Bote sifónico:

B.S1: Bote sifónico colgado de forjado, alargable con tubo de ∅110,
con entradas de ∅ 40mm. y salida de ∅50mm., con cierre hermético y
tapa embellecedor de acero inoxidable.
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Objeto:

Bajantes

2

.

3

.

Material:

PVC (ver observaciones tabla 1)

Situación:
Colectores
Materiales:
Situación:

Ver posición en planos de saneamiento
PVC (ver observaciones tabla 1)
Ver trazado en planos de saneamiento

Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio.
-. Pluviales ventiladas
-. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado.
COLEGIO
-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas,
etc. OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA
OCCIDENTAL
- Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado
cierres hidráulicos
individuales en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. , colocar cierre hidráulico enNº.Colegiado.:
la/s conexión/es
con la red
4529
ROLDÁN TOLEDO, FRANCISCO JAVIER
de fecales.
Nº.Colegiado.: 4110
Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación.
CRUCES LORA, MANUEL
-. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado. Nº.Colegiado.: 4820
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Tabla 1: Características de los materiales
De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el material :

•

Fundición Dúctil:
•

UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus
uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo”.

•

UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y
sus uniones para el saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo”.

•

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

Plásticos :
•

UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Acceso a parte baja conexión por
falso techo.

en bajantes:

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

El registro se realiza:
Por la parte alta.

El registro se realiza:
Por parte alta en ventilación primaria,
en la cubierta.
En Bajante.
Accesible a piezas desmontables
situadas por encima de acometidas.
Baño, etc
En cambios de dirección.
A pie de bajante.
Conectar con el alcantarillado por
gravedad.
Con los márgenes de seguridad.
Registros en cada encuentro y cada
15 m.
En cambios de dirección se ejecutará
con codos de 45º.

en
colectores Dejar vistos en zonas comunes
colgados:
secundarias del edificio.

En edificios de pequeño-medio
tamaño.
Viviendas aisladas:
en
colectores
Se enterrará a nivel perimetral.
enterrados:
Viviendas entre medianeras:
Se intentará situar en zonas
comunes

Los registros:
En zonas exteriores con arquetas con
tapas practicables.
En zonas habitables con arquetas
ciegas.

Accesibilidad. Por falso techo.
en el interior de
Cierres hidráulicos por el interior del
cuartos húmedos:
local

Ventilación
Primaria

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

Siempre para proteger cierre hidráulico

Secundaria

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

Terciaria

Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior
Siempre en ramales superior a 5 m.
Edificios alturas superiores a 14 plantas.
Ramales desagües de inodoros si la distancia a bajante
es mayor de 1 m.
Es recomendable:
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m.
Ramales resto de aparatos baño con sifón individual
(excepto bañeras), si desagües son superiores a 4 m.
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DEtamaño
ANDALUCIA
OCCIDENTAL
Justificar su necesidad. Si es así, definir
de la bomba
y dimensionado
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del pozo
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En general:

Sistema elevación:
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Dimensionado
Desagües y derivaciones
Red de pequeña evacuación de aguas residuales
A. Derivaciones individuales
La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y
derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso privado
o público.

Tipo de aparato sanitario

Lavabo
Bidé
Ducha
Bañera (con o sin ducha)
Con cisterna
Inodoros
Con fluxómetro
Pedestal
Urinario
Suspendido
En batería
De cocina
Fregadero
De laboratorio,
restaurante, etc.
Lavadero
Vertedero
Fuente para beber
Sumidero sifónico
Lavavajillas
Lavadora
Inodoro con
Cuarto de baño
cisterna
(lavabo, inodoro, bañera y
Inodoro con
bidé)
fluxómetro
Inodoro con
cisterna
Cuarto de aseo
(lavabo, inodoro y ducha)
Inodoro con
fluxómetro

Unidades de desagüe
UD

Diámetro mínimo sifón y
derivación individual
[mm]
Uso
Uso privado
público

Uso
privado

Uso
público

1
2
2
3
4
8
3

2
3
3
4
5
10
4
2
3.5
6

32
32
40
40
100
100
40

40
40
50
50
100
100
50
40
50

-

2

-

40

3
1
3
3

8
0.5
3
6
6

40
40
40
40

100
25
50
50
50

7

-

100

-

8

-

100

-

6

-

100

-

8

-

100

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

Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos
paraOFICIAL
ramales
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DEindividuales
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DEse
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con una longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud,
procederá
a un
Nº.Colegiado.:
4529
cálculo pormenorizado del ramal, en función de la misma, su ROLDÁN
pendiente
y caudal
a
TOLEDO,
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El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro
de los tramos situados aguas arriba.

Diámetro del desagüe, mm

Número de UDs

32
40
50
60
80
100

1
2
3
4
5
6

B. Botes sifónicos o sifones individuales
Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe
conectada.
Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la
altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto
salga por otro de menor altura.
C. Ramales colectores
Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante según
el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector, se
emplearán los siguientes valores:
Diámetro mm
1%
32
40
50
63
75
90
110
125
160
200

47
123
180
438
870

Máximo número de UDs
Pendiente
2%
1
2
6
11
21
60
151
234
582
1.150

4%
1
3
8
14
28
75
181
280
800
1.680
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Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la
tabla anterior, podrán utilizarse los valores que se indican en la tabla siguiente, en
función del diámetro del tubo de desagüe:

Sifón individual.
Ver planimetría
Bote sifónico.
Ver planimetría
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Para cada aparato que existe en la instalación se van a indicar sus unidades de descarga
equivalente (UDs) y el diámetro mínimo del sifón individual (mm).
Tipo de aparato sanitario

Lavabo
Inodoro con cisterna
Fregadero de restaurante
Lavavajillas
Equipos de climatización

Unidades de desagüe
Uso privado
1
4
3

Uso público
2
5
2
6

Diámetro mínimo sifón y
derivación individual (mm)
Uso privado
Uso público
32
40
100
100
40
40
50
20(*)

(*) Según criterio de RITE.

Bajantes

El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de
250 Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el
agua no sea nunca superior a 1/3 de la sección transversal de la tubería.
El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con los siguientes valores, en los
que se hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de
UDs y el diámetro que le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la
misma será único en toda su altura y considerando también el máximo caudal que
puede descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste.
Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs
Diámetro, mm
50
63
75
90
110
125
160
200
250
315

Máximo número de UDs, para una
altura de bajante de:

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

Hasta 3 plantas

Más de 3 plantas

Hasta 3 plantas

Más de 3 plantas

10
19
27
135
360
540
1.208
2.200
3.800
6.000

25
38
53
280
740
1.100
2.240
3.600
5.600
9.240

6
11
21
70
181
280
1.120
1.680
2.500
4.320

6
9
13
53
134
200
400
600
1.000
1.650
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Bajantes de aguas residuales

Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios:
a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún
cambio de sección.
b) Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
siguiente.
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
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ii. el tramo de la desviación en sí, se dimensionará como un colector horizontal,
aplicando una pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al
tramo anterior;
iii. el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de
los dos anteriores.
Situación
Ver planimetría
Colectores

Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta
un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.
Se obtiene el diámetro en función del máximo número de UDs y de la pendiente:

1%

Máximo número de UDs
Pendiente
2%

4%

96
264
390
880
1.600
2.900
5.710
8.300

20
24
38
130
321
480
1.056
1.920
3.500
6.920
10.000

25
29
57
160
382
580
1.300
2.300
4.200
8.290
12.000

Diámetro mm

50
63
75
90
110
125
160
200
250
315
350
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Colectores horizontales de aguas residuales

Situación.
Ver planimetría
El proyecto actual no pretende modificación alguna sobre la instalación de saneamiento
actual, en lo referente al cálculo de colectores ni bajantes, sólo se incluye el desagüe del
nuevo equipo de climatización incluido en el nuevo local, tratándose por tanto de una
descarga discontinua de valor despreciable frente al resto de la red. Cumple las exigencias
básicas de este Documento Básico HS (CTE-DB-HS)
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CTE DB-HE. Ahorro de energía.
Las instalaciones térmicas de las que dispongan los edificios serán apropiadas para lograr el
bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), y su aplicación quedará definida
en el proyecto del edificio.

HE0 Limitación del consumo energético

Consumo energético anual por superficie útil de energía primaria no renovable.
Cep,nren = 119.80 kWh/m²·año £ Cep,nren,lim = 50 + 8·CFI = 123.68 kWh/m²·año
donde:
Cep,nren:

Valor calculado del consumo de energía primaria no renovable, kWh/m²·año.

Cep,nren,lim: Valor límite del consumo de energía primaria no renovable (tabla 3.1.b, CTE DB HE
0), kWh/m²·año.
CFI:

Carga interna media del edificio (Anejo A, CTE DB HE), 9.21 W/m².

Consumo energético anual por superficie útil de energía primaria total.
Cep,tot = 143.53 kWh/m²·año £ Cep,tot,lim = 150 + 9·CFI = 232.89 kWh/m²·año
donde:
Cep,tot:
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Cuantificación de la exigencia

Valor calculado del consumo de energía primaria total, kWh/m²·año.

Cep,tot,lim: Valor límite del consumo de energía primaria total (tabla 3.2.b, CTE DB HE 0),
kWh/m²·año.
CFI:

Carga interna media del edificio (Anejo A, CTE DB HE), 9.21 W/m².

Horas fuera de consigna
hfc = 0 h/año £ 0.04·tocu = 350.4 h/año
donde:
hfc: Horas fuera de consigna del edificio al año, h/año.
tocu: Tiempo total de ocupación del edificio al año, h/año.
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Resultados del cálculo del consumo energético
Consumo energético de los servicios técnicos del edificio.
Se muestra el consumo anual de energía final, energía primaria y energía primaria no
renovable correspondiente a los distintos servicios técnicos del edificio. Los consumos de los
servicios de calefacción y refrigeración incluyen el consumo eléctrico de los equipos auxiliares
de los sistemas de climatización.
EDIFICIO (Su = 1873.59 m²)
EF
EPtot
EPnren
(kWh/año) (kWh/m²·año) (kWh/año) (kWh/m²·año) (kWh/año) (kWh/m²·año)

Calefacción

12559.48

6.70

14844.47

7.92

14807.00

7.90

Refrigeración

23194.99

12.38

54924.37

29.32

45322.21

24.19

ACS

1692.00

0.90

4007.61

2.14

3306.89

1.76

Ventilación

849.05

0.45

2010.36

1.07

1658.13

0.89

Iluminación

81555.26

43.53

193122.44

103.08

159358.42

85.06

119850.78

63.97

268911.13

143.53

224454.53

119.80

donde:
Su:

Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m².

EF:

Energía final consumida por el servicio técnico en punto de consumo.

EPtot: Consumo de energía primaria total.
EPnren: Consumo de energía primaria de origen no renovable.
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Servicios
técnicos
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Resultados mensuales.
Consumo de energía final del edificio.
Ene
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

May
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ago
(kWh)

Sep
(kWh)

Calefacción

2616.2

2063.4

1380.9

188.5

80.8

--

--

--

--

Refrigeración

828.0

824.8

1110.4

1393.6

2069.0

4720.6

8252.3

8872.0

6112.8

Oct
(kWh)

Año

Nov
(kWh)

Dic
(kWh)

--

241.5

2220.3

8791.6

4.7

2801.8

1562.0

884.2

39431.4

21.0

(kWh/año)

(kWh/m²·año)

EDIFICIO (Su = 1873.59 m²)

Electricidad

ACS

147.7

133.4

143.2

135.9

135.9

125.0

124.6

124.6

122.8

136.4

138.6

147.7

1615.9

0.9

TOTAL

3592.0

3021.6

2634.6

1717.9

2285.7

4845.5

8376.9

8996.6

6235.6

2938.2

1942.1

3252.2

49838.9

26.6

Calefacción

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Refrigeración

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

ACS

154.7

139.7

150.0

142.3

142.3

130.8

130.5

130.5

128.5

142.8

145.1

154.7

1692.0

0.9

Ventilación

72.2

65.1

72.2

69.6

72.2

69.9

72.0

72.2

69.6

72.2

69.9

72.0

849.0

0.5

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Iluminación

6941.0

6255.9

6941.0

6678.0

6941.0

6712.7

6906.4

6941.0

6678.0

6941.0

6712.7

6906.4

Calefacción

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

487.0

485.2

653.2

819.7

1217.1

2776.8

4854.3

5218.8

3595.8

1648.1

918.8

520.1

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Control de la humedad

Electricidad
(Sistema de sustitución)

Refrigeración
ACS
Calefacción

Gasóleo C
(Sistema de sustitución)

---

-43.5

-23194.9

12.4

--

3737.5

2947.7

1972.8

269.2

115.5

--

--

--

--

--

345.0

3171.8

Refrigeración

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

ACS

--

Cef,total 11392.5

81555.2

12559.5

6.7

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

9893.6

9789.2

7978.9

8488.1

9690.2

11963.1

12362.5

10471.9

8804.2

8191.5

10825.0

-119850.6

64.0

donde:
Su:

Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m².

Cef,total: Consumo total de energía en punto de consumo, kWh/m²·año.
Horas fuera de consigna
Se indica el número de horas en las que la temperatura del aire de los espacios
habitables acondicionados del edificio se sitúa, durante los periodos de ocupación,
fuera del rango de las temperaturas de consigna de calefacción o de refrigeración, con
un margen superior a 1°C para calefacción y 1°C para refrigeración. Se considera que el
edificio se encuentra fuera de consigna cuando cualquiera de dichos espacios lo está.
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Año

(h)

(h)

(h)

(h)

(h)

(h)

(h)

(h)

(h)

(h)

(h)

(h)

(h)

Calefacción

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Refrigeración

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Calefacción

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Refrigeración

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Calefacción

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Refrigeración

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

TOTAL

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Zonas acondicionadas
Zona común
Zona fuera de estudio

Edificio
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Energía producida y aportación de energía procedente de fuentes
renovables.
Energía eléctrica producida in situ.
El edificio no dispone de sistemas de producción de energía eléctrica.
Energía térmica producida in situ.
El edificio no dispone de sistemas de producción de energía térmica a partir de fuentes
totalmente renovables.

Se indica la energía final consumida por los servicios técnicos del edificio que procede de
fuentes renovables no fósiles, como son la biomasa, la electricidad consumida que se produce
en el edificio a partir de fuentes renovables y la energía térmica captada del medioambiente.
EDIFICIO (Su = 1873.59 m²)
Ene Feb Mar Abr May Jun

Jul

Ago Sep Oct Nov Dic

Año

(kWh (kWh (kWh (kWh (kWh (kWh (kWh (kWh (kWh (kWh (kWh (kWh (kWh/año
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Electricidad autoconsumida de origen
renovable

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Medioambiente

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Biomasa

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Biomasa densificada (pellets)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

donde:
Su: Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m².
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Aportación de energía procedente de fuentes renovables.
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Demanda energética del edificio.
La demanda energética del edificio que debe satisfacerse en el cálculo del consumo de energía
primaria, magnitud de control conforme a la exigencia de limitación del consumo energético
HE 0, corresponde a la suma de la energía demandada de calefacción, refrigeración y ACS del
edificio según las condiciones operacionales definidas.
Demanda energética de calefacción y refrigeración.

Se muestran los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética de calefacción y
refrigeración de cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio.
Zonas habitables
Zona común

Su
(m²)
265.02

Dcal

Dref

(kWh/año) (kWh/m²·año) (kWh/año) (kWh/m²·año)
--

24804.84

93.60

Zona fuera de estudio 1608.57 8791.62

--

5.47

14626.57

9.09

1873.59 8791.62

4.69

39431.41

21.05

donde:
Su: Superficie útil de la zona habitable, m².
Dcal: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/año.
Dref: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/m²·año.
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La demanda energética de calefacción y refrigeración del edificio se obtiene mediante el
procedimiento de cálculo descrito en el apartado 5.3, determinando para cada hora el
consumo energético de un sistema ideal con potencia instantánea e infinita con rendimiento
unitario.
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Demanda energética de ACS.
La demanda energética correspondiente a los servicios de agua caliente sanitaria de las zonas
habitables del edificio se determina conforme a las indicaciones del apartado 4.1.8 de CTE DB
HE 0.
El salto térmico utilizado en el cálculo de la energía térmica necesaria se realiza entre una
temperatura de referencia definida en la zona, y la temperatura del agua de red en el
emplazamiento del edificio proyectado, de valores:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
(°C)

(°C)

(°C)

(°C)

(°C)

(°C)

(°C)

(°C)

(°C)

(°C)

(°C)

(°C)

Se muestran a continuación los resultados del cálculo de la demanda energética de ACS para
cada zona habitable del edificio, junto con las demandas diarias.
Zonas habitables
Zona común

QACS Tref

(l/día) (°C)

DACS

Su

(m²)

(kWh/año) (kWh/m²·año)

60.0 60.0 265.02 1615.87

6.10

60.0

6.10

265.02 1615.87

donde:
QACS: Caudal diario demandado de agua caliente sanitaria, l/día.
Tref: Temperatura de referencia, °C.
Su: Superficie útil de la zona habitable, m².
DACS: Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria incluyendo
pérdidas por acumulación, distribución y recirculación, kWh/m²·año.
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Temperatura del agua de red 10.6 10.6 12.6 13.8 15.8 18.8 20.8 20.8 19.8 15.6 12.6 10.6
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Modelo de cálculo del edificio.
Zonificación climática
El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Tomares (provincia de Sevilla), con
una altura sobre el nivel del mar de 78.000 m. Le corresponde, conforme al Anejo B de CTE DB
HE, la zona climática B4.
La pertenencia a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para el procedimiento
de cálculo, mediante la determinación del clima de referencia asociado, publicado en formato
informático (fichero MET) por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del
Ministerio de Fomento.

Agrupaciones de recintos.
Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una
de las zonas de cálculo del edificio.
S

V

renh

(m²)

(m³)

(1/h)

ΣQocup,s

ΣQocup,l

ΣQequip,s

ΣQequip,l

ΣQilum

(kWh/año) (kWh/año) (kWh/año) (kWh/año) (kWh/año)

Perfil de uso

Condiciones
operacionales

Zona común (Zona habitable acondicionada)
Zona publico
CB_01

205.80 617.10
5.17

1.00

9086.27 6057.52

--

--

27042.48

Personalizado

15.49

1.00

228.15

152.10

--

--

452.68

Personalizado

--

CB_02

1.93

5.79

1.00

85.20

56.80

--

169.06

Personalizado

Cocina

14.08

42.23

1.00

621.74

414.49 35040.00

--

2467.22

Personalizado

Almacen_01

26.34

78.98

1.00

436.09

290.73

--

--

1153.68

Personalizado

11.70

35.07

1.00

193.67

129.12

--

--

512.37

Personalizado

--

31797.49

Almacen_02

265.02 794.66 1.00/1.04* 10651.13 7100.76 35040.00

Otros usos 8 h

Zona fuera de estudio (Zona habitable acondicionada)
Planta 2

433.20 971.64

1.33

2167.72 1368.53 1627.11

--

5423.70

Baja, Otros usos
8h

Colindante
Superior

433.20 865.76

1.50

2167.72 1368.53 1627.11

--

5423.70

Baja, Otros usos
8h

Colindante_03

11.17

0.83

184.91

123.28

--

--

489.19

Personalizado

Garaje

584.81 2199.41

0.79

9682.27 6454.85

--

--

25614.46

Personalizado

Colindante_02

70.48

254.26

0.83

3111.53 2074.36

--

--

6173.68

Personalizado

75.72

273.18

0.83

3342.98 2228.65

--

--

6632.89

Personalizado

--

49757.62

Colindante_01

40.30

1608.57 4604.55 1.04/0.67* 20657.13 13618.19 3254.22
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Definición de los espacios del edificio.

Otros usos 8 h

donde:
S:

Superficie útil interior del recinto, m².

V:

Volumen interior neto del recinto, m³.

renh:

Número de renovaciones por hora del aire del recinto.

*:

OCCIDENTAL
Valor medio del número de renovaciones hora del aire DE
de ANDALUCIA
la zona habitable,
Nº.Colegiado.: 4529
incluyendo las infiltraciones calculadas.
ROLDÁN TOLEDO, FRANCISCO JAVIER
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Qocup,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo
largo del año, kWh/año.
Qocup,l: Sumatorio de la carga interna latente debida a la ocupación del recinto a lo
largo del año, kWh/año.
Qequip,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a los equipos presentes en el
recinto a lo largo del año, kWh/año.
Qequip,l: Sumatorio de la carga interna latente debida a los equipos presentes en el
recinto a lo largo del año, kWh/año.
Qilum:

Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, kWh/año.

Distribución horaria
1h

2h

3h

4h

5h

6h

7h

8h

9h

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

20h

21h

22h

23h

24h

Perfil: Otros usos 8 h (uso no residencial)
Temp. Consigna Alta (°C)
Laboral

--

--

--

--

--

--

25

25

25

25

25

25

25

25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Sábado

--

--

--

--

--

--

25

25

25

25

25

25

25

25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Festivo

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Temp. Consigna Baja (°C)
Laboral

--

--

--

--

--

--

20

20

20

20

20

20

20

20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Sábado

--

--

--

--

--

--

20

20

20

20

20

20

20

20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Festivo

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Solicitaciones interiores y niveles de ventilación
Distribución horaria
1h

2h

3h

4h

5h

6h

7h

8h

9h

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

20h

21h

22h

23h

24h

Perfil: Baja, Otros usos 8 h (uso no residencial)
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Condiciones operacionales

Ocupación sensible (W/m²)
Laboral

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sábado

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Festivo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Iluminación (%)
Laboral

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sábado

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Festivo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Equipos (W/m²)
Laboral

0

0

0

0

0

0

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sábado

0

0

0

0

0

0

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Festivo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ventilación (%)
Laboral

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

Sábado

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

Festivo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Carga interna media
Se muestran los resultados del cálculo de la carga interna media de las zonas
habitables del edificio.
Zonas habitables
Zona común

Su
(m²)

CFI
(W/m²)

265.02

33.4

Zona fuera de estudio 1608.57

5.2

1873.59

9.2

Su: Superficie habitable del edificio, m².
CFI: Carga interna media, W/m². Carga media horaria de una semana tipo, repercutida
por unidad de superficie del edificio o zona del edificio, teniendo en cuenta la carga
sensible debida a la ocupación, la carga debida a la iluminación y la carga debida a
los equipos (Anejo A, CTE DB HE).
Procedimiento de cálculo del consumo energético.
El procedimiento de cálculo empleado tiene como objetivo determinar el consumo de energía
primaria del edificio procedente de fuentes de energía renovables y no renovables. Para ello,
se ha empleado el documento reconocido CYPETHERM HE Plus. Mediante dicho programa, se
realiza una simulación anual por intervalos horarios de un modelo térmico zonal del edificio
con el motor de cálculo de referencia EnergyPlus™ versión 9.1, en la que, hora a hora, se
realiza el cálculo de la distribución de las demandas energéticas a satisfacer en cada zona del
modelo térmico para mantener las condiciones operacionales definidas, determinando, para
cada equipo técnico, su punto de trabajo, la energía útil aportada y la energía final consumida,
desglosando el consumo energético por equipo, servicio técnico y vector energético utilizado.
El cálculo de la energía primaria que corresponde a la energía final consumida por los servicios
técnicos del edificio, teniendo en cuenta la contribución de la energía producida in situ, se
realiza mediante el programa CteEPBD integrado en CYPETHERM HE Plus, desarrollado por
IETcc-CSIC en el marco del convenio con el Ministerio de Fomento, que implementa la
metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios descrita en la norma EN ISO
52000-1:2017.
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donde:

La metodología descrita considera los aspectos recogidos en el apartado 4.1 de CTE DB HE 0.
Factores de conversión de energía final a energía primaria utilizados.
Los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes
renovables y no renovables corresponden a los publicados en el Documento Reconocido del
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 'Factores de emisión de CO2 y
coeficientes de paso a energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en el
sector de edificios en España', conforme al apartado 4.1.5 de CTE DB HE0. Los valores
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
empleados se han obtenido a través del programa CteEPBD.
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Para las fuentes de energía utilizadas en el edificio que no se encuentran definidas en dicho
documento, se han considerado los factores de conversión correspondientes a los vectores
energéticos "Red 1" y "Red 2".
Vector energético
Gasóleo C
Electricidad obtenida de la red

fcep,nren fcep,ren
1.179 0.003
1.954 0.414

donde:
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fcep,nren: Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no
renovables.
fcep,ren: Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes
renovables.

HE1 Condiciones para el control de la demanda energética
Cuantificación de la exigencia
Condiciones de la envolvente térmica
1.1.1. Transmitancia de la envolvente térmica
Transmitancia de la envolvente térmica: Ninguno de los elementos de la
envolvente térmica supera el valor límite de transmitancia térmica descrito en la
tabla 3.1.1.a del DB HE1.
Coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K)
K = 0.52 W/(m²·K) £ Klim = 0.86 W/(m²·K)
donde:
K:

Valor calculado del coeficiente global de transmisión de calor a través de la
envolvente térmica, W/(m²·K).
Klim: Valor límite del coeficiente global de transmisión de calor a través de la
envolvente térmica, W/(m²·K).
S
(m²)

L
(m)

Ki
(W/(m²·K))

%K

Fachadas

756.61

--

0.16

31.62

Muros en contacto con el terreno

399.04

--

0.12

23.49

Área total de intercambio de la envolvente térmica = 2338.31 m²

Suelos en contacto con el terreno
Cubiertas
Huecos
Puentes térmicos
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donde:

Control solar de la envolvente térmica
qsol,jul = 0.23 kWh/m²  qsol,jul_lim = 4.00 kWh/m²

donde:
qsol,jul: Valor calculado del parámetro de control solar, kWh/m².
qsol,jul_lim: Valor límite del parámetro de control solar, kWh/m².
Permeabilidad al aire de la envolvente térmica
n50 = 4.55587 h-1

donde:
n50: Valor calculado de la relación del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa, h-1.
Limitación de descompensaciones

Documento visado electrónicamente con número: SE2100491

S: Superficie, m².
L: Longitud, m.
Ki: Coeficiente parcial de transmisión de calor, W/(m²·K).
%K: Porcentaje del coeficiente global de transmisión de calor., %.

Limitación de descompensaciones: La transmitancia térmica de las particiones interiores
no supera el valor límite descrito en la tabla 3.2 del DB HE1.
Limitación de condensaciones de la envolvente térmica
Limitación de condensaciones: en la envolvente térmica del edificio no se producen
condensaciones intersticiales que puedan producir una merma significativa en sus
prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil.
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Información sobre el edificio
Zonificación climática
El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Tomares (provincia de Sevilla), con
una altura sobre el nivel del mar de 78.000 m. Le corresponde, conforme al Anejo B de CTE DB
HE 1, la zona climática B4.
La pertenencia a dicha zona climática, junto con el tipo y el uso del edificio (Cambio de uso Otros usos), define los valores límite aplicables en la cuantificación de la exigencia, descritos
en la sección HE1. Control de la demanda energética del edificio, del Documento Básico HE
Ahorro de energía, del CTE.

Se muestra a continuación la caracterización de la envolvente térmica del edificio, así como la
de cada una de las zonas que han sido incluidas en la misma:
S
(m²)

V
(m³)

Vinf
(m³)

Qsol,jul
(kWh/mes)

n50
(h-1)

qsol,jul
(kWh/m²/mes)

V/A
(m³/m²)

Zona común

265.02

Zona fuera de estudio

1608.57

1050.62

794.66

421.86

2.433

-

-

5493.08

4604.55

0

4.922

-

-

Envolvente térmica

1873.59

6543.70

5399.21

421.86

4.6

0.23

2.8

donde:
S:
Superficie útil interior, m².
V:
Volumen interior, m³.
Vinf: Volumen interior para el cálculo de las infiltraciones, m³.
Qsol,jul: Ganancias solares para el mes de julio de los huecos pertenecientes a la envolvente
térmica, con sus protecciones solares móviles activadas, kWh/mes.
n50: Relación del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa, h-1.
qsol,jul: Control solar, kWh/m²/mes.
V/A: Compacidad (relación entre el volumen encerrado y la superficie de intercambio con el
exterior), m³/m².
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Agrupaciones de recintos.
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Descripción geométrica y constructiva del modelo de cálculo
Caracterización de los elementos que componen la envolvente térmica
Cerramientos opacos
Los cerramientos opacos suponen el 84.99% del coeficiente global de transmisión de
calor a través de la envolvente térmica (K).
Tipo

S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim
(W/(m²·K))

a

O.
(°)

S·U
(W/K)

52.49
35.50

0.51
0.51

0.56
0.56

0.60
0.60

Norte(355)
Sur(175)

26.60
17.99

Fachada
Fachada

Documento visado electrónicamente con número: SE2100491

Zona común

44.59
S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim
(W/(m²·K))

a

O.
(°)

S·U
(W/K)

Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Muro de sótano
Muro de sótano
Muro de sótano

143.61
171.02
144.20
192.93
16.87
127.12
71.32
130.74

0.51
0.51
0.51
0.51
0.51
0.71
0.71
0.71

0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.75
0.75
0.75

0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
-

Oeste(265)
Sur(175)
Este(84)
Norte(355)
Sur(176)
Norte(355)
Este(82)
Sur(175)

72.77
86.66
73.07
97.76
8.55
90.76
50.92
93.34

Muro de sótano
Cubierta
Solera

69.86
572.02
584.80

0.71
0.43
0.20

0.75
0.44
0.75

0.60
-

Oeste(265)
-

49.88
246.43
115.89

Tipo
Zona fuera de estudio

986.02

donde:
S: Superficie, m².
U: Transmitancia térmica, W/(m²·K).
Ulim: Transmitancia térmica límite aplicada, W/(m²·K).
a: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la superficie opaca.
O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte), °.
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Huecos

Los huecos suponen el 3.64% del coeficiente global de transmisión de calor a través de
la envolvente térmica (K).
S
(m²)

O.
(°)

FF
U
Ulim
S·U
Qsol,jul
ggl,n ggl,sh,wi
%qsol,jul
(%) W/(m²·K) W/(m²·K) (W/K)
(kWh/mes)

Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica +
seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR",
2.25 Sur(175)
Templa.lite Azur.lite 6/10/6+6 LOW.S laminar (Ventana fija
de acero S235JR, de 150x150 cm)

-

1.71

2.30

3.85

0.38 0.23

36.87

8.74

Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica +
seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR",
2.25 Sur(175)
Templa.lite Azur.lite 6/10/6+6 LOW.S laminar (Ventana fija
de acero S235JR, de 150x150 cm)

-

1.71

2.30

3.85

0.38 0.23

36.87

8.74

Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica +
seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR",
2.25 Sur(175)
Templa.lite Azur.lite 6/10/6+6 LOW.S laminar (Ventana fija
de acero S235JR, de 150x150 cm)

-

1.71

2.30

3.85

0.38 0.23

36.87

8.74

Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica +
seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR",
1.68 Sur(175)
Templa.lite Azur.lite 6/10/6+6 LOW.S laminar (Puerta
balconera practicable de acero S235JR, de 80x210 cm)

-

1.71

2.30

2.87

0.38 0.23

26.77

6.35

Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica +
seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR",
Templa.lite Azur.lite 6/10/6+6 LOW.S laminar (Ventana fija
de acero S235JR, de 150x150 cm)

2.23 Sur(175)

-

1.71

2.30

3.81

0.38 0.23

36.50

8.65

Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica +
seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR",
Templa.lite Azur.lite 6/10/6+6 LOW.S laminar (Ventana fija
de acero S235JR, de 150x150 cm)

2.25 Sur(175)

-

1.71

2.30

3.85

0.38 0.23

36.87

8.74

Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica +
seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR",
Templa.lite Azur.lite 6/10/6+6 LOW.S laminar (Ventana fija
de acero S235JR, de 150x150 cm)

2.25 Sur(175)

-

1.71

2.30

3.85

0.38 0.23

36.87

8.74

Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica +
seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR",
2.25 Sur(175)
Templa.lite Azur.lite 6/10/6+6 LOW.S laminar (Ventana fija
de acero S235JR, de 150x150 cm)

-

1.71

2.30

3.85

0.38 0.23

36.87

8.74

Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica +
seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR",
2.25 Sur(175)
Templa.lite Azur.lite 6/10/6+6 LOW.S laminar (Ventana fija
de acero S235JR, de 150x150 cm)

-

1.71

2.30

3.85

0.38 0.23

36.87

8.74

Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica +
seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR",
2.25 Sur(175)
Templa.lite Azur.lite 6/10/6+6 LOW.S laminar (Ventana fija
de acero S235JR, de 150x150 cm)

-

1.71

2.30

3.85

0.38 0.23

36.87

8.74

Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica +
seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR",
2.25 Sur(175)
Templa.lite Azur.lite 6/10/6+6 LOW.S laminar (Ventana fija
de acero S235JR, de 150x150 cm)

-

1.71

2.30

3.85

0.38 0.23

36.87

8.74

Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica +
seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR",
1.68 Sur(175)
Templa.lite Azur.lite 6/10/6+6 LOW.S laminar (Puerta
balconera practicable de acero S235JR, de 80x210 cm)

-

1.71

2.30

2.87

0.38 0.23

26.77

6.35

donde:
S:
O.:

Superficie, m².
Orientación de la superficie (azimut respecto al norte), °.
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FF:
U:
Ulim:
ggl:
ggl,sh,wi:

Fracción de parte opaca, %.
Transmitancia térmica, W/(m²·K).
Transmitancia térmica límite aplicada, W/(m²·K).
Factor solar.
Transmitancia total de energía solar del hueco, con los dispositivos de sombra móviles
activados.
Qsol,jul: Ganancia solar para el mes de julio con las protecciones solares móviles activadas, kWh/mes.
%qsol,jul: Repercusión en el parámetro de control solar de la envolvente térmica, %.
Puentes térmicos

L

Y

L·Y

(m)

(W/(m·K))

(W/K)

Hueco de ventana

16.586

0.080

1.3

Hueco de ventana

38.400

-0.009

-0.3

Hueco de ventana

16.586

0.129

2.1

Otro (no interviene en el edificio de referencia)

247.112

0.100

24.7

Otro (no interviene en el edificio de referencia)

148.767

0.010

1.5

Encuentro de fachada con forjado

32.936

0.010

0.3

Tipo

Zona común

29.6
L

Y

L·Y

(m)

(W/(m·K))

(W/K)

Encuentro de fachada con forjado

256.966

0.040

10.3

Esquina saliente de fachadas

36.400

0.010

0.4

Encuentro de fachada con cubierta

187.503

0.232

43.5

Otro (no interviene en el edificio de referencia)

289.067

0.100

28.9

Encuentro de fachada con forjado

138.756

0.010

1.4

Otro (no interviene en el edificio de referencia)

294.296

0.010

2.9

Encuentro de fachada con solera

101.178

0.206

20.8

Tipo
Zona fuera de estudio
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Los puentes térmicos suponen el 11.37% del coeficiente global de transmisión de calor
a través de la envolvente térmica (K).

108.2

donde:
L: Longitud, m.
Y: Transmitancia térmica lineal, W/(m·K).
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HE2 Condiciones de las instalaciones térmicas.
Características:

Al incluir este nuevo local, y ampliar con ello el aforo de la actividad, el caudal de aire a
introducir supera las limitaciones impuestas por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en la
Edificación para el uso de recuperadores, por lo que es preciso modificar el criterio de
ventilación actual e incluir dicho equipo de recuperación.
En cuanto a la climatización de este nuevo local, se impondrá el mismo criterio de incluir
equipos autónomos de tipo cassette.
Fuente de energía.
Toda la energía empleada en la climatización es de tipo eléctrico, utilizando el ciclo frigorífico
tradicional con refrigerante del grupo 1º de alta seguridad tipo R32, ecológico, y calefacción
mediante inversión de ciclo con bomba de calor.
Sistema de control.
Las unidades se encuentran controladas mediante termostato ambiente independiente para
cada unidad.
El recuperador se controla directamente desde el Cuadro de fuerza.
Instalación eléctrica.
La alimentación eléctrica de los equipos de aire acondicionado se atiende desde el cuadro
eléctrico general de mando, con salidas debidamente protegidas.
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En los locales 32 y 34, la solución de la instalación térmica contaba con unidades de extracción
y ventilación que garantizaban la calidad de aire interior mediante la interposición de filtros
intermedios según normativa. La climatización del local se consigue mediante unidades de
expansión directa autónomas de tipo cassette de techo.

La protección de los circuitos se efectúa a partir de interruptores automáticos
magnetotérmicos y relés diferenciales.
Todas las máquinas disponen de puesta a tierra que parte de la borna correspondiente del
cuadro, utilizando conductor de la misma naturaleza y sección que las fases y del color
normalizado amarillo-verde.
Redes de tuberías de transporte de energía:
Se procurará que los circuitos de producción y distribución de los fluidos portadores (circuitos
primarios y secundarios) se dividan teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada
subsistema, las cargas diferenciadas por orientación o servicio, la longitud hidráulica del
circuito y el tipo de unidades terminales servidas.
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Los equipos se instalarán sobre soportes antivibratorios elásticos cuando se trate de
equipos pequeños y compactos o sobre la bancada de inercia cuando el equipo no
posea una base propia suficientemente rígida para resistir los esfuerzos causados por
su función o se necesite la alineación de sus componentes, como por ejemplo del
motor y el ventilador o del motor y la bomba.
En el caso de equipos instalados sobre una bancada de inercia, tales como bombas de
impulsión, la bancada será de hormigón o acero de tal forma que tenga la suficiente
masa e inercia para evitar el paso de vibraciones al edificio. Entre la bancada y la
estructura del edificio deben interponerse elementos antivibratorios.
Se consideran válidos los soportes antivibratorios y los conectores flexibles que
cumplan la UNE 100153 IN.
Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida de las tuberías de los
equipos.
Se evitarán suspensiones complementarias a la general, cuando las bombas se instalen
en la cubierta.
Las conducciones colectivas del edificio deben llevarse por conductos aislados de los
recintos protegidos y los recintos habitables.
En el paso de las tuberías a través de los elementos constructivos se utilizarán sistemas
antivibratorios tales como manguitos elásticos estancos, coquillas, pasamuros
estancos, abrazaderas y suspensiones elásticas.
El anclaje de tuberías colectivas se realizará a elementos constructivos de masa por
unidad de superficie mayor que 150 kg/m2.

Los circuitos de fluido caloportador se realizarán mediante tubería frigorífica doble realizada
con tubería flexible de cobre sin soldadura. Deberán estar aisladas térmicamente en todos los
recorridos por la sala con el fin de evitar consumos energéticos elevados y conseguir que los
fluidos portadores lleguen a las unidades terminales de tratamiento con temperaturas
próximas a las de salida de los equipos de producción. Por otro lado, deberán poder cumplir
con las condiciones de seguridad para evitar contactos accidentales con posibles superficies
calientes.
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De forma general las tuberías se situarán en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de
todo su recorrido para facilitar la inspección de las mismas, especialmente en sus tramos
principales, y de sus accesorios, válvulas e instrumentos de regulación y medida. En las salas de
máquinas, dichas conducciones irán al descubierto, por lo que serán plenamente accesibles.
Además, es en esa zona donde se dispondrá la valvulería, por lo que se garantiza la
accesibilidad para manipulación.
Las tuberías se instalarán de forma ordenada, disponiéndolas, siempre que sea posible,
paralelamente a tres ejes perpendiculares entre sí y paralelos a los elementos estructurales del
edificio, salvo las pendientes oportunas que deben darse a los elementos horizontales.
La colocación de las redes de distribución del fluido caloportador se hará siempre de manera
COLEGIO
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Para el número y disposición de los soportes de las diferentes tuberías se seguirán las
prescripciones marcadas por las normas UNE correspondientes al tipo de tubería empleada. En
particular, para tuberías de acero y cobre, se seguirán las prescripciones marcadas por la
norma UNE 100.152 “Climatización. Soportes de tuberías”.

Al finalizar los trabajos de montaje se deberá limpiar perfectamente de cualquier suciedad
todas las redes de distribución, dejándolas en perfecto estado de funcionamiento.
Aislamiento Térmico de redes de tuberías: Las tuberías, equipos y depósitos de las
instalaciones estarán aislados cuando contengan fluidos con temperatura menor que la del
ambiente que los rodea o temperatura mayor de 40ºC y discurran por zonas no calefactadas.
Adicionalmente, si la instalación de estos sistemas es en intemperie el aislamiento tendrá la
protección adecuada contra las inclemencias meteorológicas.

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
Temperatura operativa en verano (°C)
Humedad relativa en verano (%)
Temperatura operativa en invierno (°C)
Humedad relativa en invierno (%)

Límite
23 ≤ T ≤ 25
45 ≤ HR ≤ 60
21 ≤ T ≤ 23
40 ≤ HR ≤ 50
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Las conexiones de los equipos y los aparatos a las tuberías se realizarán de tal forma que entre
la tubería y el equipo o aparato no se transmita ningún esfuerzo, debido al peso propio y a las
vibraciones. Las conexiones deben ser fácilmente desmontables a fin de facilitar el acceso al
equipo en caso de reparación o sustitución. Los elementos accesorios del equipo, tales como
válvulas de corte y de regulación, instrumentos de medida y control, manguitos
amortiguadores de vibración, filtros, etc., deberán instalarse antes de la parte desmontable de
la conexión, hacia la red de distribución.

A continuación, se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el
proyecto:
Condiciones interiores de diseño
Temperatura de
Temperatura de
Humedad relativa
verano
invierno
interior
24
21
50
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Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior
Velocidad media del aire
La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de bienestar de
acuerdo al tipo de difusión empleada, teniendo en cuenta la actividad de las personas y su
vestimenta, así como la temperatura del aire y la intensidad de la turbulencia. En nuestro caso
la difusión es de tipo mezcla, como se selecciona como PPD 15% y la temperatura es de 21 OC
la velocidad en la zona ocupada tiene que ser:
𝑡
21
− 0.07 𝑚⁄𝑠 ∴ =
− 0.07 = 0.14 𝑚⁄𝑠
100
100

La velocidad media del aire no sobrepasará el valor de 0,14 m/s en la zona ocupada, para ello
se seleccionarán los elementos de difusión adecuados para la geometría de la zona, la
ubicación del mismo y el caudal de aire necesario para el acondicionamiento del local.
Para otro valor del porcentaje de personas insatisfechas PPD, es válido el método de cálculo de
las Normas UNE-EN ISO 7730 y UNE-EN 13779, así como el informe CR 1752.
La velocidad podrá resultar mayor, solamente en lugares del espacio que estén fuera de la
zona ocupada, dependiendo del sistema de difusión adoptado o del tipo de unidades
terminales empleadas.
Categorías de calidad del aire interior
En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá
alcanzar será como mínimo la siguiente:
IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.
IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y
similares, residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de
tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas.
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𝑣=

IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos,
habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas,
gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores.
IDA 4 (aire de calidad baja)
Caudal mínimo de aire exterior
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto
de caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie,
especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3.
Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto.

Referencia
La Caponata

Ocupación
119

Caudales de
Calidad del aire
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
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Categoría de aire exterior
La calidad del aire exterior que se toma para ventilar los locales tiene una gran importancia y
se clasifica según se indica en esta tabla.
ODA-1 Aire puro que sólo puede ensuciarse temporalmente (p.e., con polen)
ODA-2 Aire con concentraciones altas de partículas y, o de gases contaminantes.
ODA-3 Aire con concentraciones muy altas de gases contaminantes (ODA 3G) y, o de
partículas (ODA 3P).
En nuestro caso, consideraremos ODA 3.

El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado
I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación
ODA 4, aire con concentraciones altas de partículas y/o de gases contaminantes.
Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla
1.4.2.5 para filtros previos y finales.
Clases de filtración:
Calidad del aire exterior
ODA 1
ODA 2
ODA 3
Aire de extracción

Calidad del aire interior
IDA 1
IDA 2
IDA 3
F9
F8
F7
F7 + F9
F6 + F8
F5 + F7
F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7

IDA 4
F5
F5 + F6
F5 + F6

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes
categorías:
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Filtración de aire exterior

AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las
emisiones más importantes de contaminantes proceden de los materiales de
construcción y decoración, además de las personas. Está excluido el aire que procede de
locales donde se permite fumar.
AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más
contaminantes que la categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar.
AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de
productos químicos, humedad, etc.
AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y
contaminantes perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las
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Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado para cada
uno de los recintos de la instalación:
Referencia
Restaurante
Cocina

Categoría
AE 2
AE 4

Para el cálculo de las cargas térmicas de los diferentes locales y zonas del proyecto se ha
utilizado el programa informático “CypeMEP”, donde de manera interna, se realiza un cálculo
horario que permite los valores de las cargas de refrigeración a distintas horas del día, mes y
año, lo cual hace posible determinar el valor punta de la carga tanto para un local como para el
conjunto de un edificio.
Las necesidades térmicas globales de las salas, se pueden ver en el anejo de cálculo dentro de
este mismo proyecto.

Condiciones exteriores de cálculo
Para determinar las condiciones exteriores de proyectos se ha empleado al Guía Técnica de
condiciones climáticas exteriores de proyecto publicada por el Instituto para la Diversificación
y Ahorro de Energía (IDEA).
Los datos climáticos incluidos en dicha guía proceden de las 104 estaciones de la Agencia
Estatal de Meteorología que tienen registros horarios para un periodo mínimo de 10 años.
Latitud (grados): 37.38 grados
Altitud sobre el nivel del mar: 78 m
Percentil para verano: 5.0 %
Temperatura seca verano: 35.31 °C
Temperatura húmeda verano: 22.00 °C
Oscilación media diaria: 15.7 °C
Oscilación media anual: 37.4 °C
Percentil para invierno: 97.5 %
Temperatura seca en invierno: 1.90 °C
Humedad relativa en invierno: 90 %
Velocidad del viento: 5.6 m/s
Temperatura del terreno: 6.63 °C
Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 %
Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 %
Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 %
Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 %
Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 %
Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 %
Porcentaje de mayoración de cargas (invierno): 0 %
Porcentaje de mayoración de cargas (verano): 0 %
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Cargas térmicas de los locales
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Ruido y vibraciones de las instalaciones
Para los niveles de ambiente acústico se realizará según la conformidad con el Decreto 6/2012,
Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía y la Ordenanza
Municipal de Protección Medioambiental en materia de Ruidos y Vibraciones, según IT.
1.1.4.4

Exigencia de eficiencia energética: Justificación del cumplimiento de la
exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y frío
Generalidades
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.
Cargas térmicas
Cargas máximas simultáneas
A continuación, se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno
de los conjuntos de recintos:
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Ver determinaciones en anexo correspondiente: Justificación del cumplimiento del Decreto
6/2012, Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía y la
Ordenanza Municipal de Protección Medioambiental en materia de Ruidos y Vibraciones.
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Demanda de refrigeración:
Recinto

Conjunto de recintos

Ampliación Zona público (Restaurantes) Planta baja - Ampliación Zona publico
Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 34.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.0 °C
C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 16h (14 hora solar) del día 22 de agosto
Cerramientos exteriores
Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Fachada

S

12.2

0.74

130 Claro

32.3

75.58

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²)
3

S

6.7

1.99

0.43

88.9

599.87

1

S

1.7

2.47

0.39

83.0

139.42

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Teq. (°C)

Pared interior

28.1

2.26

122

27.0

188.69

Pared interior

45.8

0.64

139

25.7

49.26

Forjado

69.4

0.63

482

25.4

59.09

Forjado

69.4

0.24

493

26.3

36.98
Total estructural

1148.89

1639.83

2853.30

Ocupantes
Actividad

Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)

Sentado o en reposo

47

34.89

60.71

Iluminación
Tipo

Potencia (W) Coef. iluminación

Fluorescente con reactancia

1041.28

1.10

1145.41

Instalaciones y otras cargas
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Tipo

763.61
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE: 0.79

1639.83

4762.33

Cargas interiores totales

6402.16

3.0 %
Cargas internas totales

177.34
1639.83

6088.56

Potencia térmica interna total

7728.39

2325.40

4649.65

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
1332.8
Recuperación de calor
Eficiencia higrométrica = 50.0 %
Eficiencia térmica = 50.0 %

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 69.4 m² 161.6 W/m²

-1162.70
-2324.83
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES
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Demanda de calefacción:
Recinto

Conjunto de recintos

Ampliación Zona público (Restaurantes) Planta baja - Ampliación Zona público
Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C
Temperatura exterior = 1.9 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color

Fachada

S

12.2

0.74

130 Claro

173.18

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K))
3
1

S
S

6.7
1.7

1.99
2.47

256.20
79.36

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²)

Pared interior
Pared interior
Forjado
Forjado

28.1
45.8
69.4
69.4

2.26
0.64
0.58
0.24

122
139
482
493

606.18
278.89
383.32
161.97
Total estructural

1939.09

Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso
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C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción

5.0 % 96.95

Cargas internas totales

2036.05

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
1332.8

8294.68

Recuperación de calor
Eficiencia térmica = 50.0 %

-4147.34
Potencia térmica de ventilación total

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 69.4 m² 89.1 W/m²

4147.34

POTENCIA TÉRMICA TOTAL: 6183.4 W
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
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El local actual cuenta con un equipo de climatización de capacidad frigorífica de 8.500 W, y
Nº.Colegiado.: 4529
TOLEDO,ampliar
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10.000 W de calor, por lo que la demanda de calor está garantizada,ROLDÁN
y se necesita
Nº.Colegiado.: 4110
CRUCES LORA,
MANUEL
la potencia frigorífica en 2.716 W, por lo que se incluirá un nuevo cassette
que
garantice
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Recuperación de Energía
Enfriamiento gratuito por aire exterior
En este caso, la unidad de tratamiento de aire no supera los 70 kW de potencia térmica,
por lo que no demandan el uso de sistemas de enfriamiento gratuito de aire exterior.
Recuperación de calor por aire de extracción

Eficiencia de la recuperación
En función de las horas de funcionamiento y la demanda de aire exterior, el reglamento
exige una eficiencia mínima en calor sensible del equipo de recuperación, así como unas
pérdidas máximas en Pa del propio equipo. En nuestro caso, el equipo de ventilación debe
funcionar siempre que el local esté en funcionamiento, lo que, entendiendo un horario de
apertura de 7:00 am a 1:00 am ininterrumpidamente, supone 18 horas/día, que por los 7
días a la semana supone un total de 6570 horas anuales. Este valor de horas, junto a un
caudal de 0.95 m3/h exige una eficiencia de recuperación del 50%, con unas pérdidas
máximas en el equipo de 180 Pa.
Estratificación
No se considera en nuestro proyecto ningún local de gran altura ya que dichas alturas no
son en ningún caso superiores a los 4 metros.
Zonificación
El presente proyecto tiene prevista la climatización de 4 zonas diferenciadas, tal y como se
ha justificado anteriormente. Se ha calculado las cargas en función de su situación dentro
de la planta, por lo que no se ha establecido una zonificación que clasifique las demanda.
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En los sistemas de climatización de edificios en los que el caudal de aire expulsado al
exterior, por medios mecánicos, sea superior a 0.5 m3/s, se recuperará la energía del aire
expulsado. En nuestro caso, los 3.427 m3/h suponen 0.95 m3/s, por lo que es precisa la
utilización de recuperadores de aire.
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CTE DB-HR. Protección contra el ruido.
Anejo L Fichas justificativas
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de
aislamiento acústico, calculado mediante la opción general de cálculo recogida en el punto
3.1.3 (CTE DB HR), correspondiente al modelo simplificado para la transmisión acústica
estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3.
Elementos de separación verticales entre:
Recinto receptor

Cualquier recinto no perteneciente

Tipo

Características

(si los recintos no comparten

Trasdosado
Puerta o ventana

a la unidad de uso(1)
(si los recintos comparten puertas

Cerramiento

o ventanas)
De instalaciones

De actividad

Cualquier recinto no perteneciente
(si los recintos no comparten

Trasdosado
Puerta o ventana
Cerramiento

o ventanas)

Puerta o ventana

(si los recintos
o ventanas)

No procede

No procede

No procede
No procede

Elemento base
Trasdosado

comparten puertas

No procede

Habitable

a la unidad de uso(1)(2)

De instalaciones

No procede

Elemento base

a la unidad de uso(1)

De instalaciones

No procede

Elemento base
Trasdosado

(si los recintos comparten puertas

No procede

Elemento base
Trasdosado

Cualquier recinto no perteneciente

exigido

Protegido

Cualquier recinto no perteneciente

puertas ni ventanas)

en proyecto

Elemento base

a la unidad de uso(1)
puertas ni ventanas)

Aislamiento acústico
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Recinto emisor

Cerramiento

No procede
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Elementos de separación verticales entre:
Recinto emisor

Recinto receptor

Características

De actividad (si

exigido

No procede

Puerta o ventana

No procede

los recintos comparten
puertas o ventanas)

(2)

en proyecto

Elemento base
Trasdosado

(1)

Aislamiento acústico

Cerramiento

No procede

Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad
Sólo en edificios de uso residencial u hospitalario

Elementos de separación horizontales entre:
Recinto emisor

Recinto
receptor

Cualquier recinto

Tipo

Características

Aislamiento acústico
en proyecto

exigido

Forjado

no perteneciente a
la unidad de uso(1)
Protegido Suelo flotante

No procede

Techo suspendido
De instalaciones

Forjado

Suelo flotante

No procede
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De actividad

Tipo

Techo suspendido
De actividad

Forjado

Suelo flotante

No procede

Techo suspendido
Cualquier recinto

Forjado

no perteneciente a
la unidad de uso(1)

Habitable

Suelo flotante
Techo suspendido
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Elementos de separación horizontales entre:
Recinto emisor

Recinto
receptor

De instalaciones

Tipo

Características

Aislamiento acústico
en proyecto

exigido

Forjado

Suelo flotante

No procede

De actividad

Forjado
Forjado unidireccional

m
(kg/m²)=

372
.3

RA (dBA)=

55.
3

Suelo flotante
DRA
(dBA)=

Suelo flotante con lana mineral, de 40
mm de espesor. Solado de baldosas
cerámicas colocadas en capa fina

6

DnT,A
=

46
45
³
dBA
dBA

Techo suspendido
Forjado
Suelo flotante

No procede

Techo suspendido
(1)

Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad

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

Recinto receptor
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Techo suspendido

Aislamiento acústico

Tipo

en proyecto

exigido

Parte ciega:
Ld = 70 dBA Protegido (Estancia) Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado
directo - Trasdosado directo W631.es "KNAUF" de placas de yeso laminado con
aislamiento incorporado

D2m,nT,Atr = 46 dBA ³ 37 dBA

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

Emisor

Ruido aéreo interior entre elementos de separación horizontales

De actividad

Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior

Recinto receptor
Tipo

Planta

Nombre del recinto

Habitable Planta baja CB_02 (Aseo de planta)
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Decreto 293/2009. Accesibilidad en la edificación.
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.

Esta documentación, elaborada por el Departamento de Normativa y Tecnología de la
Fundación FIDAS, tiene como misión facilitar la justificación del cumplimiento del mencionado
Decreto y no constituyen un documento normativo, ni es obligatorio su uso. Hasta que la
aprobación de un modelo oficial por parte de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
el técnico podrá justificar el cumplimiento de la forma que estime oportuna (memoria,
fichas,…) siempre de acuerdo a los contenidos del Capítulo III Proyectos y documentación
técnica, del Título Preliminar del Reglamento.
Se redactan fichas justificativas de ayuda para el cumplimiento del Reglamento en todos sus
ámbitos, excepto para la justificación de la Accesibilidad en el Transporte, para la que habrá
que remitirse al Título III. Accesibilidad en el Transporte del Reglamento y al Real Decreto
1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad
y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con
discapacidad.
Este documento se compone de tres partes. Primero se recoge el ámbito de aplicación y las
excepciones de cumplimiento del Reglamento. A continuación, se definen los diferentes tipos
de actuaciones y la ficha correspondiente a cumplimentar. Se deberá marcar el tipo de
actuación objeto del proyecto o documento técnico. En tercer lugar, se incluyen las tablas con
las disposiciones particulares que establece el Anexo 3 del Reglamento en función del uso del
edificio, y que deberán cumplirse en proyecto.
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En este apartado se incluye, además de los puntos tratados en el Decreto, unas fichas
justificativas, como herramienta de ayuda para la justificación del cumplimiento del Decreto
293/2009, de 7 de julio, sobre normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

Al final del documento se recoge un apartado con la declaración de cumplimiento del
Reglamento.

Clasificación del local.
Dentro del Título II, Accesibilidad en los edificios, establecimientos e instalaciones, en el
Artículo 62, se relacionan, según usos, los edificios, establecimientos e instalaciones a las que
está referido este decreto, en el epígrafe f, aparece la Hostelería.
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Acceso desde espacio exterior.

Al precisarse, debido a la ocupación, de un nuevo acceso al local, y que deberá cumplir
igualmente apertura hacia el exterior para garantizar la evacuación en caso de incendios, se
replicará la misma solución implementada en el acceso actual del local, de manera que se
mantenga la identidad del recinto y se garantice el cumplimiento de accesibilidad.
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El estado actual del local legalizado, debido a la pendiente que tenía la calle de acceso al local,
como puede apreciarse en las fotos adjuntas, tenía un pequeño desnivel de menos de 10
centímetros entre el pavimento exterior y el interior, que se resolvió mediante una pequeña
rampa recta, libre de obstáculos y cerrada lateralmente por dos muros, uno de ellos de vidrio
que enmarcan la puesta de acceso, de una distancia de un poco menos de 1 metro de longitud
y una anchura de 1,20 metros, que salva la altura con una pendiente menor del 10 %.

Itinerarios y espacios accesibles.
Es accesible, a las personas con movilidad reducida, la comunicación entre el interior y el
exterior del establecimiento, así como las áreas y dependencias de utilización colectiva.
El local cumple con las siguientes características en las zonas de pasillo y otros espacios de
circulación, según cada nivel de accesibilidad:
ANCHO LIBRE
En las zonas de uso público, con un nivel de accesibilidad adaptado el ancho mínimo de los
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
pasillos es de 1,20 m.
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
ESPACIO DE MANIOBRA
Las dimensiones de los vestíbulos son tales que se puede inscribir una
de diámetro, no barrido por las hojas de las puertas.
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Se ha evitado:
La colocación de mobiliario u otros obstáculos en los itinerarios y los elementos volados que
sobresalgan más de 0.15 m por debajo de los 2.10 m de altura.

Huecos de paso.

Además, la anchura mínima libre de paso de las puertas situadas en los itinerarios es de 80 cm,
la puerta de entrada, al ser asimétrica y no disponer de mecanismo de apertura simultánea es
de 80 cm.
La altura libre mínima de todas las puertas instaladas en el local es de 2,10 metros.
La puerta corredera de acceso al vestíbulo de los aseos públicos no posee resaltes con el
pavimento.
La apertura mínima en las puertas abatibles es de 90º. El bloqueo interior en los aseos
permitirá el desbloqueo desde el exterior. La fuerza de apertura o cierre de la puerta será
menor de 30 N.

Condiciones de ámbito reservado.
Se han reservado un mínimo de dos espacios reservados en el salón 1, en un lugar cercano a la
puerta de acceso, como se indica en el plano de distribución.
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A ambos lados de las puertas de acceso desde el exterior y puertas interiores, existe un
espacio libre donde se puede inscribir un círculo de 1,20 m de diámetro no barrido por las
hojas de las puertas.

Aseo de uso público.
Existe un aseo dotado con lavabo e inodoro, que dispone de un espacio libre, no barrido por
las puertas, donde se pueda inscribir una circunferencia de 1,50 m. de diámetro, que permite
girar para acceder a los aparatos sanitarios. Se posibilita el acceso frontal al lavabo y el acceso
lateral al inodoro, disponiendo de un espacio de 70 cm.
El inodoro está provisto de dos barras laterales, abatibles la que facilite la transferencia lateral.
Además, los espacios adaptados cumplen con las condiciones higiénicas que a continuación se
indican:
INODORO
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
- La altura de asiento está situada a 0.50 m.
Nº.Colegiado.:
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- La distancia mínima a pared u obstáculo es mayor de 50 cm.
ROLDÁN TOLEDO, FRANCISCO JAVIER
Nº.Colegiado.: 4110
- Los accesorios están situados a una altura entre 0.70 y 1.20 m. CRUCES LORA, MANUEL
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-

La altura a la que está situado está entre 0.80 y 0.85 m.
Los accesorios están situados a una altura entre 0.70 m y 1.20 m.

GRIFERÍA
- La grifería es manual mono-mando.
BARRAS DE APOYO
El diámetro de sección es de 4.00 cm.
La separación a la pared es de unos 5.00 cm.
-

Barras horizontales

Área de consumo.
Los alones del establecimiento se ubican en recintos con accesos que cumplen las condiciones
funcionales de circulación. Se dispone junto a cualquier mesa de un espacio de dimensiones
0.80 m x 1.20 m para el alojamiento de personas en sillas de ruedas.

Área de trabajo.
Las áreas de trabajo del establecimiento no han sido reformadas o han alterado su uso o
actividad, y la actividad no está obligada por la normativa laboral vigente a reservar puestos de
trabajo para personas con discapacidad.

Elementos de atención al público y mobiliario.
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La altura de colocación está comprendida entre 0.70 m y 0.75 m.
Y tienen una longitud mayor que el aparato de unos 0.20 m.

En la barra del bar, se reserva un tramo accesible de, al menos, 0,80 metros de longitud, con
una altura comprendida entre 0,70 y 0,80 metros, con un hueco mínimo en su parte inferior
libre de obstáculos de 0,70 metros de alto y 0,50 metros de profundidad.
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Equipamiento.
MECANISMOS, INTERRUPTORES, PULSADORES Y SIMILARES
Los mecanismos, interruptores, pulsadores y similares, sobre paramentos situados en zonas de
uso público, están colocados cumpliendo con la altura de entre 0,70 y 1,00 metros.

MECANISMOS
Los aseos están dotados con una grifería específica del tipo palanca.

Señalización.
Existen carteles de señalización de recintos en recorridos y puertas situados en las zonas de
uso público.
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BASES DE CONEXIÓN PARA ENCHUFES
Las bases de conexión para enchufes, sobre paramentos situados en zonas de uso público,
están colocadas a una altura de entre 0,50 y 1,20 metros.
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Fichas justificativas
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.
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JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS
PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA
EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA

Símbolo Internacional de Accesibilidad:
Figura en blanco sobre fondo azul
Formato cuadrado de dimensiones genéricas:
0.30 x 0.30 m. en exteriores
0.15 x 0.15 m. en interiores
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TÍTULO: Proyecto de modificación sustancial de establecimiento para la ampliación de bar con cocina
y sin música.
UBICACIÓN: Avenida de la Arboleda, 32,34 y 36.
ENCARGANTE (promotor): Lola Esteban Atienza.
TÉCNICO (proyectista): Francisco Serrano Montero nº COIIAOC 4820
Manuel Cruces Lora nº COIIAOC 4110
Francisco Javier Roldán Toledo nº COIIAOC 4529

Publicación: …………………………………………21 de julio de 2009.
Vigencia: ……………………………………………..21 de septiembre de 2009.
Ámbito de aplicación:
El Reglamento se aplica a actuaciones públicas o privadas en materia de:
-

Instrumentos de planeamiento y de ordenación urbanística.
Proyectos de urbanización e infraestructuras.
Edificios, establecimientos e instalaciones.
Transporte.

Excepciones de aplicación:
- Las obras en ejecución y los proyectos o documentos técnicos que tengan concedida licencia de obras antes del 21 de septiembre
de 2009.
- Proyectos o documentos técnicos visados por los Colegios Profesionales o aprobados por las Administraciones Públicas antes del
21 de septiembre de 2009, siempre que se solicite licencia en un plazo máximo de seis meses (antes del 21 de marzo de 2010).
- Los cambios de uso o actividad, las instalaciones fijas o eventuales en las que se desarrollen actividades temporales, ocasionales
o extraordinarias, para los que se hubiera solicitado permisos o autorizaciones administrativas, o se hubiere iniciado su
implantación antes del 21 de septiembre de 2009, y que no esté dentro de alguno de los casos anteriores.
- Los proyectos de urbanización que se encuentren en redacción el 21 de septiembre de 2009 deberán adaptarse a este
Reglamento, salvo que implique la necesidad de modificar el planeamiento urbanístico cuyas previsiones ejecutan.
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ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 293/2009. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y EXCEPCIONES.

TIPO DE ACTUACIÓN Y FICHAS JUSTIFICATIVAS.
-Redacción de instrumentos de planeamiento y de ordenación urbanística ......................................................................................
Ficha 1
- Proyectos de urbanización .................................................................................................................................................................
Ficha 1
- Actuaciones de infraestructura y urbanización, de titularidad pública o privada ............................................................................
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como las reformas y los cambios de uso o actividad, ya sean actuaciones totales
o parciales, definitivas o provisionales, y aunque no impliquen obras.
Ficha 1. Capítulo I
- Actuaciones en el mobiliario urbano, de titularidad pública o privada ............................................................................................
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como las reformas y los cambios de uso o actividad, ya sean actuaciones totales
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
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DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
Ficha 1. Capítulo II
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de
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uso concurrencia pública, de titularidad pública o privada. ...............................................................................................................
CRUCES LORA, MANUEL
Nº.Colegiado.:
4820 totales
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como las reformas y los cambios de uso o actividad,
ya sean actuaciones
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Usos afectados: Alojamientos, comerciales, sanitarios, servicios sociales, actividades culturales y sociales, hostelería,
administrativos, docentes, transportes, religiosos, garajes y aparcamientos y los recogidos en el Noménclator y el Catálogo de
Espectáculos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero.
Ficha 2

- Actuaciones en los espacios exteriores e interiores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comunitario de edificios de
viviendas, ya sean de promoción pública o privada ............................................................................................................................
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como las reformas y los cambios de uso o actividad. En el caso de reformas de
los espacios e instalaciones comunitarios, el Reglamento sólo será de aplicación a los elementos o partes modificados por la
reforma.
Ficha 3
- Viviendas reservadas a personas con movilidad reducida ................................................................................................................
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como de reforma.
Ficha 4
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- Instalaciones, construcciones y dotaciones para actividades temporales, ocasionales o extraordinarias en edificios de
concurrencia pública, de titularidad pública o privada .......................................................................................................................
Se incluyen tanto las que se implanten con carácter fijo, eventual o provisional en los espacios exteriores o interiores de los
edificios, establecimientos e instalaciones existentes, como las ya implantadas que se modifiquen o alteren su uso o actividad.
Se entienden comprendidos entre estas instalaciones, construcciones y dotaciones los expositores, casetas, módulos, estrados,
graderíos, escenarios u otros de naturaleza análoga.
Usos afectados: Alojamientos, comerciales, sanitarios, servicios sociales, actividades culturales y sociales, hostelería,
administrativos, docentes, transportes, religiosos, garajes y aparcamientos y los recogidos en el Noménclator y el Catálogo de
Espectáculos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero.
Actividades afectadas: Ferias de muestras, mítines, actos conmemorativos, mercadillos, semana santa u otros actos religiosos,
actividades comerciales o administrativas, eventos análogos a los anteriores y las actividades recogidas en el Noménclator y el
Catálogo de Espectáculos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero.
Fichas 1 y 2.
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TABLAS DE PRESCRIPCIONES POR USOS. (Anexo III del Reglamento)
- Exigencias mínimas particulares según uso, actividad, superficie, capacidad o aforo. Aplicables a los edificios, establecimientos e
instalaciones de los siguientes usos:
Alojamiento (Hoteles, hostales, apartamentos turísticos, etc., residencias de estudiantes, campamentos de turismo y campings) ..
Tabla1
Comercial (Establecimientos comerciales, mercados de abastos, ferias de muestras y análogos) .......................................................
Tabla 2
Sanitario (Hospitales y clínicas, centros de atención primaria y especialidades, centros de rehabilitación) ........................................
Tabla 3

Actividades culturales y sociales (Museos, salas de conferencias, salas de exposiciones, centros cívicos, bibliotecas, recintos y
casetas de feria, palacios de congresos y exposiciones) ......................................................................................................................
Tabla 4
Hostelería (Restaurantes, autoservicios, cafeterías bares, pubs) .........................................................................................................
Tabla 5
Administrativo (Centros de las Administraciones Públicas, registros de la propiedad y Notarías, oficinas de atención al público de
compañías suministradores, bancos, entidades de seguros) ...............................................................................................................
Tabla 6
Centros de enseñanza (Reglada - infantil, primaria y secundaria, educación especial y universitaria- y no reglada) ...........................
Tabla 7
Transportes (estaciones-tren, metro, autobús-, áreas de servicio en autopistas y autovías, gasolineras, aeropuertos, puertos
marítimos y fluviales) ............................................................................................................................................................................
Tabla 8
Espectáculos (teatros, cines, circos, estadios, polideportivos, circuitos de velocidad, hipódromos, auditorios y plazas de toros) ......
Tabla 9
Religioso (templos e iglesias, tribunas temporales y graderíos en festividades religiosas-semana santa y otras festividades análogas
en espacios exteriores o interiores de edificios o en espacios públicos) ..............................................................................................
Tabla 10
Actividades recreativas (parques de atracciones temáticos, bingos, salones de juegos, de celebración, parques acuáticos,
gimnasios, piscinas, complejos deportivos, casinos) .............................................................................................................................
Tabla 11
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Servicios Sociales (Residencias, centros ocupacionales y unidades de estancia diurna para personas dependientes, centros de día
para mayores y otros centros de servicios sociales) ............................................................................................................................
Tabla 3

Garajes y aparcamientos, en superficie o subterráneos .....................................................................................................................
Tabla 12
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FICHA 2
Actuaciones en los espacios exteriores e interiores de utilización colectiva de los edificios,
establecimientos o instalaciones de uso concurrencia pública y titularidad pública o privada

NORMA

PROYECTO

NORMAS GENERALES (Sección 1ª)

Art. 60 Redacción de Proyectos y ejecución de obras.
Las disposiciones contenidas en este Título serán de obligatoria observancia en el diseño de planes, redacción de proyectos y
ejecución de obras.
El alcance y el contenido documental de los proyectos se ajustará a lo dispuesto en el Capítulo III del Título Preliminar.
Art. 61. Exigencias mínimas.
1. Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo serán los mínimos obligatorios para cualquier edificio, establecimiento e
instalación fijo de concurrencia pública.
2. Para la construcción, reforma, cambio de uso o de actividad de edificios, establecimientos e instalaciones que impliquen
concurrencia de público, a que se refiere el apartado anterior, será preceptivo que los espacios y dependencias, exteriores e
interiores, de utilización colectiva, resulten accesibles a las personas con cualquier tipo de discapacidad, debiendo para ello
ajustarse a lo dispuesto en el presente Capítulo sin perjuicio de mayores exigencias que pudiera establecer la normativa sectorial
sobre edificación.
3. Se exceptúan los espacios de uso restringido, tales como salas de máquinas, equipos e instalaciones, cuartos de contadores y
otros de análoga naturaleza.
4. Las exigencias particulares establecidas en función del uso, capacidad, aforo y actividad de los edificios, establecimientos e
instalaciones referidos en los apartados 1 y 2 se definen en las tablas contenidas en el Anexo III.

RELACIÓN, SEGÚN USOS, DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES AFECTADOS. (Art. 61)
a) Alojamientos.
b) Comerciales.
c) Sanitarios.
d) Servicios sociales.
e) Actividades culturales y sociales.
f) Hostelería.
g) Administrativos.
h) Docentes.
i)Transportes.
j) Religiosos.
k) Garajes y aparcamientos.
l) Los recogidos en el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero.
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REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS (Art. 60). EXIGENCIAS MÍNIMAS (Art. 61)

ESPACIOS EXTERIORES (Sección 2ª)
ZONAS Y ELEMENTOS DE URBANZIACIÓN PRIVATIVOS (Art. 63)
Las zonas y elementos de urbanización de utilización colectiva situados en los espacios exteriores privativos de los edificios,
COLEGIO
OFICIAL
DEestablecimientos
INGENIEROS INDUSTRIALES
establecimientos e instalaciones, así como los itinerarios peatonales o comunicaciones que
unan varios
edificios,
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
o instalaciones entre sí, deberán cumplir las condiciones establecidas en el Título I que les sean de aplicación.
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ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL (Sección 3ª)
ACCESO AL INTERIOR (Art. 64)
Los accesos desde el exterior deben cumplir las siguientes condiciones:
a)
b)

De existir varios accesos al interior del edificio, al menos uno de ellos deberá ser
accesible. De existir sólo uno, éste será accesible.
El acceso al que se refiere el párrafo anterior deberá ser el principal.

Si/ No cumple

Si

Si/ No cumple

Si

a) Estará al mismo nivel que la cota exterior (si es posible).

Si /No cumple

Si

b) Desniveles de más de 5 cm, el acceso se realizará mediante rampa,
tapiz rodante o ascensor (remisión a los Art. 72, 73 y 74)
Desniveles no mayores de 5 cm, se salvarán con plano inclinado.

Si /No cumple

Si

Debe cumplir las siguientes condiciones:

c) La entrada accesible comunicará, al menos con un itinerario accesible
fácilmente localizable y con las plazas de aparcamiento accesibles
situadas en el exterior del edificio.

Si/ No cumple

Si

0.80 metros

Si

e) El hueco de paso, así como las puertas deberán cumplir las condiciones
establecidas en el artículo 67.

Si/ No cumple

Si

Se dispondrá un paso alternativo accesible si estos sistemas (arcos de
detección, torniquetes y similares) suponen un obstáculo para personas
con discapacidad.

Si/ No cumple

-

Si/ No cumple

Si

d) La anchura mínima libre de paso

2. Sistemas de
control fijos de
accesos y salidas.
3. Diferencia de
rasantes entre la
vía pública y la
parcela.

0.80 m / P ≤ 25 %

- La diferencia de rasantes se resuelve en el interior de la parcela.
- La diferencia de rasantes se resuelve en la vía pública, debido a la
imposibilidad o grave dificultad de hacerlo en el interior del edificio
existente. Existe señalización, medidas de protección y se permite el paso
de una persona (con acompañante o perro guía)

Si/ No cumple

4. Ubicación del
El acceso accesible está en la misma zona por la que accede el resto de
acceso al interior. público (sin perjuicio de lo indicado en el Anexo III).

Si/ No cumple

Si

5. Planes de
evacuación.

Si/ No cumple

Si

a) La comunicación entre el exterior y el interior del edificio,
establecimiento e instalación.

Si/ No cumple

Si

b) Las áreas y dependencias de utilización colectiva.

Si/ No cumple

Si

c) La comunicación entre, al menos, un acceso al edificio, establecimiento
o instalación y las áreas y dependencias de utilización colectiva, debiendo
ser dicho acceso el principal. En los edificios, establecimientos o
instalaciones utilizados por las Administraciones Públicas o sus entes
instrumentales la comunicación entre los accesos a los mismos y la
totalidad de sus áreas y recintos.

Si/ No cumple

Si

d) Los edificios, establecimientos o instalaciones agrupados en un mismo
complejo estarán comunicados entre sí y con las zonas comunes por
itinerarios accesibles.

Si/ No cumple

Las personas con movilidad reducida pueden utilizar las salidas que
suponen una mayor rapidez de evacuación.

ITINERARIOS ACCESIBLES (Art. 65).
1. Itinerarios y
espacios
accesibles para
personas con
movilidad
reducida:
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1. Acceso desde
el
espacio
exterior
al
interior de los
edificios:

2. Elementos fijos Ancho mínimo libre practicable de pasillos (se permiten alteraciones
1.20 m
Si
o móviles
puntuales de longitud inferior a 0.50 m debidas a soluciones estructurales
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
con el paso mínimo de 0.90 m):
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
3. Zonas de
descanso

Cuando las distancias de los desplazamientos al mismo nivel sean mayores
de 50 metros o cuando sean previsibles situaciones de espera, se
habilitarán zonas de descanso que no obstaculicen el itinerario peatonal,
con una reserva de espacio para el uso preferente de personas con
movilidad reducida.

Si/
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VESTÍBULOS Y PASILLOS (Art. 66).
1.- Las dimensiones de los vestíbulos permitirán la inscripción de una circunferencia de
diámetro (no barrido por las hojas de las puertas):

1.50 m

Si

2.- Ancho mínimo libre practicable de pasillos (se permiten alteraciones puntuales de longitud
inferior a 0.50 m debidas a soluciones estructurales con el paso mínimo de 0.90 m):

1.20 m

Si

Ø ≥ 1,20 m

Si

≥ 90º

Si

≥ 0.80 m

Si

- En puertas de dos o más hojas, sin mecanismos de automatismo y
coordinación, al menos una de ellas dejará paso libre de anchura ≥ 0,80 m

Si/ No cumple

Si

- Las puertas son fácilmente identificables para personas con deficiencia
visual

Si/ No cumple

Si

2. Las puertas
para evacuación,
además de lo
anterior:

- Dispondrán de barra de apertura situada a 0.90 m del nivel del suelo que
se accionará por simple presión:

Si/ No cumple

-

3. Las puertas de
apertura
automática
estarán provistas
de:

- Mecanismo de minoración de velocidad programado (velocidad no
superior a 0.5 por segundo)

Si / No cumple

-

- Dispositivos sensibles que impidan el cierre automático si hay una
persona en su umbral.

Si / No cumple

-

- Dispositivos sensibles que las abran en caso de aprisionamiento.

Si / No cumple

-

- Mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre.

Si / No cumple

-

- Se ejecutarán con policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada
de espesor mínimo 6 mm o acristalamientos laminares de seguridad.

Si / No cumple

-

- Dispondrán de señalización horizontal en toda su longitud a una altura
inferior entre 0,85 y 1,10m, y a una altura superior entre 1,50 y 1,70m.

Si / No cumple

-

Si existen puertas - Se dispondrán otros huecos de paso con distinto sistema de apertura.
giratorias:

Si/ No/ No
cumple

-

Las puertas
correderas:

- No tendrán resaltes en el pavimento.

Si/ No/ No
cumple

Si

Las puertas de
acceso al edificio
con pasos
controlados, al
menos uno
dispondrá de:

- Un sistema tipo cuchilla, guillotina o batiente automático con hueco libre
de paso

≥0.90 m

-

- En su defecto, cuenta con portilla para apertura manual por parte del
personal de control con hueco libre de paso

≥0.90 m

-

0.80-1.00 m

-

≥ 40 mm

-

≥ 5 cm

-

1. Las puertas de
acceso al edificio
desde el exterior
y puertas
interiores (zonas
de uso
comunitario)
cumplirán:

Las puertas con
hojas totalmente
transparentes:

- A ambos lados de las puertas, espacio libre horizontal al mismo nivel (se
puede computar el acerado o espacio exterior colindante)
- Ángulo apertura
- Anchura mínima libre de paso

Sistemas de
- Situados a una altura comprendida entre:
accionamiento de
- Separación del plano de la puerta:
apertura o cierre:
- Ancho mínimo de señalización en hojas totalmente transparentes sin
sistemas de accionamiento:

PARAMENTOS VERTICALES TRANSPARENTES (Art. 68)
Los paramentos
verticales
transparentes
(fachadas y
particiones
interiores):
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HUECOS DE PASO (Art. 67).
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ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES (Sección 4ª)

1. Todos los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública deberán contar al menos
con un medio accesible, rampa, tapiz rodante o ascensor, alternativo a las escaleras que reúna
las condiciones establecidas en los artículos 72, 73 y 74, respectivamente.

Si/ No cumple

Si

2. Los edificios, establecimientos e instalaciones de pública concurrencia de más de una planta
contarán al menos con un ascensor accesible, sin perjuicio que su número varíe de acuerdo
con lo establecido en el Anexo III.

Si/ No cumple

-

3. Cuando por imposibilidad física en las obras de reforma no pueda cumplirse lo dispuesto en
los dos apartados anteriores se podrá admitir la instalación de ayudas técnicas siempre que
reúnan las condiciones establecidas en el artículo 75.

Si/ No / No
cumple

-

4. Las diferencias de nivel inferiores o iguales a 0,55 metros se señalizarán de manera visual y
táctil para facilitar su percepción. La señalización estará a una distancia mínima de 25
centímetros del borde.

Si/ No cumple

-

5. Las diferencias de nivel superiores a 0,55 metros se protegerán con barandillas o
antepechos para evitar el riesgo de caídas.

Si/ No cumple

Si

Si/ No cumple

Si

≥ 1,20 m

Si

ESCALERAS (Art. 70)
1.- Cumplirán las condiciones exigidas en el Código Técnico de la Edificación.
2.- Diseño y
trazado:

3.- Mesetas:

4.- Pavimentos:

5.- Barandillas y
antepechos:

a) Anchura libre de tramo
(descontando pasamanos que sobresalgan ≥ 12 cm)
(tramos curvos: considerando zonas de dimensión de huella ≥ 17 cm)
b) Se prohíben las escaleras sin tabica.
c) No se permite vuelo, resalto o bocel de la huella sobre la tabica.
d) Las tabicas serán verticales o inclinadas formando un ángulo 15º con
la vertical.
e) En escaleras abiertas, para posibilitar la evacuación, la pendiente hacia
el exterior será ≤ 1.5 % y el pavimento será antideslizante en seco y
mojado.
f) No se admite la colocación de elementos sueltos (alfombras o similar)

a) Circunferencia mínima inscribible al mismo nivel y libre de obstáculos
(sin invasión de puertas ni ventanas).
b) Existirá un arranque y desembarco, al principio y al final de la escalera,
medido en el sentido del recorrido de:
c) Distancia desde el primer peldaño hasta puertas o pasillos de ancho
menor a 1.20 m situados en la meseta:
d) No se admiten escalones o mesetas compensadas.
e) Nivel de iluminación medido en el suelo:

Si/ No cumple
Si/ No cumple
Si/ No cumple

Si
Si
Si

Si/ No cumple
Si/ No cumple

≥ 1.20 m

-

≥ 1.20 m

-

≥ 0.40 cm

-

Si/ No cumple
≥ 150 luxes

-
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ACCESO A LAS DISTINTAS PLANTAS O NIVELES (Art. 69)

a) Las huellas serán de material antideslizante y se dispondrá en el borde
Si/ No cumple
Si
de la misma un material o tira antideslizante de color contrastado
enrasada en el ángulo del peldaño y firmemente unida a éste.
b) Se prohíben los pavimentos de los escalones que produzcan destellos o
Si/ No cumple
Si
deslumbramientos.
c) En los arranques y desembarcos de cada planta las escaleras estarán
Si/ No cumple
Si
provistas de una franja señalizadora de diferente textura y color al
pavimento de éstas, y de anchura igual a la del peldaño, con una
profundidad de 20 cm como mínimo.
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
a) Las diferencias de nivel se protegerán con barandillas o antepechos
Si/DE
No ANDALUCIA
cumple
Si
OCCIDENTAL
con pasamanos.
Nº.Colegiado.: 4529
b) Si las escaleras están cerradas lateralmente por muros, se dispondrán
Si/ No/NoTOLEDO, FRANCISCO
ROLDÁN
JAVIER
Nº.Colegiado.:
4110
pasamanos continuos a ambos lados.
cumple
CRUCES
LORA,
MANUEL
c) Los pasamanos se diferencia cromáticamente de las superficies del
Nº.Colegiado.: 4820 SERRANO
entorno.
Si/
No cumpleMONTERO, FRANCISCO DE
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ESCALERAS MECÁNICAS (Art. 71)
1. Características

a) Luz libre mínima

1m

-

≤ 0,5 m/s

-

≥ 2,5

-

Si/ No cumple

-

≥ 1,20 m

-

1. Cumplirán las condiciones recogidas en el Código Técnico de la Edificación.

Si/ No cumple

-

2.- Diseño y
trazado:

Si/ No cumple

-

1,20 m

-

Si/ No cumple

-

-Pendientes longitudinales: - en tramos < 3 m., pendiente
- en tramos < 6 m., pendiente
- en tramos ≥ 6 m., pendiente

≤ 10%
≤ 8%
≤ 6%

-

- Longitud máxima de tramo sin descansillo, medida en proyección
horizontal:

≤9m

-

Si/ No cumple
≥ 1.50 m
≥ Ø 1.20 m
Si/ No Cumple

-

Si/ No cumple

-

Si/ No cumple

-

≤ 2%
Si/ No cumple

-

b) Velocidad
c) Nº de peldaños enrasados a la entrada y salida
d) Dispondrán de protecciones laterales con pasamanos prolongándose en
45 centímetros en las áreas de embarque y desembarque siempre que no
se interfieran otros espacios de uso.
e) Anchura mínima de embarque y desembarque al principio y al final de
la escalera mecánica.

a) Los tramos serán rectos
- Anchura libre mínima (sin descontar el espacio que ocupan los
pasamanos si éstos no sobresalen más de 12 cm)
- Los pavimentos serán duros e indeformables y cumplirán el Código
Técnico de la Edificación.

- Las mesetas tendrán:
- Ancho, al menos el de la rampa.
- Longitud medida en la dirección de la marcha:
- Se podrá inscribir una circunferencia de:
- En cambios de dirección, la anchura de la rampa no se reduce
a lo largo de la meseta.
- No hay puertas ni pasillos de ancho inferior a 1,20 m situados
a menos de 1,5 m de distancia del arranque de un tramo.
- En las mesetas de embarque y desembarque existirá una
franja señalizadora de 0.60 m de pavimento de diferente
textura y color.
- Pendiente transversal máxima
- No se disponen elementos sueltos con posibilidad de
deslizarse.
3.- Barandillas y
antepechos.
Rampas no
cerradas
lateralmente:

a) Si el desnivel es ≤ 15 cm, zócalo de 10 cm de altura mínima.
b) Si el desnivel es > 15 cm, barandilla o antepecho rematado con
pasamanos (cumplirán las condiciones del artículo 22.1j)
- Altura de la barandilla o antepecho, comprendida entre:
- Los pasamanos y barandillas deben coincidir con el inicio y
desarrollo final de la rampa.

Si/ No/ No
cumple
Si/ No/ No
cumple
0.90-1.10 m
Si/ No cumple

-

4.- Barandillas y
antepechos.
Rampas cerradas
lateralmente:

Dispondrán de pasamanos (cumplirán las condiciones del artículo 22.1j)

Si/ No cumple

-
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RAMPAS FIJAS (Art. 72)

-
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TAPICES RODANTES (Art. 73)
a) Luz libre mínima

1m

-

Si/ No cumple

-

≤ 12%

-

Si/ No cumple

-

1.00 m x 1.25 m

-

Si/ No cumple

-

- Hueco de paso libre mínimo:

0.80 m

-

- Altura máxima de la botonera desde la rasante del pavimento:

1.20 m

-

Si/ No cumple

-

- Colocación y morfología de los botones:
- Altura máxima sobre la rasante del pavimento:
- Están dotados de números en braille y arábigos.
- Botón de alarma identificado con triángulo equilátero o campana en relieve.
- Los botones de cada planta disponen de luz interior.
- Disponen de mecanismo que señala el tránsito por cada planta.

1.20 m
Si/ No cumple
Si/ No cumple
Si/ No cumple
Si/ No cumple

-

- Cuenta con indicador acústico de apertura automática dentro de la cabina.

Si/ No cumple

-

- Cuenta con indicador sonoro de parada e información verbal de planta.

Si/ No cumple

-

- Cuenta con un pasamanos en las paredes de la cabina a una altura comprendida entre:

0.80 - 0.90 m

-

- La precisión de nivelación del ascensor es igual o menor a 2 cm

Si/ No cumple

-

- El ascensor llega a todas las plantas del aparcamiento en aparcamientos de utilización
colectiva y con comunicación con los espacios comunes del edificio.

Si/ No cumple

-

b) Las áreas de entrada y salida desarrollan un plano con la horizontal.
c) Pendiente para tapices inclinados
d) Cuentan con pasamanos laterales, a ambos lados, a una altura máxima de 0,90 metros,
prolongados 0,45 metros, y su color contrastará con el entorno.

- En la cabina se puede inscribir un rectángulo de dimensiones (ancho x fondo):
- Las puertas son automáticas, cuentan con sensor de cierre y activador de apertura desde la
cabina.

- Hay indicadores luminosos y acústicos de llegada, indicadores luminosos que señalan el
sentido de desplazamiento del ascensor. EN las jambas existe indicador del número de planta
en braille y carácter arábigo en relieve a menos de 1.20 m (o sintetizador de voz)

AYUDAS TÉCNICAS PARA SALVAR DESNIVELES (Art. 75)
Sólo se admiten en:
- Instalaciones, construcciones y dotaciones para actividades temporales, ocasionales o extraordinarias en edificios existentes de
concurrencia Pública.
- Salas, recintos o espacios, en los que existan tarimas, estrados o escenarios, en el supuesto de encontrarse dichos elementos a
distinto nivel.
- En obras de reforma, en las que por imposibilidad física sean inviables las soluciones anteriores se admitirá la instalación de
ayudas técnicas:
a) Plataformas salvaescaleras. b) Plataformas elevadoras verticales. c) Cualquier otra de naturaleza análoga.
- Posibilitan salvar desniveles de forma autónoma a personas usuarias de sillas de ruedas:

Si/ No cumple

-

- Están instaladas de forma permanente:

Si/ No cumple

-

Ø 1.20 m

-

- Cumplen condiciones de seguridad exigidas por la normativa sectorial de aplicación.

Si/ No cumple

-

- Las plataformas salvaescaleras no invaden el ancho libre de la escalera en su posición
recogida.

Si/ No cumple

-

- En el embarque y desembarque se puede inscribir una circunferencia de:

- Rampas desmontables:
- Sólo se permite su uso de forma ocasional.
- Cumple requisitos del art. 22.
- Son sólidas y estables.
- Se mantienen a lo largo del horario de servicio al público.
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ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES (Sección 5ª)
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y CONDICIONES DE LOS ESPACIOS RESERVADOS (Art. 76)

a) Reserva mínima de espacios para personas usuarias de silla de ruedas (ubicados según
criterios de comodidad y seguridad junto a los espacios de circulación y vías deevacuación
accesibles. Sin perjuicio de lo establecido en el Anexo III, en función del uso, aforo o
capacidad.

≥ 2 espacios

-

b) La superficie reservada será horizontal y a nivel con los accesos.

Si/ No cumple

-

c) Los espacios reservados deberán estar integrados dentro de la disposición del resto de los
asientos. En las salas de cines, dichos espacios deberán situarse en el tramo comprendido
entre las filas de la zona central o superior de las salas.

Si/ No cumple

-

d) Los espacios reservados no podrán ubicarse en espacios residuales y aislados y que no se
hubieran concebido como asiento para su utilización por el público en general.

Si/ No cumple

-

e) El espacio libre entre las filas de butacas será mayor o igual a 0,50 metros para permitir el
acceso y el uso a personas con movilidad reducida.

Si/ No cumple

-

f) En el caso de que el espacio de butacas, sillas o asientos se disponga en graderío, la reserva
de espacios para personas usuarias de silla de ruedas se localizará junto a los accesos a los
distintos niveles de las gradas, estará próxima a algún espacio de circulación y a una vía de
evacuación con una anchura mínima de 1,20 metros y al mismo nivel.

Si/ No / No
cumple

-

g) Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en sus bordes. Las
butacas dispondrán, en su caso, de señalización numerológica (gráfica) en altorrelieve.

Si/ No cumple

-

h) Los elementos de circulación vertical para acceder a los espacios reservados de las gradas
cumplirán lo establecido en la Sección 4ª del Capítulo II.

Si/ No cumple

-

i) El espacio reservado para cada persona usuaria de silla de ruedas será de 0,90 x 1,20 metros
y estará debidamente señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.

Si/ No cumple

-

Las tarimas, estrados o escenarios a distinto nivel se salvan mediante escalera y rampa o
ayuda técnica que reúnan las condiciones establecidas en el los artículos 70, 72 y 75,
respectivamente.

Si/ No / No
cumple

-

Aulas de uso docente: Se habilitan tantos espacios, que reúnan las condiciones establecidas en
los apartados anteriores, como alumnos y alumnas usuarias de silla de ruedas utilicen dichas
aulas.

Si/ No / No
cumple

-

Salas de reuniones o actividades análogas: Será obligatorio habilitar tantos espacios como
personas usuarias de silla de ruedas vayan a concurrir, en su caso, a las mismas.

Si/ No / No
cumple

-
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En las salas, recintos y espacios exteriores o interiores de los edificios, establecimiento e instalaciones, de utilización y
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DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD (Sección 6ª)
ASEOS DE USO PÚBLICO (Art. 77)

Condiciones

Aseos aislados

≥ 1 aseo
(ver cond. Anexo III)

1

Núcleos de aseos

≥ 1 aseo de algún
núcleo
(ver cond. Anexo III)

-

Núcleos de aseos independientes por sexo

≥ 1 aseo por sexo
ó aseo aislado
compartido
(ver cond. Anexo III)

-

Aseos aislados y núcleos de aseos

≥ 1 aseo aislado
compartido
(ver cond. Anexo III)

-
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Nº de aseos de
uso público
adaptados

ESPACIO

- Espacio libre, no barrido por las puertas.
General:
≥Ø 1,50 m
Si
Aseos compartimentados con un solo aparato
≥Ø 1,20 m
sanitario:
Si/ No cumple
Si
Dispone de lavabo e inodoro.
Si/ No cumple
Si
LAVABO:
- Lavabo sin obstáculos en su parte inferior a una altura 0,70Si/ No cumple
Si
0,80 m.
INODORO:
- Espacio libre de acceso lateral con un ancho ≥ 0,70 m.
- Asiento con abatimiento vertical a altura 0,45-0,50 m.
- Sistema de descarga por mecanismo de palanca o de presión
de gran superficie a altura 0,70-1,20 m.
- Barras laterales (abatible la que facilite la transferencia
lateral).
- Sección de diámetro 30-40 mm.
- Separación de la pared u otros elementos 45 mm.
- Recorrido continuo.
- Altura de barras horizontales de transferencia 0,70-0,75 m.
- Longitud barras 20 ó 25 cm mayor que la del asiento del
inodoro.
- Barras verticales situadas a 30 cm por delante del borde del Si/ No cumple
Si
inodoro.
ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS:
- Accesorios del aseo adaptados para su utilización por
personas con movilidad reducida.
- La grifería automática, con sistema de detección de presencia
o monomando con palanca de tipo gerontológico.
- Secadores, jaboneras, toalleros y otros accesorios, así como
los mecanismos eléctricos, estarán a una altura de 0,80-1,20 m.
- El borde inferior del espejo a altura ≤ 0,90 m.
- Aparatos sanitarios diferenciados cromáticamente del suelo y
de los paramentos verticales.
- Nivel mínimo de iluminación 100 luxes
- Avisador luminoso y acústico para casos de emergencia.
Si/ No cumple
Si
- Señalizadores de libre-ocupado de comprensión universal.
PUERTAS
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
- Contarán con sistema de desbloqueo de las cerraduras desde
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
fuera.
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Nº de vestuarios, probadores y duchas de utilización colectiva que reúnen las siguientes
características:
Características

- Superficie libre de obstáculos
- Superificie libre de obstáculos no barrido por la puerta
- Asiento adosado a pared:
- Dimensiones mínimas (anchoxaltoxfondo) 50x45x40 cm
- Espacio libre lateral ≥ 0,70 m de ancho
- Repisas, perchas y otros elementos a altura 0,40- 1,20 m.
- Ducha enrasada con el pavimento:
- Dimensiones mínimas libre de obstáculos (largoxancho)
1,80x1,20 m
- Asiento abatible
- Dimensiones mínimas (anchoxaltoxfondo) 50x45x40 cm
- Espacio libre lateral ≥ 0,70 m de ancho
- Mango del rociador de la ducha (si manipulable) a altura 0,801,20 m.
- Suelo será antideslizante.
- Barras metálicas horizontales a una altura de 0,75 m (en los vestuarios y
duchas).
- Avisador luminoso y acústico para casos de emergencia.

≥1
(ver cond. Anexo III)

-

≥Ø 1,50 m
≥Ø 1,20 m
Si/ No cumple

-

Si/ No cumple
Si/ No cumple

-

Si/ No cumple
Si/ No cumple

-

DORMITORIOS Y UNIDADES DE ALOJAMIENTO (Art. 79)
Número mínimo de dormitorios y unidades de alojamiento reservados en los edificios,
establecimientos e instalaciones destinados a alojamiento para personas con movilidad
reducida o con discapacidad sensorial.
Condiciones

Ver cond. Anexo III

ESPACIO
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VESTUARIOS, PROBADORES Y DUCHAS (Art. 78)

Si/ No cumple
- Espacio libre, no barrido por mobiliario ≥ Ø 1,50 m.
- Espacios de aproximación lateral a la cama y frontal a
armarios y mobiliario ≥ 0,80 m
(para camas dobles en un mismo dormitorio, se cumple a
ambos lados y entre camas si éstas están separadas).
DORMITORIOS:
Si/ No cumple
- Espacios de aproximación lateral a la cama y frontal a
armarios y mobiliario ≥ 0,80 m
(para camas dobles en un mismo dormitorio, se cumple a
ambos lados y entre camas si éstas están separadas).
- Altura de camas 0,45-0,50 m
- Espacio libre inferior (para el paso de la silla de ruedas y pié
de la grúa de transferencia)
- Altura ≥ 25 cm
- Fondo 0,60-0,80 m
- Ancho 0,80 m
- Los cuarto de baño o aseo integrado en el dormitorio o unidad
de alojamiento cumplen las condiciones exigidas en el artículo
121.
- Armarios empotrados:
- Sin rodapié en el umbral.
- Pavimento al mismo nivel que el de la habitación.
- Puertas correderas y baldas, cajones y percheros a
altura 0,40-1,20 m.
Si/ No cumple
HUECOS:
- Anchura mínima libre de paso de puertas ≥ 0,80 m.
- Espacio de barrido de las ventanas, en su caso, fuera de las
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
zonas de circulación.
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
- Sistemas de apertura y cierre de carpintería y protecciones
Nº.Colegiado.: 4529
exteriores (puertas, ventanas, persianas u otros) a altura ≤ 1,20
ROLDÁN TOLEDO, FRANCISCO JAVIER
m y libres de obstáculos en su frente.
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- Antepechos de huecos de ventanas a altura ≤ 0,60 m
CRUCES LORA, MANUEL
Nº.Colegiado.:
4820 - Cumplimiento del CTE DB SU 2 Riesgo de impacto o
Si/
No cumpleMONTERO,
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FRANCISCO DE
atrapamiento.
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ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS:
- Cantos de los muebles redondeados.
- Mecanismos de accionamiento, regulación y control de las
instalaciones a altura 0,40-1,40 m.
- Interruptor iluminación y, en su caso, teléfono, mando de
climatización o sistemas de llamada, accesibles desde la
posición acostada.
- Avisador luminoso de llamada complementario al timbre
acústico de la puerta.
- Dispositivo luminoso de emergencia, incluido en el aseo.
Si/ No /No
cumple

-

Los dormitorios de los edificios, establecimientos e instalaciones de uso hospitalario,
asistencial y de servicios sociales, en el caso de que estén destinados a personas con movilidad
reducida, se regirán por la normativa sectorial que resulte de aplicación.
Sus aseos cumplirán al menos el artículo 121.

Si/ No /No
cumple

-
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Los establecimientos destinados a alojamiento que se establecen en el Anexo III se dispondrá
además de, al menos, una grúa de transferencia para las personas usuarias de silla de ruedas.
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EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO (Sección 7ª)

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Art. 80)
El mobiliario de las zonas y dependencias de utilización colectiva cumple las siguientes condiciones (espacios de maniobra
necesarios para su uso):
- Distancia mínima entre dos obstáculos (elementos constructivos o
mobiliario).
- Anchura de la franja de espacio libre a lo largo del frente del mobiliario.
- Elementos de mobiliario, complementos y elementos en voladizo
contrastando con su entorno y con sus bordes redondeados, evitando
materiales que brillen
o destellen.
- Altura de elementos en voladizo a una altura mínima del suelo de 2,20
metros.

Edificios, establecimientos e instalaciones de las Administraciones Públicas o sus entes
instrumentales:
- Cambios sustanciales de amueblamiento (sin reformas ni cambios de uso) que
supongan modificaciones de su distribución o emplazamiento, ampliaciones o
renovaciones, parciales o totales, del mobiliario y equipamiento existente que
puedan incidir en las condiciones preexistentes de accesibilidad.
- Traslados a edificios, establecimientos o instalaciones, en los que hayan de
implantarse amueblamientos y equipos de trabajo.
Requisito previo: Elaborar planos de planta de amueblamiento a escala y acotados,
acompañados de memoria descriptiva, que habrán de someterse a la correspondiente
supervisión técnica, para comprobar el cumplimiento de la Sección 7ª Equipamientos y
mobiliario.

≥ 0,80 m
≥ 0,80 m
Si/ No /No
cumple

Si
Si
Si

Si
≥ 2,20 m

Si/ No /No
cumple

-

Si/No /No cumple

Si

2. Mostradores de atención o información al público.
Si/No /No cumple
- Tramo de longitud ≥ 0,80 m con altura 0,70-0,80 m
- Heco mínimo en su parte inferior libre de obstáculos de 0,70 metros de alto y 0,50 metros de
profundidad.

Si

3. Altura de ventanillas de atención al público (al menos una de ellas) ≤ 1,10 m

Si/No /No cumple

-

Los teléfonos, máquinas expendedoras e informativas, papeleras, buzones, bancos o asientos, Si/No /No cumple
fuentes y bebederos que se implantan en la fachada, accesos o en el interior de los edificios de
uso
público, cumplen las condiciones establecidas en el Capítulo II del Título I.

-

MOSTRADORES, VENTANILLAS Y PUNTOS DE INFORMACIÓN (Art. 81)
1. Ubicados lo más cerca posible de los vestíbulos, salas de espera e itinerarios accesibles

Documento visado electrónicamente con número: SE2100491

Condiciones

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Art. 82)

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Art. 83)
Los interruptores, pulsadores, termostatos y demás elementos de accionamiento, regulación y control de uso público cumplirán:
- Altura 0,90-1,20 m (excepto enchufes, a 30 cm).

Si/No /No cumple

Si

- No son de accionamiento rotatorio (posibilitan su manipulación por personas con
discapacidad, fácil accionamiento a personas con problemas de manipulación).

Si/No /No cumple

Si

- Contraste cromático con el paramento para su identificación visual.
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PISCINAS DE CONCURRENCIA PÚBLICA (Sección 8ª). Se exceptúan las destinadas a competiciones
deportivas y las infantiles.

ITINERARIOS ACCESIBLES (Art. 85)
Uno entre cada vaso de piscina y zonas de utilización colectiva.

Si /No cumple

-

Uno entre cada vaso de piscina y acceso a la misma.

Si /No cumple

-

Si/No cumple

-

≥ 1.20 m.

-

≥ 30 cm.

-

≤ 16 cm.

-

Se dispone a ambos lados.

Si/No cumple

-

Es continuo y se prolonga al principio y
al final de la escalera.

Si/No cumple

-

entre 0.90–1.10
m.
Si/No cumple

-

Separación a paramentos verticales (en
el caso de que tenga alguno cercano)

≥ 4 cm.

-

El sistema de sujeción no interfiere el
paso continuo de la mano

Si/No cumple

-

Remate superior sin aristas vivas

Si/No cumple

-

Dispone de grúa o elevador hidráulico homologado.
Dispone de escalera
Ancho
accesible, para lo que tendrá
Huella
que cumplir las siguientes
características:
Tabica
Pasamanos

Altura
De material ni muy deslizante ni muy
rugoso y que no sufra calentamiento

Existe pasamanos intermedio cada 2.40 Si/No cumple/No
m de ancho de escalera.
procede (ancho
escalera < 4.80
m.)
Es de color diferente al entorno.
Si/No cumple

-

-
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ACCESO A LOS VASOS (Art. 86)

-

BORDES (Art. 87)
Son redondeados

Si/No cumple

-

Si/No cumple/
No procede (no
dispone).

-

VESTUARIOS, DUCHAS Y ASEOS (Art. 88)
En el caso de que dispongan de vestuarios, duchas y aseos, al menos uno de cada uno debe ser
accesible.
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ÁREAS DE TRABAJO Y ZONAS DE CONCURRENCIA PÚBLICA (Sección 9ª)

ESPACIOS RESERVADOS A LOS TRABAJADORES (Art. 89). Aplicable a las áreas de trabajo de los edificios,

Cumplen las condiciones establecidas para los espacios de uso público en el Capítulo I del
Título II.
Disponen de un itinerario accesible entre las áreas de trabajo y las zonas de concurrencia
pública.
Disponen de un itinerario accesible entre las áreas de trabajo y el acceso al edificio.
En el caso de que dispongan de vestuarios, duchas y aseos, al menos uno de cada uno debe
ser accesible.

Si/No cumple

-

Si/No cumple

-

Si/No cumple

-

Si/No cumple/ No
procede (no
dispone).

-

APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A
LOS EDIFICIOS (Sección 10ª). Aplicable tanto si los aparcamientos son de carácter permanente como
provisional.
REQUISITOS TÉCNICOS (Art. 90)
Existe una plaza reservada a personas con movilidad reducida cada 40 plazas o fracción.
Cualquier fracción < 40 = 1 plaza.

Si/No cumple

-

Si existen plazas reservadas, existe un acceso peatonal accesible al aparcamiento y un
itinerario accesible hasta las plazas.

Si/No cumple

-

Las plazas reservadas se sitúan lo más cerca posible de los accesos peatonales accesibles y de
las entradas accesibles a edificios, centros de transporte público y servicios públicos de la
zona.
Las plazas reservadas en espacios interiores de edificios, con distintos niveles, se sitúan en el
nivel más próximo a la salida, y lo más cerca posible de los accesos interiores al edificio,
establecimiento o instalación.

Si/No cumple

-

Si/No cumple

-

Las plazas reservadas están señalizadas vertical y horizontalmente de forma visible con el
Símbolo Internacional de Accesibilidad establecido en el Anexo IV del Reglamento y con la
prohibición de aparcar a personas sin discapacidad.

Si/No cumple

-

La señalización horizontal de las plazas reservadas es antideslizante.

Si/No cumple

-

5 x 3.60* m
(*incluida la zona
de transferencia)

-

6.5 x 3.60* m
(*incluida la zona
de transferencia)

-

Dimensiones de las plazas reservadas: Batería o semibatería (incluida

En cordón
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establecimientos e instalaciones que se construyan, reformen o alteren su uso o actividad, total o parcialmente, de forma
definitiva o provisional, que vengan obligadas por la normativa laboral vigente a reservar puestos de trabajo para personas con
discapacidad.

Anchura de la zona de transferencia* en el caso de
≥ 1.40 m / No
que ésta sea compartida por dos plazas en batería o
procede.
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
en cordón.
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
*Zona de transferencia (zona de cambio de asiento o
apoyo de
de manera
la persona
con movilidad
reducida)peatonal
Las zonas de transferencia están comunicadas
accesible
con el itinerario
accesible.
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PAVIMENTOS INTERIORES (Sección 11ª). Aplicable a los espacios interiores cubiertos de las zonas de
utilización colectiva.
REQUSITOS TÉCNICOS (Art. 91)
Son duros e indeformables.

Si/No cumple

Si

Cumplen con el Código Técnico de la Edificación.

Si/No cumple

Si

INFORMACIÓN, SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN (Sección 12ª)

La información relevante se dispone en dos modalidades sensoriales para poder ser percibida
por personas con discapacidad visual o auditiva.

Si/No cumple

-

La información está dispuesta en lugares cercanos a los accesos y fácilmente localizable.

Si/No cumple

Si

Los paneles de información gráfica, estática o temporal se disponen en el sentido
perpendicular a la marcha, sin estar ocultos por obstáculos y sin disminuir el ancho de los
itinerarios accesibles.

Si/No cumple

-

Los sistemas de aviso y alarma sonora se complementan con impactos visuales.

Si/No cumple

-

Se propicia la amplificación del sonido mediante sistemas de megafonía y bucles magnéticos.

Si/No cumple

-

Los puntos de información no atendidos por personal cuentan con paneles gráficos, sistemas
audiovisuales y planos táctiles.

Si/No cumple

-

El edificio, establecimiento o instalación se señaliza desde la fachada y en el interior,
identificando plantas, distribución de estancias y señalización propia de emergencia.

Si/No cumple

-

Existen señales y paneles informativos exteriores en los itinerarios accesibles que conducen al
edificio.

Si/No cumple

-

Están señalizadas las entradas, especialmente la principal.

Si/No cumple

-

La señalización permite la circulación de personas con discapacidad de froma autónoma por el
interior del edificio. Se encuentran señalizados los vestíbulos, el inicio de los pasillos y las
zonas de embarque y desembarque de escaleras, rampas y ascensores.

Si/No cumple

-

Se señalan los itinerarios hacia los puntos de centralización de información mediante texturas
o colores diferentes en el suelo.

Si/No cumple

-

La señalización visual está constituida por símbolos o caracteres gráficos que reúnen las
condiciones del artículo 95.

Si/No cumple

Están señalados con el Símbolo Internacional de Accesibilidad los accesos, itinerarios, aseos,
ascensores, vestuarios, duchas, probadores, elementos de comunicación vertical,
aparcamientos y espacios reservados que sean accesibles.

Si/No cumple

Los planos de edificio, establecimientos e instalaciones, directorios, maquetas y placas de
orientación se ubican en lugares transitados y lo más cerca posible de la puerta de entrada.

Si/No cumple

SEÑALIZACIÓN (Art. 93)
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INFORMACIÓN (Art. 92)

-

Las rotulaciones están iluminadas de forma que no se producen sombras, reflejos ni
deslumbramientos. Para ello no se protegen con cristal.

Si/No cumple
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
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La información puede ser leída hasta una distancia de 5 metros.
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ILUMINACIÓN Y CONTRASTE (Art. 94)

Iluminancia:

Si
Si/No cumple

Vestíbulos

≥ 200 lux

-

Pasillos, rampas y escaleras

≥ 150 lux

-

Cabina de ascensor

≥ 100 lux

-

Las fuentes de luz se colocan por encima de la línea de visión.

Si/No cumple

-

Se resaltan mediante luces directas o aumentos de intensidad lumínica los puntos de interés
como escaleras, sistemas de señalización y otros análogos.

Si/No cumple

Niveles de reflectancia de superficie:

Techos

entre 70-90 %

-

Paredes

entre 40-60%

-

≤ 30 %

-

Existe un claro contraste visual entre la figura y el fondo. No se sitúan las letras sobre
ilustraciones y fotografías.

Si/No cumple

-

Se utilizan símbolos y pictogramas reconocidos universalmente.

Si/No cumple

-

No se utilizan dispositivos de control idénticos para funciones distintas.

Si/No cumple

-

El texto se justifica a la izquierda en mensajes escritos que ocupen más de una línea.

Si/No cumple

-

El interlineado es 25 a 30% del tamaño de la fuente.

Si/No cumple

-

Se utilizan mayúsculas y minúsculas en los textos.

Si/No cumple

-

La relación entre la anchura y la altura de las letras mayúsculas está entre 0.70 – 0.85 metros.

Si/No cumple

-

Las superficies acristaladas verticales cuentan con elementos opacos de señalización
compuesto por dos bandos a todo lo ancho, una entre 0.85-1.10 m del suelo y otra entre 1.501.70 m.

Si/No cumple

-

El tamaño de la letra está configurado en función de la distancia a la que va a ser observado.
(véanse recomendaciones del Anexo II del Reglamento)

Si/No cumple

-

Se utilizan colores de fuerte contraste. (véanse recomendaciones del Anexo II del Reglamento)

Si/No cumple

-

En las escaleras, rampas y ascensores, la señalización escrita o pictográfica permite su
identificación táctil mediante relieve y sistema braille.

Si/No cumple

-

En el mobiliario que por sus funciones debe ser manipulable, la señalización configurada como
sistema escrito o pictográfico permite su identificación táctil mediante relieve y sistema braille.

Si/No cumple

-

Suelos

-

CONDICIONES MÍNIMAS EN EL SISTEMA ESCRITO O PICTOGRÁFICO (Art. 95)
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En los espacios de utilización colectiva la iluminación tiene la intensidad y uniformidad
necesaria, evitando efectos de deslumbramiento. Se evitan contraluces y diferencias bruscas
de iluminación.
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SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (Sección 13ª)

NORMAS GENERALES (Art. 97)
Los edificios, establecimientos e instalaciones disponen de ascensor de emergencia* con
accesos desde cada planta que posibilita la evacuación prioritaria de personas con movilidad
reducida en función de su uso y altura de evacuación conforme a lo establecido sobre
seguridad en caso de incendio en el CTE. Los elementos constructivos que delimitan la caja de
ascensor y sus zonas de espera son resistentes al fuego.

Si/No cumple

-

Se dispondrán de zonas de refugio delimitadas por elementos resistentes al fuego, para
rescate y salvamento de personas con discapacidad, en todos los niveles donde no está
prevista una salida de emergencia accesible, conforme se determine en la normativa sectorial
de aplicación o en la normativa que sirva de desarrollo del presente Decreto.

Si/No cumple

-

Los recorridos de evacuación, tanto hacia el espacio libre exterior, como hacia las zonas de
refugio, están señalizados conforme a lo establecido sobre seguridad en caso de incendio en el
CTE. Y cuentan igualmente con señalización óptica, acústica y táctil adecuadas para facilitar la
orientación de personas con discapacidad.

Si/No cumple

-

*Ascensor de emergencia: Ascensor que puede ser utilizado por el personal de los servicios de
prevención y extinción de incendios y salvamento y también para la evacuación de personas
con discapacidad.
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Anexo II del Reglamento: Recomendaciones sobre el sistema escrito o pictográfico.
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ANEXO III
EXIGENCIAS MÍNIMAS PARTICULARES SEGÚN USO, ACTIVIDAD, SUPERFICIE, CAPACIDAD O AFORO
TABLA 5
NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
USO DE EDIFICIOS,
ESTABLECIMIENTOS E
INSTALACIONES

SUPERFICIE

ACCESOS
(art. 64)
Hasta 2

>3

ASCENSORES TAPICES RODANTES
(art. 69)

ASEOS
(art. 77)

DE HOSTELERÍA
≤ 80 m²

1

1

> 80 m²

1

2

1 cada 3 o fracción

1

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

PROYECTO
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Decreto 6/2012. Reglamento de protección contra
contaminación acústica. Estudio acústico.
Actividad.

La actividad que nos ocupa parte un nivel sonoro de 83 dBA inferior a 90 dBA. Como se
expresa en las exigencias mínimas de aislamiento para esta actividad de TIPO I serán las
indicadas en las tablas VI, VII y X del Decreto 6/2012:
Para recintos protegidos (Vivienda) DnTA >= 60 dBA

Descripción de la zona de ubicación
El edificio donde se sitúa el establecimiento se encuentra en la localidad de Tomares. El local
está situado en una zona de locales comerciales con sótano, más dos plantas de viviendas en la
parte superior. Las fachadas de los locales comerciales dan a la Avenida de la Arboleda,
mientras que las fachadas de las viviendas dan a la Calle Juan Ramón García.
El local situado en los números 32 y 34, con licencia como bar, tiene las referencias catastrales
2305201QB6420N0144PL y 2305201QB6420N0143OK; y el situado en el número 36, que es el
que se va a adecuar, tiene como referencia catastral 2305201QB6420N01421J.
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El establecimiento se dedica con carácter permanente a servir al público en mesas situadas en
el local o, previa autorización municipal, en terrazas o zonas accesibles desde su interior,
bebidas y comidas frías o calientes recogidas en la carta y cocinadas en sus propias
instalaciones por sus empleados.

Las medianerías a ambos lados son con otros locales comerciales. Por la parte trasera queda
bajo el nivel de la calle posterior, por el suelo con el aparcamiento y por la parte superior con
una vivienda. La fachada principal del local se encuentra en la Avenida de la Arboleda, siendo
esta la única con acceso al local.
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Es un edificio en forma de L de locales comerciales en planta baja, con aparcamientos en el
sótano y una o dos plantas de viviendas superiores, según la zona.
La situación concreta de la manzana donde está ubicado el local se indica en el siguiente
gráfico.
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MAPA DE RUIDO
De los mapas de ruido a los que se ha tenido acceso, se tiene el de afección de la A8058:

Horario de funcionamiento
En el Decreto 155/2008 de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus
modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, puede verse
que las actividades de hostelería entran dentro del III.2.7 Establecimientos de hostelería,
dentro de Establecimientos públicos.
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Nivel de ruido exterior en la zona es de Lden > 55 – 60 dBA .

En el mismo decreto, en su artículo 17, en el epígrafe e) para Establecimientos de hostelería
sin música y con música, el horario máximo de cierre son las 2:00.
Aunque según la declaración responsable, el propietario del local ha declarado que no tiene
previsto superar la 1:00 de la madrugada.
Horario de actividad 07:00 h a 01:00 h.
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Descripción del local y usos adyacentes
El local, en su fachada a la Avenida de la Arboleda linda a su izquierda con un local comercial y
a su derecha con otro de las mismas características constructivas que los que nos ocupan.
La parte posterior del local trabaja como muro de contención de terreno, y una porción de la
parte superior es el patio de acceso a la vivienda superior.
Encima del local se encuentra una vivienda del edificio, y bajo el forjado de suelo están
ubicados los garajes.

EST.

SITUACIÓN

TIPO

USO

DENOMINACIÓN

Lkd dBA

Lkn dBA

Dn,TA dBA

1

FRENTE

EXTERIOR

RESIDENCIAL

Fachada principal

55

45

-

2

IZQUIERDA

LOCAL

COMERCIO

Medianera 1

55

45

-

3

DERECHA

LOCAL

COMERCIO

Medianera 2

55

45

-

4

ARRIBA

VIVIENDA

RESIDENCIAL

Forjado

35

25

60

5

ABAJO

GARAJE

GARAJE

Suelo

60

50

-

Los valores límite Lkd se han tomado de las tablas VI y VII del artículo 29 del Decreto 6/2012, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación
Acústica en Andalucía.
Los valores de DnT,A se han tomado de la tabla X del artículo 33 del Decreto 6/2012, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica
en Andalucía.

Características de los focos de contaminación acústica.
Se consideran las siguientes actividades productoras de ruido:
Público, Extractores, Aire acondicionado, caja de ventilación, …
UD
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
3
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Los usos adyacentes se reflejan en el siguiente cuadro:

Aparatos y Maquinaria
Presión sonora (dBA)
Recuperador de energía Energy box HE 3700
57
Caja aportación a campana Morgui Basic 12/12
60
Caja de extracción de campana Morgui Unic 15/7
62
Aire Acondicionado exterior Fujitsu AUY40 UIA-LV
49
Aire acondicionado interior Fujitsu AUY40 UIA-LV
36
Aire Acondicionado Exterior Fujitsu AOG30 LE-TL
55
Aire Acondicionado Interior Fujitsu AOG30 LE-TL
35
Equipo de Aire acondicionado exterior LG UU24W
52
Unidades interiores LG CT24
38
Aire acondicionado exterior LG E12M UA3
47
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De estos equipos se han obtenido datos totales, para obtener datos en frecuencia se utilizará
Noise Criterium.
El nivel de presión sonora de emisión de la actividad incluyendo los focos puntuales de ruido,
se realiza mediante la suma de decibelios ponderados en el local, que será igual a:
𝑵𝑷𝑺𝑻 = 𝟏𝟎 · 𝐥𝐨𝐠 (𝟏𝟎

𝑵𝑷𝑺𝟏⁄
𝟏𝟎

+ 𝟏𝟎

𝑵𝑷𝑺𝟐⁄
𝟏𝟎

+ 𝟏𝟎

𝑵𝑷𝑺𝟑⁄
𝟏𝟎

+ ⋯ ) = 𝟔𝟕, 𝟖𝟓 𝒅𝑩𝑨.

Nivel de Presión Acústica Emisor = 67,9 dBA

En el anexo VIII de la Ordenanza de la ciudad de Sevilla, que se ha tomado como base, en la
actividad de Restaurante sin música, se tendrá en cuenta además de los focos puntuales
(máquinas, etc.) según los niveles de potencia o presión sonora que den los fabricantes. El
valor de 83 dBA como mínimos a tomar, como base de partida de presión sonora de la
actividad, para efectuar los cálculos acústicos.
TIPO DE ACTIVIDAD
Restaurante con musica

NIVEL DE EMISIÓN
83

NPST = 67,9 dBA calculado y 83 dBA asignado a la actividad

Descripción de los aislamientos acústicos.
Recordamos, como ya se dijo anteriormente, que la actividad que nos ocupa parte un nivel
sonoro de 83 dBA.
Como se expresa en las exigencias mínimas de aislamiento para esta actividad de TIPO I serán
las indicadas en las tablas VI, VII y X del Decreto 6/2012:
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Niveles de emisión previsibles.

Para recintos protegidos (Vivienda) DnTA >= 60 dBA
Para la adopción de las características de los paramentos, se va a utilizar el SIGUIENTE
MÉTODO:
Para conocer las propiedades de aislamiento sonoro de las particiones, se debe obtener la
diferencia entre el nivel de intensidad incidente y el nivel de intensidad transmitida. Esta
diferencia se conoce como Pérdida de Transmisión Sonora Aérea, TL. Este parámetro está muy
relacionado con el Coeficiente de Transmisión.
La pérdida de transmisión (TL) se representa gráficamente como una curva en función de la
frecuencia. Por simplicidad, se ha buscado transformar esta cantidad de información en un
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
número único (baremo), que cuantifique la pérdida de transmisión.
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Para el cálculo de esta función, se van a usar modelos predictivos de cálculo, en el caso que
nos ocupa, el MODELO DE LA LEY DE MASAS.
La ley de masa para el sistema pared doble, divide el comportamiento acústico del panel doble
en tres regiones, bajo la frecuencia de resonancia del sistema masa-aire-masa; entre la
frecuencia de resonancia y la frecuencia de transición; y sobre la frecuencia de transición.
Para el cálculo de estas frecuencias se usarán las fórmulas indicadas por el método:
Frecuencia de resonancia:
1
𝜌0 · 𝑐 2 · (𝑚1 + 𝑚2 )
·√
(𝐻𝑧)
2𝜋
𝑑 · 𝑚1 · 𝑚2

Frecuencia de transición:
𝑓𝑡 =

2·𝑐
(𝐻𝑧)
𝜋·𝑑

Siendo:
0: Densidad del aire.
c: Velocidad del sonido en el aire.
m: Densidad de la masa superficial de los paneles.
d: Espesor de la cavidad entre paneles.
La pérdida de transmisión a través del modelo Ley de Masa se refiere a dos paredes de masas
m1 y m2, separadas por un espesor d, se comporta:
a) Bajo la frecuencia de resonancia:
En frecuencias bajo la frecuencia de resonancia, las longitudes de onda proporcionan un
acoplamiento prácticamente rígido y, por lo tanto, las paredes se comportan como una sola,
de masa igual a la suma de las masas individuales. Luego, utilizando la Ley de masa para un
panel simple:
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𝑓0 =

(𝑚1 + 𝑚2 ) · 𝜋𝑓 2
) (𝑑𝐵)
𝑇𝐿 = 10 · 𝑙𝑜𝑔 (
𝜌0 · 𝑐
donde:
m1; m2: Masas superficiales de los paneles 1 y 2, respectivamente.
b) Entre la frecuencia de resonancia y la frecuencia de transición:
En esta región existe un acoplamiento elástico entre las paredes y la cavidad, por lo cual las
paredes acopladas influyen en el aislamiento acústico proporcionado por el sistema.
Esto es:
(𝑇𝐿(𝑓𝑡 ) − 𝑇𝐿(𝑓0 ))
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
𝑓
𝑇𝐿 = 𝑙𝑜𝑔 ( ⁄𝑓 ) ·
+ 𝑇𝐿(𝑓0 ) (𝑑𝐵)
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c) Sobre la frecuencia de transición:
Las longitudes de onda comienzan a ser del orden del espesor de la cavidad, y por lo tanto las
paredes se comportan como dos paredes simples desacopladas. Corresponde a la máxima
atenuación posible que se obtiene de las paredes simples separadas por una gran distancia.
Por lo tanto, en esta región la pérdida de transmisión es:
(𝑚1 ) · 𝜋𝑓 2
(𝑚2 ) · 𝜋𝑓 2
) + 10 · 𝑙𝑜𝑔 (
) + 6 (𝑑𝐵)
𝑇𝐿 = 10 · 𝑙𝑜𝑔 (
𝜌0 · 𝑐
𝜌0 · 𝑐
Usando este método para los cerramientos existentes en el local se obtiene.
a) CERRAMIENTOS VERTICALES. FACHADAS:
Sistema de aislamiento acústico con fachada frontal.

Cerramiento con fachada frontal:
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-

Muro doble de fachada, compuesto por dos hojas,
la primera de fábrica de ladrillo hueco de 9 cm y la
segunda de fábrica de ladrillo hueco de 7 cm,
separados por un aislante acústico de lana de roca
de 4 cm, con aplacado de granito de 1 cm en la cara
exterior y enfoscado de cemento en la interior.

Con las ecuaciones vistas, se obtiene para los siguientes datos:
Densidad del aire a 20 ºC. (kg/m3)
Velocidad del sonido a 20 ºC (m/s)
Masa del Panel 1 (kg/m2)
Masa del Panel 2 (kg/m2)
Espesor de la cavidad (m)

1,18
343
130,61
107,14
0,04

Para el cálculo de las masas de los paneles se ha utilizado el prontuario de pesos, incluido en el
Anejo C, del Documento Básico SE-AE Acciones en la Edificación del Código Técnico de la
Edificación. Que, para este cerramiento, da unos valores:
Masa del Panel 1, formada por:
Materiales y elementos
Enfoscado
Ladrillo Hueco de 90 mm
Lana de Roca, 40 mm.
TOTAL

Peso
0,2
1
0,08
1,28
130,61

Unidades
kN/m2
kN/m2
kN/m2
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
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Masa del Panel 2:
Materiales y elementos
Enfoscado
Ladrillo Hueco de 70 mm

Peso
0,2
0,85
1,05
107,14

TOTAL

Unidades
kN/m2
kN/m2
kN/m2
Kg/m2

Frecuencia de Resonancia
Frecuencia de Transición

Ángulo de Incidencia
0
45
60
38,65
54,65
77,29
5459,01
7720,21
10918,03

Para el cálculo de la pérdida de transmisión en el muro (TL) se han tenido en cuenta las
frecuencias para un ángulo de incidencia de 0 º, más restrictivas que las demás.
Usando las fórmulas del modelo de las ecuaciones de masas, para las frecuencias en bandas de
octava:
Frecuencia
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
RA
-

TL
(dB)
38,85
45,17
51,56
57,96
64,35
70,74
77,13
83,32
78,26
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Se obtienen como frecuencias, en Hz:

Acristalamiento

Para el acristalamiento dispuesto en la fachada, se utiliza la siguiente disposición:
Cristal Climalit Stadip Silence, con lámina de butiral transparente:
- Doble acristalamiento
- Vidrio de seguridad de acuerdo al Código Técnico de la Edificación
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Las características técnicas de los vidrios y unidades de vidrio aislante se encuentran en la
siguiente tabla:
Características técnicas del climalit acústico 6+6-6 con lámina de butiral.
Espesor de cada vidrio (mm)
6+6-6
Cámara de aire (mm)
15
Espesor total del conjunto. (mm)
33
Peso (kg/m2)
45
Coeficiente de transmisión térmica, K
2.6
Transmisión luminosa
65
Factos solar
0.51
Aislamiento acústico (Rw)
41
Dimensiones máximas. (m2)
6.50
Dimensiones máximas. Lado mayor cm.
3.50
Las características del vidrio se han tomado de la página del fabricante. Se extraen los datos
necesarios:
Frecuencia
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
RA

TL
(dB)
22
29
26
38
46
44
50
65
52,36
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b) CERRAMIENTOS VERTICALES. PAREDES INTERIORES:
Sistema de aislamiento acústico con zona de entrada al bloque, acceso interior al bloque y local colindante

-

Cerramiento con local colindante:
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Muro simple de medianera existente, supuesto de ladrillo
hueco de 115 mm, sobre el que se coloca un aislante
acústico de lana de roca de 4 cm, una doble placa de pladur
de 2,6 cm un ladrillo hueco de 4 cm y un enfoscado de
mortero de 1 cm.

Al igual que en el caso anterior, se obtiene para los siguientes datos:
Densidad del aire a 20 ºC. (kg/m3)
Velocidad del sonido a 20 ºC (m/s)
Masa del Panel 1 (kg/m2)
Masa del Panel 2 (kg/m2)
Espesor de la cavidad (m)

1,18
343
116,80
107,14
0,04

Masa del Panel 1, formada por:
Materiales y elementos
Enfoscado
Ladrillo Hueco de 40 mm
Doble placa de pladur
Lana de Roca, 40 mm.
TOTAL

Peso
0,2
0,6
0,26
0,08
1,14
116,80

Unidades
kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2
Kg/m2

Peso
0,2
0,85
1,05
107,14

Unidades
kN/m2
kN/m2
kN/m2
Kg/m2

Masa del Panel 2:
Materiales y elementos
Enfoscado
Ladrillo Hueco de 70 mm
TOTAL
Se obtienen como frecuencias, en Hz:

Frecuencia de Resonancia
Frecuencia de Transición
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Frecuencia
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
RA

TL
(dB)
32,91
39,50
46,17
52,83
59,50
66,17
72,84
79,15
73,89

c) CERRAMIENTOS HORIZONTALES
Sistema de aislamiento acústico horizontal con vivienda superior.

Falso techo realizado con placa de cartón
yeso anti-reverberación de 12,5 mm y
paneles de lana mineral aglomeradas con
resinas termoendurecibles de 40 mm de
espesor y 70 kg/m3 de densidad, separadas
del forjado mediante pletinas metálicas una
distancia mínima de 20 cm. El forjado es
unidireccional de 30 cm de espesor.
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Usando las fórmulas del modelo de las ecuaciones de masas, para las frecuencias en bandas de
octava:

Al igual que en el caso anterior, se obtiene para los siguientes datos:
Densidad del aire a 20 ºC. (kg/m3)
Velocidad del sonido a 20 ºC (m/s)
Masa del Panel 1 (kg/m2)
Masa del Panel 2 (kg/m2)
Espesor de la cavidad (m)

1,18
343
489,79
51
0,2

Masa del Panel 1, formada por:
Materiales y elementos
Forjado unidireccional de 30 cm
Baldosa cerámica
TOTAL

Peso
4
0,8
4,8
489,79

Unidades
kN/m2
COLEGIO OFICIAL
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Masa del Panel 2:
Materiales y elementos
Panel cartón yeso

Peso
0,5
0,5
51,02

TOTAL

Unidades
kN/m2
kN/m2
Kg/m2

Se obtienen como frecuencias, en Hz:

Usando las fórmulas del modelo de las ecuaciones de masas, para las frecuencias en bandas de
octava:
Frecuencia
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
RA

TL
(dB)
41,17
39,71
46,37
53,02
59,68
70,13
76,15
82,17
77,21

Sistema de aislamiento acústico horizontal con garaje inferior
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Frecuencia de Resonancia
Frecuencia de Transición

Ángulo de Incidencia
0
45
60
24,09
34,07
48,18
1091,80
1544,04
2183,61

Aislamiento acústico a ruido aéreo y ruido de
impacto de forjados, mediante la instalación del
complejo insonorizante de lámina antiimpacto
sobre forjado, capa de mortero de 5 cm de
espesor arriostrada con malla metálica interior y
pavimento de gres de 1 cm, unido mediante
cemento cola de 1 cm de espesor.
1. Pavimento de gres de 1 cm de espesor
2. Cemento cola de 1 cm de espesor.
3. Solera de hormigón de 5 cm con mallazo de acero.
4. Lámina antiimpacto.
5. Forjado de hormigón de 35 cm.
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Al igual que en el caso anterior, se obtiene para los siguientes datos:
Densidad del aire a 20 ºC. (kg/m3)
Velocidad del sonido a 20 ºC (m/s)
Masa del Panel 1 (kg/m2)

1,18
343
591,83

Masa del Panel, formada por:
Peso
5
0,8
5,8
591,84

TOTAL

Unidades
kN/m2
kN/m2
kN/m2
Kg/m2

Se obtienen como frecuencias, en Hz:

Frecuencia de Resonancia
Frecuencia de Transición

Ángulo de Incidencia
0
45
60
133,51
188,81
267,02
7278,69
10293,62
14557,37

Usando las fórmulas del modelo de las ecuaciones de masas, para las frecuencias en bandas de
octava:
Frecuencia
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
RA

TL
(dB)
66,90
68,10
69,30
70,51
71,72
72,93
74,14
75,35
79,38
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Materiales y elementos
Forjado unidireccional de 35 cm
Baldosa cerámica
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Cálculos justificativos
Se realiza el estudio acústico en cumplimiento del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y de
la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente en materia de Ruidos y Vibraciones
del Ayuntamiento de Sevilla, en el Cuadro 1 del Anexo VIII, para la actividad de Hostelería el
apartado BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA, con un nivel de presión sonora de 83 dB (A).
El horario de apertura es de 7:00 a 1:00 h.
De acuerdo con este Reglamento se toman los valores calculados anteriormente:

La actividad que nos ocupa tiene un nivel sonoro inferior a 83 dBA, por tanto, será de Tipo I.
A continuación, se sigue por orden con el cálculo de los parámetros mínimos exigibles.
NIVEL DE PRESIÓN SONORA DE EMISIÓN DE LA ACTIVIDAD
El nivel de emisión considerado para las distintas actividades que se desarrollan en el edificio
se indica en la siguiente tabla:
NIVEL ESTADÍSTICO (NPS1)
Leq dBA

ACTIVIDAD
Restaurante con cocina sin música

83

El nivel de emisión de la actividad de mayor valor considerado sería 83 dBA y en frecuencias,
usando el Noise Criterium de la ordenanza; NC-70:
63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

8000 Hz

83

79

75

72

71

70

69

68

NIVEL DE PRESIÓN SONORA LÍMITE EN LOS DISTINTOS LOCALES RECEPTORES Y EN EL
EXTERIOR
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NPS1 = 67,9 dBA calculado y 83 dBA asignado a la actividad.

Como ya se ha expuesto anteriormente, los criterios sonoros que debe cumplir el
establecimiento son las que se especifican en la tabla:
EST.

SITUACIÓN

TIPO

USO

DENOMINACIÓN

Lkd dBA

Lkn dBA

Dn,TA dBA

1

FRENTE

EXTERIOR

RESIDENCIAL

Fachada principal

55

45

-

2

IZQUIERDA

LOCAL

COMERCIO

Medianera 1

55

45

-

3

DERECHA

LOCAL

COMERCIO

Medianera 2

55

45

-

4

ARRIBA

VIVIENDA

RESIDENCIAL

Forjado

35

25

60

5

ABAJO

GARAJE

GARAJE

Suelo

60

50

-

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
Nº.Colegiado.: 4529
ROLDÁN TOLEDO, FRANCISCO JAVIER
Nº.Colegiado.: 4110
CRUCES LORA, MANUEL
Nº.Colegiado.: 4820
SERRANO MONTERO, FRANCISCO DE

VISADO Nº.: SE2100491
DE FECHA: 26/04/2021

VISADO

Proyecto de modificación sustancial de establecimiento para la ampliación de bar con cocina
y sin música en Avda. de la Arboleda 32, 34 y 36, Tomares, Sevilla.
Puede consultar

129

la Diligencia de Visado de este documento en la
ventanilla única www.coiiaoc.com mediante el Código de Validación
Telemática: 16VMHMM8BLW0REAQ
http://coiiaoc.e-visado.net/ZonaPublica/Validar.aspx?cod=16VMHMM8BLW0REAQ

VISADO
26/04/2021

COII

ANDALUCIA
OCCIDENTAL

SE2100491

COMPOSICIÓN DEL MURO DE FACHADA.
Como se ha descrito anteriormente, existen dos tipologías de muro de fachada, en función de
si en el interior hay un salón o está la cocina. En cualquier caso, se ha tenido en cuenta el valor
de la menor.
El aislamiento acústico global de la fachada que es considerada como elemento mixto, lo
calculamos mediante la expresión:
𝑎𝑔 = 10 · log

∑

∑ 𝑆𝑖
𝑆𝑖
10

𝑎𝑖
⁄10

Expresión donde:
Documento visado electrónicamente con número: SE2100491

ag: aislamiento acústico global.
Sc: área acristalada.
Sv: área ciega.
ac: aislamiento específico cristal.
av: aislamiento específico parte ciega
Para el cálculo del elemento mixto que es la fachada, lo realizamos a continuación:

Fachada principal

Sup. Total
m2
20,21

Sup. Ventana
m2
9,01

Sup. Muro
m2
11,20

Por lo tanto el TL de la fachada principal es:
Frecuencia
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000

TL Muro
(dB)
38,85
45,17
51,56
57,96
64,35
70,74
77,13
83,32

TL Vidrio
(dB)
22
29
26
38
46
44
50
65
RA

TL Fachada
(dB)
25,40
32,38
29,49
41,45
49,43
47,50
53,50
68,43
68,66
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CÁLCULO TEÓRICO, CUMPLIMIENTO DEL NIVEL DE INMISIÓN INTERIOR.
a) Con Local colindante:
De la emisión producida por el local se restan las pérdidas por transmisión que se producen en
el muro y se obtiene la inmisión que se produce en el colindante. Luego se usa la red de
ponderación A, para comprobar que es menor que la que se exige en el Decreto.

63
125
250
500
1000
2000
4000
8000

TL Muro
separación
(dB)
32,91
39,50
46,17
52,83
59,50
66,17
72,84
79,15

Inmisión en
colindante
(dB)
50,09
39,50
28,83
19,17
11,50
3,83
0,00
0,00

Inmisión
(dBA)
23,89
23,40
20,23
15,97
11,50
5,03
1,00
0,00
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Emisión
actividad
(dB)
83
79
75
72
71
70
69
68

Frecuencia
(Hz)

Para obtener el nivel sonoro continuo equivalente, Leq, se tiene:
𝐿𝑒𝑞 = 10 · log (∑ 10

𝐿𝑖⁄
10 )

𝑖

De esta forma se tiene:
𝑳𝒆𝒒 = 𝟐𝟕, 𝟗𝟖 𝒅𝑩𝑨 ≤ 𝟒𝟓 𝒅𝑩𝑨 = 𝑳𝒌𝒏 (𝒄𝒐𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒐)
b) Con la Vivienda superior:

Emisión
actividad
(dB)
83
79
75
72
71
70
69
68

Frecuencia
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000

TL Forjado
separación
(dB)
41,17
39,71
46,37
53,02
59,68
70,13
76,15
82,17

De esta forma se tiene:
𝑳𝒆𝒒 = 𝟐𝟎, 𝟕𝟗 𝒅𝑩𝑨 ≤ 𝟐𝟓 𝒅𝑩𝑨 =

Inmisión en
colindante
(dB)
41,83
32,14
22,38
13,62
6,86
0,00
0,00
0,00

Inmisión
(dBA)
15,63
16,04
13,78
10,42
6,86
1,20
1,00
0,00
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c) Con el Garaje inferior:

63
125
250
500
1000
2000
4000
8000

TL Forjado
separación
(dB)
66,90
68,10
69,30
70,51
71,72
72,93
74,14
75,35

Inmisión en
colindante
(dB)
16,10
10,90
5,70
1,49
0,00
0,00
0,00
0,00

Inmisión
(dBA)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Emisión
actividad
(dB)
83
79
75
72
71
70
69
68

Frecuencia
(Hz)

De esta forma se tiene:
𝑳𝒆𝒒 = 𝟗, 𝟎𝟑 𝒅𝑩𝑨 ≤ 𝟓𝟎 𝒅𝑩𝑨 = 𝑳𝒌𝒏 (𝒈𝒂𝒓𝒂𝒋𝒆)
CÁLCULO TEÓRICO, CUMPLIMIENTO DEL NIVEL DE INMISIÓN DE RUIDOS AL EXTERIOR.
a) Fachada principal:

63

Emisión
actividad
(dB)
83

125

79

TL Muro
separación
(dB)
25,40
32,38

250

75

29,49

45,51

36,91

500

72

41,45

30,55

27,35

1000

71

49,43

21,57

21,57

2000

70

47,50

22,50

23,70

4000

69

53,50

15,50

16,50

8000

68

68,43

0,00

0,00

Frecuencia
(Hz)

Inmisión en
colindante
(dB)
57,60
46,62

Inmisión
(dBA)
31,40
30,52

De esta forma se tiene:
𝑳𝒆𝒒 = 𝟑𝟗, 𝟐𝟓 𝒅𝑩𝑨 ≤ 𝟒𝟓 𝒅𝑩𝑨 = 𝑳𝒌𝒏 (𝒆𝒙𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓)
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CÁLCULO TEÓRICO, CUMPLIMIENTO DEL NIVEL DE DnT,A

Para la justificación de este parámetro se van a caracterizar, tanto la disposición geométrica
del recinto protegido superior, como las características de los paramentos que entran en
juego.
En cuanto a disposición geométrica, se considera el recinto superior, como recinto receptor y
el inferior como emisor.
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La transmisión sonora en edificación entre dos recintos se produce por medio de dos caminos
diferenciados: la transmisión directa a través del paramento separador y la transmisión lateral
o por flancos.

Se caracterizan los paramentos del RECEPTOR de la siguiente forma, habitación rectangular de
4 metros de largo por 3 de ancho por 2,6 metros de altura:
Volumen

31,2 m3
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Separador
suelo

Pared F1
Pared F2
Pared F3
Pared F4

Forjado unidireccional de bovedilla de hormigón de 300 mm de espesor.
Revestimiento con el recinto receptor mediante un suelo flotante
compuesto por su acabado superior cerámico adherido por capa de
mortero y la interposición de un aislante de ruido de impactos de lana
mineral.
Partición de una hoja de ladrillo cerámico hueco de 115 mm, enlucido
por las dos caras con una capa de 15 mm.
Partición de dos hojas de ladrillo cerámico hueco de 70 mm separadas
por una cámara en la que existe un aislante, enlucido por las dos caras
con una capa de 15 mm
Partición de una hoja de ladrillo cerámico hueco de 115 mm, enlucido
por las dos caras con una capa de 15 mm.
Partición de dos hojas de ladrillo cerámico hueco de 70 mm separadas
por una cámara en la que existe un aislante, enlucido por las dos caras
con una capa de 15 mm

Parámetros Acústicos
Superficie del
paramento

Separador suelo
Pared F1
Pared F2
Pared F3
Pared F4

Si (m2)
12
10,4
10,4
7,8
7,8

li (m)
4,5
4,5
2,5
2,5

Masa del
paramento

Reducción
acústica

m'i (kg/m2)
333
160
170
160
170

RA (dBA)
53
42
45
42
45

Reducción
acústica del
revestimiento
ΔRA (dBA)
9
0
0
0
0

Los parámetros del EMISOR son:
Volumen
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Soluciones Constructivas

182,4 m3
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Separador
techo

Forjado unidireccional de bovedilla de hormigón de 300 mm de espesor.
El revestimiento con respecto al recinto emisor se realiza mediante falso techo de
bastidores de madera y paneles acústicos de viruta de madera prensada, separadas
del forjado mediante tirantes metálicos una distancia de 20 cm.

Flanco
techo f1

El mismo que separador techo.

Pared f2

Partición de dos hojas de ladrillo cerámico hueco, la primera de 90 mm y la segunda
de fábrica de ladrillo hueco de 70 mm, separados por un aislante acústico de lana de
roca de 40 mm, con enfoscado monocapa de 15 mm en la cara exterior y enfoscado
de cemento en la interior.

Flanco
techo f3

El mismo que separador techo.

Pared f4

Partición de dos hojas de ladrillo cerámico hueco, la primera de 90 mm y la segunda
de fábrica de ladrillo hueco de 70 mm, separados por un aislante acústico de lana de
roca de 40 mm, con enfoscado monocapa de 15 mm en la cara exterior y alicatado
de azulejos con mortero de agarre de 10 mm hacia el interior.

Parámetros Acústicos
Superficie del
paramento

Masa del
paramento

Reducción
acústica

Si (m2)
li (m)
m'i (kg/m2)
RA (dBA)
Separador techo
12
333
53
Flanco techo f1
12
4,5
333
53
Pared f2
30,4
4,5
237,75
61
Flanco techo f3
12
2,5
333
53
Pared F4
22,8
2,5
268,36
61
Con estos datos se calcula el aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos:

Reducción
acústica del
revestimiento
ΔRA (dBA)
15
15
0
15
0
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Soluciones Constructivas

Contribución directa:
Dd

RDd,m,A

72,5

Dd = 10 (-0,1·RI,A)

5,62 ·10 -8

73,0
73,1
75,6
79,0
68,6

F1f1 = 10 (-0,1·RI,A)
F2f2 = 10 (-0,1·RI,A)
F3f3 = 10 (-0,1·RI,A)
F4f4 = 10 (-0,1·RI,A)

4,97 ·10 -8
4,95 ·10 -8
2,76 ·10 -8
1,25 ·10 -8
1,39 ·10 -7

Contribución Flanco a flanco:
F1 f1
F2 f2
F3 f3
F4 f4

RF1f1,A
RF2f2,A
RF3f3,A
RF4f4,A
RFf,A
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Contribución Flanco a directo:
F1 d
F2 d
F3 d
F4 d

RF1d,A
RF2d,A
RF3d,A
RF4d,A
RFd,A

78,5
76,1
81,1
81,6
72,7

F1d = 10 (-0,1·RI,A)
F2d = 10 (-0,1·RI,A)
F3d = 10 (-0,1·RI,A)
F4d = 10 (-0,1·RI,A)

1,39 ·10 -8
2,47 ·10 -8
7,76 ·10 -9
6,87 ·10 -9
5,33 ·10 -8

73,0
82,1
75,6
87,6
70,7

Df1 = 10 (-0,1·RI,A)
Df2 = 10 (-0,1·RI,A)
Df3 = 10 (-0,1·RI,A)
Df4 = 10 (-0,1·RI,A)

4,97 ·10 -8
6,20 ·10 -9
2,76 ·10 -8
1,72 ·10 -9
8,52 ·10 -8

D f1
D f2
D f3
D f4

RDf1,A
RDf2,A
RDf3,A
RDf4,A
RD4,A

Con esta fórmula se obtiene R’A = 64,8 dB.
A partir de este valor,

Por lo que se obtiene un valor de aislamiento a ruido aéreo respecto a recintos protegidos
colindantes de:
𝑫𝒏𝑻,𝑨 = 𝟔𝟒 𝒅𝑩𝑨 ≥ 𝟔𝟎 𝒅𝑩𝑨 = 𝑫𝒏𝑻,𝑨 (𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒍𝒆𝒚)

Documento visado electrónicamente con número: SE2100491

Contribución Directo a flanco:

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA.
Est.

Situación

Tipo

Uso

Denominación

Lkn
dBA

Lkn
Calculo

Dn,TA
dBA

Dn,TA
Calculo

1

Frente

Exterior

Residencial

Fachada
principal

45

39,25

-

-

2

Izquierda

Local

Comercio

Medianera 1

45

27,98

-

-

3

Derecha

Local

Comercio

Medianera 2

45

27,98

-

-

4

Arriba

Vivienda

Residencial

Forjado

25

20,79

60

64

5

Abajo

Garaje

Garaje

Suelo

50

9,03

-

-
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RELACIÓN DE NPS Y NWS DE LA MAQUINARIA INSTALADA. VIBRACIONES
MAQUINARIA INSTALADA

Recuperador de energía
Equipo aire acondicionado exterior
Equipo aire acondicionado exterior
Equipo aire acondicionado interior
Equipo aire acondicionado interior

HE 3700
AOHG30LETL
AUY40UIALV
AOHG30LETL
AUY40UIALV

N
rpm
2600
1800
1800
800
800

Peso
kg
420
68
40
15
15

En la actividad existen varios elementos que pudieran provocar molestias, debido a las
vibraciones que originan en su funcionamiento, para resolver dicho problema disponen
distintas soluciones mediante amortiguadores de caucho.
Para analizar y calcular los amortiguadores necesarios en cada caso, partimos de los siguientes
conceptos:
f1 = frecuencia natural del sistema en Hz
f2 = frecuencia perturbadora, en Hz
Xs = deflexión estática en mm.
Para obtener un valor de amortiguamiento aceptable, colocado una vez el sistema corrector se
debe cumplir que,
𝑓1 < 𝑓2 /3
Así, también se debe cumplir que la deflexión estática Xs, mínima del conjunto masa amortiguador sea,
15,76
𝑓1 =
√𝑋𝑆
CUADRO DE ANALISIS DE VIBRACIONES

Recuperador de
energía
Equipo aire
acondicionado
exterior
Equipo aire
acondicionado
exterior
Equipo aire
acondicionado
interior
Equipo aire
acondicionado
interior

N
rpm

Frecuencia
perturbadora
f2 (Hz)

Frecuencia
natural
F1 (Hz)

Deflexión
estática
Xs (mm)

Peso
(Kg)

Tipo
Amortiguador

2600

43,3

14,4

1,19

420/4

B200
Dureza 60

1800

30

10

2,48

68/4

B100
Dureza 60

1800

30

10

2,48

40/4

B100
Dureza 60

800

13,3

4,44

800

13,3

4,44
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Se utilizan Silentblocks de Talleres Egaña, modelo BECA, como el de la figura.

Las características de los mismos se
pueden ver en el ANEXO I de este
documento.

𝑇(%) =

100
𝑓
𝑐𝑜𝑛 𝑍 = 2⁄𝑓
1
𝑍2 − 1

Medidas correctoras
Contra vibraciones.
Las medidas correctoras consisten en dispositivos antivibratorios en las máquinas frigoríficas
para evitar la transmisión de ruidos y vibraciones, separándolas suficientemente de las
paredes. Y la suspensión mediante amortiguadores de baja frecuencia de las unidades de
ventilación, además de proporcionar a los extractores un grado de aislamiento del 87,5 %
(transmisibilidad del 12,5 %), como se indicaba en la justificación anterior, es necesaria una
vigilancia de la lubricación de los elementos.
Los elementos frigoríficos son de funcionamiento silencioso garantizado por el fabricante con
elementos móviles de baja velocidad, manteniéndose estos en perfecto estado de
conservación y manteniendo un equilibrio dinámico y estático, así como la suavidad de la
marcha de sus órganos.
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Con esta disposición se tiene un grado de aislamiento del 90% y transmisibilidad del 10%,
calculada de las ecuaciones:

En las instalaciones de climatización, refrigeración y ventilación se han eliminado las
conexiones rígidas en tuberías, conductos y máquinas en movimiento; están instalados
sistemas de suspensión elástica y, en caso necesario, bancadas de inercia o suelos flotantes
para soportes de máquinas y equipos ruidosos, como es el caso de los de cubierta del edificio.
Las admisiones y descargas de aire se realizarán a muy baja velocidad, existiendo rejillas
acústicas.
La actividad no lleva instalados equipos ruidosos en fachadas.
El local donde se desarrolla la actividad no dispone de equipo musical ni audiovisual, por lo
que no es precisa la instalación de limitador-controlador acústico.
Todos los motores y extractores de que dispone esta actividad, son de pequeña potencia y
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
están incorporados en los respectivos muebles, disponiendo desde
su fabricación,
en todos
los
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Contra ruidos.
Los ruidos que por efectos indirectos puede ocasionar la actividad en las inmediaciones, se
limitaran al horario de apertura, no utilizándose las horas de noche para los suministros de la
actividad, ni para la recogida del local.

-

-

-

-

Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
contra la Contaminación Acústica en Andalucía.
Orden 26 de julio de 2005, por la que se aprueba el modelo tipo de ordenanza de
protección contra la contaminación acústica.
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
RD 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, 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 37/2003 de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre por el que se aprueba el documento básico
<<DB-HR Protección frente al ruido>> del Código Técnico de la Edificación y se
modifica el Real Decreto 324/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación
Decreto 78/2002 (BOJA 37) por el que se aprueban el Nomenclator y el Catálogo de
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental.
ORDEN de 25 de marzo de 2002, por la que se regulan los horarios de apertura y cierre
de los establecimientos públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA Nº
43, DE 13 DE ABRIL DE 2002. – CONSEJERIA DE GOBERNACIÓN)
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Normas de aplicación
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Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real
Decreto 842/2002.

El local existente cuenta con licencia, y su instalación eléctrica se encuentra legalizada. El
presente proyecto prevé la instalación de una nueva acometida, con contador independiente,
que de servicio al nuevo local. En la actualidad, el local cuenta con contador propio, y cuadro
general de baja tensión dispuesto en el propio recinto. El objeto del proyecto será la actuación
sobre dicho cuadro y su acometida para su adaptación a las necesidades de la nueva actividad
a desempeñar en el local.

Criterios de cálculo:
El reglamento electrotécnico de baja tensión exige que las secciones de un conductor se
calculen con los siguientes procedimientos:
•
•

Calentamiento.
Caída de tensión.

Una vez calculadas las secciones por ambos conceptos, se elige la mayor que haya resultado.
Al emplear el método de caída de tensión, empleamos dos métodos distintos, el primero de
ellos, considerando como valores máximos permitidos de caída de tensión el 3% para
alumbrado y el 5% para fuerza. En el segundo, se tendrá en cuenta la máxima caída permitida
para el tramo estudiado.

Cálculo de la sección por calentamiento:
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Datos previos:

Consiste en hallar la intensidad de corriente que circula por la línea, utilizando las siguientes
expresiones.
•

DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICA:

I=

P
V  Cos( )

Siendo:
V = Tensión (voltios)
P = Potencia (vatios)
I = Intensidad de corriente (amperios)
Cos () = Factor de Potencia.
•

DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA:

I=

P

3  V  Cos( )
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Siendo:
V = Tensión entre hilos activos.
Una vez hallada la corriente, y según el tipo de instalación, se obtiene la sección del conductor
a través de las tablas del REBT.

Cálculo de la sección por caída de tensión:
El método empleado es el de los momentos eléctricos.
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Teniendo en cuenta la topología de la instalación, es en árbol, y se trata de calcular la longitud
virtual de cada tramo del árbol y obtener la sección resultante para la caída de tensión
permitida desde este tramo, que se irá reduciendo conforme se avanza en la instalación.
Para el cálculo se emplean las siguientes expresiones:
•

DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICA:

S=

2Y
 Y =  (Li  Pi )
K  e U n

Siendo:
S = Sección del cable en mm2.
Y = Longitud virtual.
e = Caída de tensión en voltios.
K = Conductivilidad.
Li = Longitud desde el tramo hasta el receptor.
Pi = Potencia consumida por el receptor.
Un = Tensión nominal fase-neutro.
•

DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA:

S=

2Y
 Y =  (Li  Pi )
K  e U n

Siendo:
Un = Tensión nominal de línea.
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Cálculo a cortocircuito:
El primer paso a tener en cuenta para el cálculo de la sección de conductores que asegure su
integridad es obtener la intensidad permanente de cortocircuito que soporta la línea en su
inicio. Ese valor lo obtenemos a través de la siguiente expresión:

I pccI =

Ct  U
3  Zt

IpccI: Intensidad permanente de cortocircuito en el inicio de línea en kA.
Ct: Coeficiente de tensión.
U: Tensión trifásica en V.
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de cortocircuito (sin incluir la
línea o circuito en estudio).
De la misma forma, es preciso conocer la intensidad permanente de cortocircuito en el final de
la línea, que se obtiene a través de:
I pccF =

Ct  U F
2  Zt

Donde:
IpccF: Intensidad permanente de cortocircuito en el fin de línea en kA.
Ct: Coeficiente de tensión.
UF: Tensión monofásica en V.
Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por
tanto, es igual a la impedancia en origen má
s la propia del conductor o
línea).
El valor de la impedancia total hasta el punto de cortocircuito se obtiene de la siguiente
expresión:

(

Z t = Rt2 + X t2

Siendo:
Rt =

R

i

)

1

2
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Donde:

: Suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de

cortocircuito.
 X i : Suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de

Xt =

cortocircuito.
L 1000  CR
: Resistencia de la línea en mohm.
K S n
L Xu
: Reactancia de la línea en mohm.
X =
n

R=

L: Longitud de la línea en m.
CR: Coeficiente de resistividad.
K: Conductividad del metal.
S: Sección de la línea en mm².
Xu: Reactancia de la línea, en ohm por metro.
n: nº de conductores por fase.
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El tiempo máximo que el conductor es capaz de resistir la intensidad de cortocircuito viene
dado por:
t mcicc =

Cc  S 2
I 2pccF

Donde:
Cc: Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento.
S: Sección de la línea en mm².
El tiempo de fusión de los fusibles empleados para la intensidad de cortocircuito implicada en
el propio circuito, dicho tiempo se puede calcular como:
cte. fusible
I 2pccF

La longitud máxima de conductor protegido a cortocircuito (en metros) para instalaciones
protegidas por fusibles viene dada por:
L max =

0.8  U F
2

 1.5   X u 
2 IF5  

 +
 K  S  n   n  1000 

2

Donde:
UF: Tensión de fase (V)
K: Conductividad
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele
ser 0,1.
n: nº de conductores por fase
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión.
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia.
IF5: Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 s.
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t ficc=

Las curvas válidas para protección de interruptores automáticos dotados de relé
electromagnético serán:
Curva B
Curva C
Curva D y MA

IMAG = 5 In
IMAG = 10 In
IMAG = 20 In
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Previsión de potencias:
El local existente cuenta con licencia, y su instalación eléctrica se encuentra legalizada con el
siguiente cuadro de previsión de potencias:
2200 W
1500 W
2200 W
1500 W
2200 W
1500 W
2200 W
2200 W
350 W
350 W
350 W
350 W
500 W
2500 W
200 W
3000 W
3000 W
6000 W
750 W
2500 W
1500 W
1000 W
500 W
600 W
600 W
1000 W
1000 W
1000 W
1500 W
2500 W
1000 W
1600 W
1600 W
1600 W
1600 W
1600 W
1600COLEGIO
W
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1600 W
Nº.Colegiado.: 4529
1600 W
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3400 W
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3400 W
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AA1
Split Cocina
AA2
Split Despensa
AA3
Cortina Aire
AA4
AA5
Extractor 1
Extractor 2
Impulsor 1
Impulsor 2
Campana Extractor
Horno
Alarma
Freidora 1
Freidora 2
Freidora 3
Microhondas
Lavavajillas 1
Lavavasos
Vinoteca
Vitrina Expositor
Nevera Postres 1
Nevera Postres 2
Camara Frio 1
Camara Frio 2
Congelador
Neveras
Cafetera
Termo
AL1
AL2
AL3
AL4
AL5
AL6
AL7
AL. EXT.
F1
F2
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F3
F4
F5
Reserva
TOTAL....
•
•
•

3400 W
3400 W
3400 W
3400 W
80750 W

Potencia Instalada Alumbrado (W): 12800
Potencia Instalada Fuerza (W): 67950
Potencia Máxima Admisible (W): 59275.97

A.Acondicionado 1
A.Acondicionado 2
Recuperador
Tomas Izda.
Tomas Dcha..
Toma Almacén
Alumbrado 1
Alumbrado 2
Alumbrado 3
Alumbrado Ext.
TOTAL....
•
•
•

4150 W
1500 W
2500 W
3250 W
3250 W
3250 W
750 W
750 W
750 W
750 W
20900 W

Potencia Instalada Alumbrado (W): 3000
Potencia Instalada Fuerza (W): 17900
Potencia Máxima Admisible (W): 10695

Desde este punto, el presente proyecto incluirá el cálculo del nuevo cuadro de mando y
protección para el local 36.

Cálculo del embarrado del cuadro general de mando y
protección:

Documento visado electrónicamente con número: SE2100491

En la ampliación prevista en el presente proyecto, la demanda de potencia prevista será:

Para el cálculo del embarrado del cuadro empleamos dos métodos diferentes, un cálculo
electrodinámico de las pletinas, y un segundo por solicitación térmica en cortocircuito.
•

Cálculo electrodinámico:
 max =

I 2pcc  L2
60  d  W y  n

Siendo:
σmax: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²).
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA).
L: Separación entre apoyos (cm).
d: Separación entre pletinas (cm).
n: número de pletinas por fase.
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³).
σadm: Tensión admisible material (kg/cm²).
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•

Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito:
I cccs =

Kc  S
1000  t cc

=164·45·1/(1000·5(1/2)) = 10,44 kA

Siendo:
Icccs: Intensidad de cortocircuito soportada por el conductor durante el tiempo de
duración del cortocircuito (kA).
S: Sección total de las pletinas (mm²).
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s).
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107.

Separación entre pletinas (cm)
Separación entre apoyos (cm)
Tiempo de duración del cortocircuito (s)
Sección (mm2)
Ancho (mm)
Espesor (mm)
Wx (cm3)
Ix (cm4)
Wy (cm4)
Iy (cm3)
Iadm
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En nuestro cuadro adoptaremos pletinas desnudas de cobre, con una unidad por fase y con las
siguientes características:
Cuadro General
10
25
0,5
45
15
3
0.112
0.084
0.022
0,003
170

Del cálculo electrodinámico se obtiene:
𝜎𝑚𝑎𝑥 =

2
𝐼𝑝𝑐𝑐
× 𝐿2
3.952 × 252
𝑘𝑔
=
= 737.54 ≤ 1200 2 𝐶𝑢
60 × 𝑑 × 𝑊𝑦 × 𝑛 60 × 10 × 0.022 × 1
𝑐𝑚
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Cálculo de circuitos:
Los cálculos para determinar las intensidades de corriente soportadas por los distintos
circuitos en función de las potencias, y las caídas de tensión de los mismos teniendo en cuenta
las longitudes de cada uno de ellos y la tensión de servicio, se realizan utilizando las
expresiones enunciadas al comienzo del presente anexo.

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.93; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 20900 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
4150x1.25+2120=7307.5 W.(Coef. de Simult.: 0.3 )
I=7307.5/230x0.93=34.16 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 65 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 40 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 53.81
e(parcial)=2x15x7307.5/49.05x230x10=1.94 V.=0.84 %
e(total)=0.84% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 50 A.
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Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL

Cálculo de la Línea: A.Acondicionado 1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.93; Xu(mW/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 4150 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
4150x1.25=5187.5 W.
I=5187.5/230x0.93x1=24.25 A.
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
Nº.Colegiado.:
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador
incendio4529
y emisión
ROLDÁN TOLEDO, FRANCISCO JAVIER
Nº.Colegiado.:
4110
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
CRUCES LORA, MANUEL
Nº.Colegiado.: 4820
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19
SERRANO MONTERO, FRANCISCO DE
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Diámetro exterior tubo: 20 mm.
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Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 70.6
e(parcial)=2x20x5187.5/46.36x230x4x1=4.87 V.=2.12 %
e(total)=2.96% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.93; Xu(mW/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 1500 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
1500x1.25=1875 W.
I=1875/230x0.93x1=8.77 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.26
e(parcial)=2x20x1875/50.19x230x2.5x1=2.6 V.=1.13 %
e(total)=1.97% ADMIS (6.5% MAX.)

Documento visado electrónicamente con número: SE2100491

Cálculo de la Línea: A.Acondicionado 2

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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Cálculo de la Línea: Recuperador

I=2812.5/230x0.93x1=13.15 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.34
e(parcial)=2x25x2812.5/48.63x230x2.5x1=5.03 V.=2.19 %
e(total)=3.03% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: Fuerza
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.93; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 9750 W.
- Potencia de cálculo:
9750 W.(Coef. de Simult.: 1 )
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- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.93; Xu(mW/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 2500 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
1250x1.25+1250=2812.5 W.

I=9750/230x0.93=45.58 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y
emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 61.38
e(parcial)=2x0.3x9750/47.8x230x10=0.05 V.=0.02 %
e(total)=0.87% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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Cálculo de la Línea: Tomas Izda.
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.93; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3250 W.
- Potencia de cálculo: 3250 W.
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I=3250/230x0.93=15.19 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y
emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 55.7
e(parcial)=2x20x3250/48.73x230x2.5=4.64 V.=2.02 %
e(total)=2.88% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: Tomas Dcha..
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.93; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3250 W.
- Potencia de cálculo: 3250 W.
I=3250/230x0.93=15.19 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y
emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 55.7
e(parcial)=2x20x3250/48.73x230x2.5=4.64 V.=2.02 %
e(total)=2.88% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
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Cálculo de la Línea: Toma Almacén
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.93; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 3250 W.
- Potencia de cálculo: 3250 W.
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I=3250/230x0.93=15.19 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y
emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 55.7
e(parcial)=2x20x3250/48.73x230x2.5=4.64 V.=2.02 %
e(total)=2.88% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: Alumbrado 1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 750 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
750 W.
I=750/230x1=3.26 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y
emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.42
e(parcial)=2x25x750/51.25x230x1.5=2.12 V.=0.92 %
e(total)=1.77% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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Cálculo de la Línea: Alumbrado 2
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 750 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
750 W.
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I=750/230x1=3.26 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y
emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.42
e(parcial)=2x25x750/51.25x230x1.5=2.12 V.=0.92 %
e(total)=1.77% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: Alumbrado 3
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 750 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
750 W.
I=750/230x1=3.26 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y
emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.42
e(parcial)=2x25x750/51.25x230x1.5=2.12 V.=0.92 %
e(total)=1.77% ADMIS (4.5% MAX.)
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Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: Alumbrado Ext.

Documento visado electrónicamente con número: SE2100491

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 750 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
750 W.
I=750/230x1=3.26 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y
emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.42
e(parcial)=2x25x750/51.25x230x1.5=2.12 V.=0.92 %
e(total)=1.77% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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Cuadro resumen de cálculo del cuadro general de baja tensión
P.Cálculo Dist.Cálc

Sección

I.Cálculo I.Adm.

C.T.Parc.

C.T.Total Dimensiones(mm)

(W)

(m)

(mm²)

(A)

(A)

(%)

(%)

Tubo,Canal,Band.

DERIVACION IND.

7307.5

15

2x10+TTx10Cu

34.16

65

0.84

0.84

40

A.Acondicionado 1

5187.5

20

2x4+TTx4Cu

24.25

31

2.12

2.96

20

A.Acondicionado 2

1875

20

2x2.5+TTx2.5Cu

8.77

23

1.13

1.97

20

2812.5

25

2x2.5+TTx2.5Cu

13.15

23

2.19

3.03

20

Fuerza

9750

0.3

2x10Cu

45.58

54

0.02

0.87

Tomas Izda.

3250

20

2x2.5+TTx2.5Cu

15.19

21

2.02

2.88

20

Tomas Dcha..

3250

20

2x2.5+TTx2.5Cu

15.19

21

2.02

2.88

20

Toma Almacén

3250

20

2x2.5+TTx2.5Cu

15.19

21

2.02

2.88

20

Alumbrado 1

750

25

2x1.5+TTx1.5Cu

3.26

15

0.92

1.77

16

Alumbrado 2

750

25

2x1.5+TTx1.5Cu

3.26

15

0.92

1.77

16

Alumbrado 3

750

25

2x1.5+TTx1.5Cu

3.26

15

0.92

1.77

16

Alumbrado Ext.

750

25

2x1.5+TTx1.5Cu

3.26

15

0.92

1.77

16

IpccF

Recuperador

Comprobación a cortocircuito
Denominación

Longitud

Sección

IpccI

P de C

tmcicc tficc

Lmáx

(sg)

Curvas válidas

(m)

(mm²)

(kA)

(kA)

(A)

(sg)

DERIVACION IND.

15

2x10+TTx10Cu

12

15

1973.38

0.53

(m)
50;B,C,D

A.Acondicionado 1

20

2x4+TTx4Cu

3.96

4.5

599.48

0.91

25;B,C,D

A.Acondicionado 2

20

2x2.5+TTx2.5Cu

3.96

4.5

422.57

0.72

16;B,C,D

Recuperador

25

2x2.5+TTx2.5Cu

3.96

4.5

16;B,C,D

Fuerza

0.3

2x10Cu

3.96

Tomas Izda.

20

2x2.5+TTx2.5Cu

3.91

Tomas Dcha..

20

2x2.5+TTx2.5Cu

Toma Almacén

20

Alumbrado 1

25

Alumbrado 2

353.09

1.03

1946.77

0.35

4.5

421.33

0.47

16;B,C,D

3.91

4.5

421.33

0.47

16;B,C,D

2x2.5+TTx2.5Cu

3.91

4.5

421.33

0.47

16;B,C,D

2x1.5+TTx1.5Cu

3.96

4.5

228.07

0.57

10;B,C,D

25

2x1.5+TTx1.5Cu

3.96

4.5

228.07

0.57

10;B,C,D

Alumbrado 3

25

2x1.5+TTx1.5Cu

3.96

4.5

228.07

0.57

10;B,C,D

Alumbrado Ext.

25

2x1.5+TTx1.5Cu

3.96

4.5

228.07

0.57

10;B,C,D
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Denominación

En Sevilla, abril 2021.

Fdo.: Francisco Javier Roldán Toledo.

Fdo.: Francisco Serrano

Nº de colegiado: 4.529

Nº de colegiado: 4.820

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
Nº.Colegiado.: 4529
Montero.ROLDÁN
Fdo.:TOLEDO,
ManuelFRANCISCO
Cruces Lora.
JAVIER
Nº.Colegiado.: 4110
CRUCES LORA, MANUEL
Nº de colegiado:
4.110
Nº.Colegiado.:
4820
SERRANO MONTERO, FRANCISCO DE

VISADO Nº.: SE2100491
DE FECHA: 26/04/2021

VISADO

Proyecto de modificación sustancial de establecimiento para la ampliación de bar con cocina
y sin música en Avda. de la Arboleda 32, 34 y 36, Tomares, Sevilla.
Puede consultar

154

la Diligencia de Visado de este documento en la
ventanilla única www.coiiaoc.com mediante el Código de Validación
Telemática: 16VMHMM8BLW0REAQ
http://coiiaoc.e-visado.net/ZonaPublica/Validar.aspx?cod=16VMHMM8BLW0REAQ

VISADO
26/04/2021

COII

ANDALUCIA
OCCIDENTAL

SE2100491

Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, que regula la
producción y gestión de los Residuos de
Construcción y Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de
febrero de 2008

Tipo de obra
Emplazamiento

Fase de proyecto
Técnico redactor

Dirección facultativa

Productor de residuos (1)

Reforma
Proyecto de modificación sustancial de establecimiento para la
ampliación de bar con cocina y sin música en Avda. de la Arboleda
32, 34 y 36, Tomares, Sevilla.
Básico y ejecución
Francisco Javier Roldán Toledo
Francisco Serrano Montero
Manuel Cruces Lora
Francisco Javier Roldán Toledo
Francisco Serrano Montero
Manuel Cruces Lora
La Caponata.

Estimación de la cantidad de RCD que se generarán en obra.
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Datos de la obra

Estimación cantidades totales.
Tipo de obra
Nueva construcción
Demolición
Reforma
Total

Superficie construida
(m2)
0
0
86,00

Coeficiente
(m2/m2) (2)
0,23
0,85
0,23

Volumen total
RCDs (m3)
0,0
0,0
19,78
19,78

Peso Total
RCDs (t) (3)
0,00
0,0
15,82
15,82

Nota: Se considera que no existe material proveniente de nueva construcción al tratarse de
una obra de reforma.
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Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado
Europeo de Residuos (LER).
Peso Total de RCDs (t)

15,82
RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tipo de RCD
% sobre totales (5)
Peso (t) (6)
Hormigón
0,40
6,33
Ladrillos; Tejas y materiales cerámicos
0,35
5,54
Madera
0,04
0,63
Vidrio
0,05
0,79
Plástico
0,015
0,237
Metales mezclados
0,005
0,079
Materiales de construcción a base de yeso no
0,02
0,32
contaminados con sustancias peligrosas
20 01 01
Papel y cartón
0,03
0,664
17 09 04
Otros RCDs mezclados que no contengan
0,09
1,42
mercurio, PCB o sustancias peligrosas
RESIDUOS PELIGROSOS (Obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma (7)
Código LER
Tipo de RCD
Peso
(t)
o
Volumen
(m3)

Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del
proyecto
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los residuos y
cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica.
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de
materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.
Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien
embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes
residuos.
Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más adecuados para
cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se
originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión.
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos
deberán estar debidamente etiquetados.
Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de fabricar áridos
reciclados.
Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los contaminen. Los
residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados.
Otras (indicar cuáles)
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Código LER
17 01 01
17 01 02; 17 01 03
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 07
17 08 02
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Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que
se destinarán los RCD que se generarán en obra. (8)
Operaciones de reutilización
A continuación, se indican las operaciones que oportunas a este efecto. Hay que tener en
cuenta que los materiales reutilizados deben cumplir las características adecuadas para el fin al
que se destinan y que se deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de los
mismos.
No procede
No procede
No procede
No procede

Operaciones de valorización, eliminación.
En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino
de los RCDs que se produzcan en obra. (9)
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tipo de RCD

Operación en obra (10)

17 01 01: Hormigón

Ninguna

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y
materiales cerámicos

Separación

17 02 01: Madera

Ninguna

17 02 02: Vidrio

Ninguna

17 02 03: Plástico

Ninguna

17 04 07: Metales mezclados

Ninguna

17 08 02: Materiales de construcción a
base de yeso

Separación

20 01 01: Papel y cartón

Separación

17 09 04: Otros RCDs

Separación
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Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán
para rellenos, ajardinamientos, etc…
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán
para trasdosados de muros, bases de soleras, etc…
Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc…
Otras (indicar cuáles)

Tratamiento y destino (11)
Tratamiento en vertedero
autorizado
Tratamiento en vertedero
autorizado
Reciclado en planta de
reciclaje autorizado
Reciclado en planta de
reciclaje autorizado
Reciclado en planta de
reciclaje autorizado
Reciclado en planta de
reciclaje autorizado
Tratamiento en vertedero
autorizado
Reciclado en planta de
reciclaje autorizado
Tratamiento en vertedero
COLEGIO
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autorizado
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Medidas para la separación de los residuos en obra

El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico en la
obra. Encargará la separación de los siguientes residuos a un agente externo:
X Hormigón.
X Ladrillos, tejas y cerámicos.
X Madera.
X Vidrio.
X Plástico.
X Metales.
X Papel y cartón.
X Otros (indicar cuáles).
X Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán los
RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista) o un agente externo se encargará de la
recogida y transporte para su posterior tratamiento en planta.

En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá
obtener del gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la
obligación recogida en este apartado.
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El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual se
habilitarán los contenedores adecuados:
Hormigón.
Ladrillos, tejas y cerámicos.
X
Madera.
X
Vidrio.
X
Plástico.
X
Metales.
X
Papel y cartón.
Otros (indicar cuáles).

Planos instalaciones relacionadas con la gestión de RCD en obra
Al presente documento se adjuntará el plano necesario, donde se indicará las zonas de acopio
de material, situación de contenedores de residuos, toberas de desescombro, máquinas de
machaqueo si las hubiere, etc. (Plano GR1 anejo a continuación).
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Pliego de prescripciones técnicas particulares en relación con el
almacenamiento, manejo y separación de los RCD dentro de la
obra
Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el técnico redactor
considere oportunas.
Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCD).

•

•
•
•

•
•
•
•

La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas:
o Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un
entrevigado y longitud de 1 m. a 1,50 m., distribuidos de tal forma que permitan
la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en
edificios o restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los
escombros sean de tamaño manejable por una persona.
o Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para
descarga del escombro.
o Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca
la velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como
máximo a 2 m. por encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el
transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía
pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 50 x
50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales.
o Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre
el terreno, si se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m.
o Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como
máximo la distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en
ningún caso la distancia de 1 m. y trabajando en dirección no perpendicular a la
medianería.
El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras
dentro del edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En
ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición.
Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.
Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.
El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico,
perfectamente anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de
faldas.
El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del
contenedor.
El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la
propagación del polvo.
OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
Durante los trabajos de carga de escombros se prohibiráCOLEGIO
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Carga y transporte de RCDs.

•

•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

•

Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión
volquete, pala cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente
adiestrado y cualificado.
Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y
mantendrían de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará
la precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso.
Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con
ellas.
Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal
acústica.
Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga.
Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si
ésta dispone de visera de protección.
Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre.
La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el
transporte.
Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido.
El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de
que disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros
elementos que los hagan resbaladizos.
En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta:
o El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.
o No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.
o Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.
En el caso de dumper se tendrá en cuenta:
o Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El
conductor usará cinturón de seguridad.
o No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga
sobresalga lateralmente.
o Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo.
o No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.
o En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás.
Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación.
Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos
desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas:
o Desvío de la línea.
o Corte de la corriente eléctrica.
o Protección de la zona mediante apantallados.
o Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada
en función de la carga eléctrica.
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Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el
conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del
vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de
tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de
dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros
vehículos.
Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a la cota 0, el ancho mínimo de
la rampa será de 4,50 m., en ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán
mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos respectivamente.
En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal
de terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni
inferior a 6 m.
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral
que exija el terreno.
La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la
parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por
encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o
después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad,
comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.

Almacenamiento de RCDs.
•

•
•

•

•

•
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Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente:
o El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un
peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre
el terreno contiguo.
o Deberán tener forma regular.
o Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se
cuidará de evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no
obstaculizará las zonas de circulación.
No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del
mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado.
Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se
desinfectará antes de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de
préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar equipado adecuadamente.
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su
segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la
intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las
mezclas de materiales de distintos tipos.
Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte
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Valoración del coste de la gestión de RCD
Volumen (m3) (12)

Residuos de construcción y Demolición
Tierras no reutilizadas

19,78
0

Coste gestión
(€/m3) (13)
10,00
5

Total (€) (14)
197,8
0
197,8

Sevilla, abril de 2021

Fdo.: Francisco Javier Roldán Toledo.

Fdo.: Francisco Serrano Montero.

Fdo.: Manuel Cruces Lora.

Nº de colegiado: 4.529

Nº de colegiado: 4.820

Nº de colegiado: 4.110
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Tipo de Residuo

Fdo.
Empresa de Gestión de Activos S.A.
El productor de Residuos. Promotor.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
Nº.Colegiado.: 4529
ROLDÁN TOLEDO, FRANCISCO JAVIER
Nº.Colegiado.: 4110
CRUCES LORA, MANUEL
Nº.Colegiado.: 4820
SERRANO MONTERO, FRANCISCO DE

VISADO Nº.: SE2100491
DE FECHA: 26/04/2021

VISADO

Proyecto de modificación sustancial de establecimiento para la ampliación de bar con cocina
y sin música en Avda. de la Arboleda 32, 34 y 36, Tomares, Sevilla.
Puede consultar

162

la Diligencia de Visado de este documento en la
ventanilla única www.coiiaoc.com mediante el Código de Validación
Telemática: 16VMHMM8BLW0REAQ
http://coiiaoc.e-visado.net/ZonaPublica/Validar.aspx?cod=16VMHMM8BLW0REAQ

VISADO
26/04/2021

COII

ANDALUCIA
OCCIDENTAL

SE2100491
NOTAS:
(1) Según las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística
en una obra de construcción o demolición. En aquellas obras que no precisen licencia urbanística, tendrá la consideración de
productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.
(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Estos coeficientes
pueden variarse en función de las características del proyecto.
(3) Obtenido multiplicando el volumen por 0.8 t/m³, dato correspondiente a la compactación que alcanzan los RCDs en un
vertedero de media densidad. Estos coeficientes pueden variarse en función de las características del proyecto.
(4) Dato obtenido directamente de proyecto.
(5) Podemos variar estos porcentajes según las características de nuestra obra y los tipos de residuos que se prevean se van a
producir. Su suma tendrá que dar 1.

Obras que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y el 14 de febrero de 2010: (Hormigón 160t, ladrillos, tejas y cerámicos 80t,
Madera 2t, Vidrio 2t, Plástico 1t, Metales 4t, Papel y cartón 1t).
Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigón 80t, ladrillos, tejas y cerámicos 40t, Madera 1t, Vidrio 1t,
Plástico 0.5t, Metales 2t, Papel y cartón 0.5t).
(7) Para obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma se relacionarán los residuos peligrosos si los hubiere.
Pondremos peso o volumen aproximados. Los tipos de residuos peligrosos son los designados con asterisco en el LER.
(8) Según el Anexo I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de
Residuos Peligrosos en Andalucía (2004-2010), se entiende por:
Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente.
Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en
peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin
poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
(9) En la tabla se abre un menú desplegable en las casillas editables (casillas en blanco).
(10) Podemos elegir entre Separación (obligatorio para los tipos de residuos cuyas cantidades sobrepasen lo estipulado en el RD
105/2008; véase nota (6) del apartado 1.b)), o Ninguna (los residuos que marquemos con esta opción no se separarán en
obra y se gestionarán “todo en uno”).
(11) Podemos elegir entre las operaciones más habituales de Valorización: el Reciclado o la Utilización como combustible. Pero si
desconocemos el tipo de operación que se llevará a cabo en la instalación autorizada, elegiremos la opción genérica
Valorización en instalación autorizada.
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(6) Si algún valor aparece en rojo significa que ese residuo deberá separase EN OBRA para facilitar su valorización posterior.
Valores límite de separación según RD 105/2008:

Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, marcaremos la opción Tratamiento en vertedero autorizado. El RD
105/2008 prohíbe el depósito en vertedero sin tratamiento previo. Según el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre por
el que se regula la Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero se entiende por:
Tratamiento previo: los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasificación, que cambian las
características de los residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su manipulación o incrementar su
valorización.
(12) Introducir los valores totales obtenidos de la primera tabla.
(13) Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos será quién aplicará los precios reales en el Plan
de Gestión.
(14) El coste total debe aparecer como un capítulo independiente en el Presupuesto de proyecto.
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Pliego general de
condiciones:
Condiciones de tipo general:
Objeto de este pliego:
El objeto de este Pliego es la enumeración de tipo general técnico de Control y de Ejecución a
las que se han de ajustar las diversas unidades de la obra, para ejecución del Proyecto.
Este Pliego se complementa con las especificaciones técnicas incluidas en cada anexo de la
memoria descriptiva correspondiente a las instalaciones generales del Edificio.

Descripción general de la obra:
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Se trata de la ampliación de un local destinado a su uso como bar sin música y con cocina.

Condiciones generales de índole legal:
A continuación, se recogen las características y condiciones que reunirá la obra y materiales
principales en ellas empleados.
Las obras a que se refiere el presente proyecto son de adaptación de un local existente para
anexión a otro en funcionamiento y con licencia.
Durante la ejecución de los trabajos se dispondrá de un botiquín con todos los elementos
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
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Los documentos de este proyecto, en su conjunto, con los particulares que pudieran
establecerse y las prescripciones señaladas en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales de
1999, así como las Normas Tecnológicas que serán de obligado cumplimiento en su total
contenido, cuanto no se oponga a las anteriores, constituyen un contrato que determina y regula
las obligaciones y derechos de ambas partes contratantes, los cuales se comprometen a dirimir
las divergencias que pudieran surgir hasta su total cumplimiento, por amigables componedores.

De los materiales y sus aparatos, su procedencia:
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de toda clase en los
puntos que le parezca conveniente, siempre que reúnan las condiciones exigidas en el contrato,
que estén perfectamente preparados para el objeto a que se apliquen, y sean empleados en
obra conforme a las reglas del arte, a lo preceptuado en el Pliego de Condiciones y a lo ordenado
por la Dirección Facultativa.
Se exceptúa el caso en que los pliegos de condiciones particulares dispongan un origen preciso y
determinado, en cuyo caso, este requisito será de indispensable cumplimiento salvo orden por
escrito en contrario de la Dirección Facultativa.
Como norma general el Contratista vendrá obligado a presentar el Certificado de Garantía o
Documento de Idoneidad Técnica de los diferentes materiales destinados a la ejecución de la
obra.
Todos los materiales y, en general, todas las unidades de obra que intervengan en la
construcción del presente proyecto, habrán de reunir las condiciones exigidas por el Pliego de
Condiciones varias de la Edificación, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, y
demás Normativa vigente que serán interpretadas en cualquier caso por la Dirección Facultativa,
por lo que se podrá rechazar material o unidad de obra que no reúna las condiciones exigidas, sin
que el Contratista pueda hacer reclamación alguna.
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El Contrato se formalizará como documento privado o público a petición de cualquiera de las
partes y con arreglo a las disposiciones vigentes. En el Contrato se reflejará las particularidades
que convengan ambas partes, completando o modificando lo señalado en el presente Pliego de
Condiciones, que quedará incorporado al Contrato como documento integrante del mismo.

Plazo de comienzo y de ejecución:
El adjudicatario deberá dar comienzo a las obras dentro de los quince días siguientes a la fecha
de la adjudicación definitiva a su favor, dando cuenta de oficio a la Dirección Técnica, del día que
se propone inaugurar los trabajos, quien acusará recibo.
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Sanciones por retraso de las obras:
Si el Constructor, excluyendo los casos de fuerza mayor, no tuviese perfectamente concluidas las
obras y en disposición de inmediata utilización o puesta en servicio, dentro del plazo previsto en
el artículo correspondiente, la propiedad oyendo el parecer de la Dirección Técnica, podrá
reducir de las liquidaciones, fianzas o emolumentos de todas clases que tuviese en su poder las
cantidades establecidas según las cláusulas del contrato privado entre Propiedad y Contrata.

Si por decisión de la Dirección Técnica se introdujesen mejoras, presupuestos adicionales o
reformas, el Constructor queda obligado a ejecutarlas, con la baja correspondiente conseguida
en el acto de la adjudicación, siempre que el aumento no sea superior al 10% del presupuesto de
la obra.

Trabajos defectuosos:
El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales que cumplan las condiciones
generales exigidas en el Pliego de Condiciones Generales de índole técnica del "Pliego de
Condiciones de la Edificación" y realizará todos los trabajos contratados de acuerdo con lo
especificado en dicho documento, y en los demás que se recogen en este Pliego.
Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es el único
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en
estos pueda existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados
o aparatos colocados, sin que pueda servir de excusa, ni le otorgue derecho alguno, la
circunstancia de que por la Dirección Facultativa, no se le haya llamado la atención sobre el
particular, ni tampoco el hecho de que le hayan sido valoradas las certificaciones parciales de
obra, que siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta. Así mismo será de su
responsabilidad la correcta conservación de las diferentes partes de la obra, una vez ejecutadas,
hasta su entrega.
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Obras de reforma y mejora:

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando la Dirección Facultativa o su
representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos efectuados, o que los
materiales empleados no reúnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de ejecución
de los trabajos o finalizados éstos y antes de verificarse la recepción definitiva, podrá disponer
que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo preceptuado y
todo ello a expensas de la Contrata.
En el supuesto de que la reparación de la obra, de acuerdo con elCOLEGIO
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En caso de reiteración en la ejecución de unidades defectuosas, o cuando estas sean de gran
importancia, la Propiedad podrá optar, previo asesoramiento de la Dirección Facultativa, por la
rescisión de contrato sin perjuicio de las penalizaciones que pudiera imponer a la Contrata en
concepto de indemnización.

Vicios ocultos:

Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionan, serán de cuenta del Contratista,
siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario, correrán a cargo del propietario.

Recepción provisional de las obras:
Una vez terminada la totalidad de las obras, se procederá a la recepción provisional, para la cual
será necesaria asistencia de un representante de la Propiedad, de la Dirección Facultativa de las
obras y del Contratista o su representante. Del resultado de la recepción se extenderá un acta
por triplicado, firmada por los tres asistentes legales antes indicados.
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones
establecidas, se darán por recibidas provisionalmente, comenzando a correr en dicha fecha el
plazo de garantía de un año.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se
especificarán en la misma los defectos observados, así como las instrucciones al Contratista, que
la Dirección Técnica considere necesarias para remediar los efectos observados, fijándose un
plazo para subsanarlo, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas
condiciones, a fin de proceder de nuevo a la recepción provisional de la obra.
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Si el Arquitecto Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo y antes de la
recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que crea
defectuosos.

Si el Contratista no hubiese cumplido, se considerará rescindida la Contrata con pérdidas de
fianza, a no ser que se estime conveniente se le conceda un nuevo e improrrogable plazo.
Será condición indispensable para proceder a la recepción provisional la entrega por parte de la
Contrata a la Dirección Facultativa de la totalidad de los planos de obra generales y de las
instalaciones realmente ejecutadas, así como sus permisos de uso correspondientes.
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Medición definitiva de los trabajos:
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente, por la Dirección de la obra
a su medición general y definitiva, con precisa asistencia del Contratista o un representante suyo
nombrado por el de oficio.

El plazo de garantía de las obras terminadas será de UN AÑO, transcurrido el cual se efectuará la
recepción definitiva de las mismas, que, de resolverse favorablemente, relevará al Constructor
de toda responsabilidad de conservación, reforma o reparación.
Caso de hallarse anomalías u obras defectuosas, la Dirección Técnica concederá un plazo
prudencial para que sean subsanadas y si a la expiración del mismo resultase que aun el
Constructor no hubiese cumplido su compromiso, se rescindirá el contrato, con pérdida de la
fianza, ejecutando la Propiedad las reformas necesarias con cargo a la citada fianza.

Conservación de las obras recibidas provisionalmente:
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía, comprendido entre la recepción parcial
y la definitiva correrán a cargo del Contratista. En caso de duda será juez imparcial, la Dirección
Técnica de la Obra, sin que contra su resolución quepa ulterior recurso.

Recepción definitiva:
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Plazo de garantía:

Finalizado el plazo de garantía se procederá a la recepción definitiva, con las mismas
formalidades de la provisional. Si se encontraran las obras en perfecto estado de uso y
conservación, se darán por recibidas definitivamente y quedará el Contratista relevado de toda
responsabilidad administrativa quedando subsistente la responsabilidad civil según establece la
Ley.
En caso contrario se procederá de idéntica forma que la preceptuada para la recepción
provisional, sin que el Contratista tenga derecho a percepción de cantidad alguna en concepto
de ampliación del plazo de garantía y siendo obligación suya hacerse cargo de los gastos de
conservación hasta que la obra haya sido recibida definitivamente.
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Dirección de obra:
Conjuntamente con la interpretación técnica del proyecto, que corresponde a la Dirección
Facultativa, es misión suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen, y
ello con autoridad técnica legal completa sobre las personas y cosas situadas en la obra y en
relación con los trabajos que, para la ejecución de las obras, e instalaciones anejas, se lleven a
cabo, si considera que adoptar esta resolución es útil y necesaria para la buena marcha de las
obras.

Obligaciones de la contrata:
Toda la obra se ejecutará con estricta sujeción al proyecto que sirve de base a la Contrata, a este
Pliego de Condiciones y a las órdenes e instrucciones que se dicten por la Dirección Facultativa o
ayudantes delegados. El orden de los trabajos será fijado por ellos, señalándose los plazos
prudenciales para la buena marcha de las obras.
El Contratista habilitará por su cuenta los caminos, vías de acceso, etc. así como una caseta en la
obra donde figuren en las debidas condiciones los documentos esenciales del proyecto, para
poder ser examinados en cualquier momento. Igualmente permanecerá en la obra bajo custodia
del Contratista un "libro de órdenes", para cuando lo juzgue conveniente la Dirección dictar las
que hayan de extenderse, y firmarse el "enterado" de las mismas por el Jefe de obra. El hecho de
que en dicho libro no figuren redactadas las órdenes que preceptivamente tiene la obligación de
cumplir el Contratista, de acuerdo con lo establecido en el "Pliego de Condiciones" de la
Edificación, no supone eximente, ni atenuante para las responsabilidades que sean inherentes al
Contratista.
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El Contratista no podrá recibir otras órdenes relativas a la ejecución de la obra, que las que
provengan del Director de Obra o de las personas por él delegadas.

Por la Contrata se facilitará todos los medios auxiliares que se precisen, y locales para almacenes
adecuados, pudiendo adquirir los materiales dentro de las condiciones exigidas en el lugar y sitio
que tenga por conveniente, pero reservándose el propietario, siempre por sí o por intermedio de
sus técnicos, el derecho de comprobar que el contratista ha cumplido sus compromisos
referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, e igualmente, lo relativo a las
cargas en material social, especialmente al aprobar las liquidaciones o recepciones de obras.
La Dirección Técnica y con cualquier parte de la obra ejecutada que no esté de acuerdo con el
presente Pliego de Condiciones o con las instrucciones dadas durante su marcha, podrá ordenar
su inmediata demolición o su sustitución hasta quedar, a su juicio, en las debidas condiciones, o
alternativamente, aceptar la obra con la depreciación que estime oportuna, en su valoración.
Igualmente se obliga a la Contrata a demoler aquellas partes en que se aprecie la existencia de
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
vicios ocultos, aunque se hubieran recibido provisionalmente.
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•

Firmar las actas de replanteo y recepciones.

• Presenciar las operaciones de medición y liquidaciones, haciendo las observaciones que
estime justas, sin perjuicio del derecho que le asiste para examinar y comprobar dicha
liquidación.
• Ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aunque no
esté expresamente estipulado en este pliego.
El Contratista no podrá subcontratar la obra total o parcialmente, sin autorización escrita de la
Dirección, no reconociéndose otra personalidad que la del Contratista o su apoderado.

El Contratista no podrá, sin previo aviso, y sin consentimiento de la Propiedad y Dirección
Facultativa, ceder ni traspasar sus derechos y obligaciones a otra persona o entidad.

Responsabilidades de la contrata:
Son de exclusiva responsabilidad del Contratista, además de las expresadas las de:
- Todos los accidentes que por inexperiencia o descuido sucedan a los operarios, tanto en la
construcción como en los andamios, debiendo atenerse a lo dispuesto en la legislación vigente
sobre accidentes de trabajo y demás preceptos, relacionados con la construcción, régimen
laboral, seguros, subsidiarios, etc...
- El cumplimiento de las Ordenanzas y disposiciones Municipales en vigor. Y en general será
responsable de la correcta ejecución de las obras que haya contratado, sin derecho a
indemnización por el mayor precio que pudieran costarle los materiales o por erradas maniobras
que cometiera, siendo de su cuenta y riesgo los perjuicios que pudieran ocasionarse.
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El Contratista se obliga, asimismo, a tomar a su cargo cuanto personal necesario a juicio de la
Dirección Facultativa.

Obras ocultas:
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del
edificio, se levantarán los planos precisos e indispensables para que queden perfectamente
definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose uno al propietario, otro
a la Dirección Facultativa y el tercero al Contratista, firmados todos ellos por estos dos últimos.
Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos
indispensables para efectuar las mediciones.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
Nº.Colegiado.: 4529
ROLDÁN TOLEDO, FRANCISCO JAVIER
Nº.Colegiado.: 4110
CRUCES LORA, MANUEL
Nº.Colegiado.: 4820
SERRANO MONTERO, FRANCISCO DE

VISADO Nº.: SE2100491
DE FECHA: 26/04/2021

VISADO

Proyecto de modificación sustancial de establecimiento para la ampliación de bar con cocina
y sin música en Avda. de la Arboleda 32, 34 y 36, Tomares, Sevilla.
Puede consultar

170

la Diligencia de Visado de este documento en la
ventanilla única www.coiiaoc.com mediante el Código de Validación
Telemática: 16VMHMM8BLW0REAQ
http://coiiaoc.e-visado.net/ZonaPublica/Validar.aspx?cod=16VMHMM8BLW0REAQ

VISADO
26/04/2021

COII

ANDALUCIA
OCCIDENTAL

SE2100491

Seguridad e higiene en el trabajo:
El Contratista estará obligado a redactar un proyecto completo de Seguridad e Higiene específico
para la presente obra, conformado y que cumplan las disposiciones vigentes, no eximiéndole el
incumplimiento o los defectos del mismo de las responsabilidades de todo género que se
deriven.

En caso de accidentes ocurridos a los operarios, en el transcurso de ejecución de los trabajos de
la obra, el Contratista se atenderá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo
en todo caso, único responsable de su incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda
quedar afectada la Propiedad ni la Dirección Facultativa, por responsabilidad en cualquier
aspecto.
El Contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o descuido
sobrevinieran, tanto en la propia obra como en las edificaciones contiguas. Será por tanto de su
cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y, de todos los daños y perjuicios
que puedan causarse en los trabajos de ejecución de la obra, cuando a ello hubiera lugar.
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Durante las tramitaciones previas y durante la preparación, la ejecución y remate de los trabajos
que estén bajo esta Dirección Facultativa, serán cumplidas y respetadas al máximo todas las
disposiciones vigentes y especialmente las que se refieren a la Seguridad e Higiene en el Trabajo,
en la Industria de la construcción, lo mismo en lo relacionado a los intervinientes en el tajo como
con las personas ajenas a la obra.
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Condiciones técnicas que han de cumplir los
materiales:

•
•
•
•
•
•

Normas UNE.
Normas DIN.
Normas ASTM.
Normas NTE.
Instrucción EHE EF-96 RL-88
Normas AENOR

Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en posesión de
Documento de Idoneidad Técnica, que avalen sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos
reconocidos.
Por parte del Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores las
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al
empleo de los mismos, sea solicitado informe sobre ellos a la Dirección Facultativa y al
Organismo encargado del Control de Calidad.
El Contratista será responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones
exigidas. Siendo estas condiciones independientes, con respecto al nivel de control de calidad
para aceptación de los mismos que se establece en el apartado de Especificaciones de Control de
Calidad. Aquellos materiales que no cumplan con las condiciones exigidas, deberán ser
sustituidos, sea cual fuese la fase en que se encontrase la ejecución de la obra, corriendo el
Constructor con todos los gastos que ello ocasionase. En el supuesto de que por circunstancias
diversas tal sustitución resultase inconveniente, a juicio de la Dirección Facultativa, se actuará
sobre la devaluación económica del material en cuestión, con el criterio que marque la Dirección
Facultativa y sin que el Constructor pueda plantear reclamación alguna.
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Los materiales deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen en los distintos
documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas
normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a
este apartado del Pliego, citándose como referencia:

Aguas:
En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de hormigón en
obra, todas las aguas mencionadas como aceptables por la práctica.
Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las
aguas y, salvo justificación especial de que no alteren perjudicialmente las propiedades exigibles
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
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hidratos de carbono y, finalmente las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en
cantidad igual o superior a 15 gr. por litro (15.000 PPM).
La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos, deberán realizarse en la forma
indicada en los métodos de ensayo UNE 72,36, UNE 72,34, UNE 7130, UNE 7131, UNE 7178, UNE
7132 y UNE 7235.
Aquellas que se empleen para la confección de hormigones en estructura cumplirán las
condiciones que se exigen en la Instrucción EHE.

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o árido fino no excederá de
los límites que se indican en el cuadro que a continuación se detalla.
Cantidad máxima
en % del peso total
de la muestra
Árido fino

SUSTANCIAS PERJUDICIALES
Terrones de arcilla, determinados con arreglo al método de ensayo indicado en la
UNE 7133:58
Partículas blandas, determinadas con arreglo al método de ensayo indicado en la
UNE7134:58
Material retenido por el tamiz 0.063 UNE EN 933-2:96 y que flota en un líquido de
peso específico 2, determinado con arreglo al método de ensayo indicado en la
UNE EN 1744-1:99
Compuestos totales de azufre, expresados en SO=3 y referidos al árido seco,
determinados según el método de ensayo indicado en la UNE EN 1744-1:99
Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO=3 y referidos al árido seco,
determinados según el método de ensayo indicado en la UNE EN 1744-1:99
Cloruros expresados en Cl- y referidos al árido seco, determinados con arreglo al
método de ensayo indicado en la UNE EN 1744-1:99

1.00
0.50
1.00
0.80
0.50
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Arenas:
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Grava para hormigones:
La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o árido grueso no
excederá de los límites que se indican en el cuadro siguiente:
Cantidad máxima
en % del peso total
de la muestra
Árido grueso

Terrones de arcilla, determinados con arreglo al método de ensayo indicado en la
UNE 7133:58
Partículas blandas, determinadas con arreglo al método de ensayo indicado en la
UNE7134:58
Material retenido por el tamiz 0.063 UNE EN 933-2:96 y que flota en un líquido de
peso específico 2, determinado con arreglo al método de ensayo indicado en la
UNE EN 1744-1:99
Compuestos totales de azufre, expresados en SO=3 y referidos al árido seco,
determinados según el método de ensayo indicado en la UNE EN 1744-1:99
Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO=3 y referidos al árido seco,
determinados según el método de ensayo indicado en la UNE EN 1744-1:99
Cloruros expresados en Cl- y referidos al árido seco, determinados con arreglo al
método de ensayo indicado en la UNE EN 1744-1:99

0.25
5.00
1.00
1.00
0.80
0.50

El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con
los álcalis que contenga el cemento. Su determinación se efectuará con arreglo al método de
ensayo UNE 7137. En el caso de utilizar las escorias siderúrgicas como árido grueso, se
comprobará previamente que son estables, es decir, que no contengan silicatos inestables ni
compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE
7234.
Tanto las arenas como la grava empleada en la confección de hormigones para la ejecución de
estructuras deberán cumplir las condiciones que se exigen en la instrucción EHE.
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SUSTANCIAS PERJUDICIALES

Cal grasa:
La cal grasa procederá de la calcinación de las rocas calizas exentas de arcilla, con una proporción
de materias extrañas inferior al 5%. El resultado de esta calcinación no contendrá caliches ni
conglomerados especiales. Será inmediatamente desechada toda partida que ofrezca el menor
indicio de apagado espontáneo.
La cal utilizada para la confección de morteros cumplirán lo especificado en la norma UNE
correspondiente.
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Cementos utilizables:
El cemento empleado podrá ser cualquiera de los que se definen en el vigente Pliego de
Condiciones para la recepción de Conglomerados Hidráulicos, con tal de que sea de una
categoría no inferior a la de 250 y satisfaga las condiciones que en dicho Pliego se prescriben.
Además, el cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que a éste se
exigen en la Instrucción EHE.

En los documentos de origen figurarán el tipo, clase y categoría a que pertenece el
conglomerante. Conviene que en dichos documentos se incluyan, asimismo, los resultados de los
ensayos que previene el citado Pliego, obtenidos en un Laboratorio Oficial.

Yeso:
El yeso negro estará bien cocido y molido, limpio de tierras y no contendrá más del 7 y medio por
100 de granzas. Absorberá al amasarlo una cantidad de agua igual a su volumen y su aumento al
fraguar no excederá de una quinta parte. El coeficiente de rotura por aplastamiento de la papilla
de yeso fraguado no será inferior a 80 kg. por cm2. a los veintiocho días.
Se ajustarán a las condiciones fijadas para el yeso en sus distintas designaciones, en el Pliego
General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las obras de Construcción.

Mortero de cemento portland:
La preparación de los morteros de cemento PORTLAND puede hacerse a mano o máquina. Si el
mortero va a prepararse a mano mezclarán, previamente, la arena con el cemento en seco, y
añadiendo lentamente agua necesaria. El mortero batido a máquina se echará toda la mezcla
junta, permaneciendo en movimiento, por lo menos cuarenta segundos. Se prohíbe
terminantemente el rebatido de los morteros.
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El empleo de cemento aluminoso deberá ser objeto en cada caso, de justificación especial,
fijándose por la Dirección Facultativa los controles a los que deberá ser sometido.

Los morteros de cemento de uso más corriente en albañilería son del tipo 1:3, 1:4 y 1:6, y cuyas
dosificaciones son como sigue:
Mortero de cemento
Tipo 1:3
Tipo 1:4
Tipo 1:6

Kg./cemento
440
350
250

M3/arena
0,975
1,030
1,100

L./agua
260
260
255

No obstante, la determinación de las cantidades o proporciones en que deben entrar los
distintos componentes para formar los morteros, será fijada en cada unidad de obra por la
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Mortero de yeso:
Los morteros de yeso serán de dos tipos, según la clase de yeso:
•

210 kg de yeso blanco fino.
650 l de agua.

•

850 kg de yeso negro.
600 l de agua.

Los morteros de yeso se prepararán a medida que vayan necesitándose, haciendo solamente la
cantidad precisa en cada caso.

Hormigones:
Los hormigones se ajustarán totalmente a las dosificaciones que se fijen en el correspondiente
presupuesto y su docilidad será la necesaria para que no puedan quedar coqueras en la masa del
hormigón sin perjuicio de su resistencia.
Durante la ejecución de la obra se sacarán probetas de la misma masa de hormigón que se
emplee de acuerdo con las condiciones del control de calidad previsto, observándose en su
confección análogas características de apisonado y curado que en la obra. Dichas probetas se
romperán a los siete y veintiocho días de su fabricación, siendo válidos los resultados de este
último plazo a los efectos de aceptación de la resistencia.
Si las cargas medias de rotura fueran inferiores a las previstas podrá ser rechazada la parte de
obra correspondiente, salvo en el caso de que las probetas sacadas directamente de la misma
obra den una resistencia superior a la de las probetas de ensayo. Si la obra viene a ser
considerada defectuosa, vendrá obligado el contratista a demoler la parte de la obra que se le
indique por parte de la Dirección Facultativa, rechazándola a su costa y sin que ello sea motivo
para prorrogar el plazo de ejecución. Todos estos gastos de ensayos, ejecución y rotura de
probetas serán por cuenta del Contratista.
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Aptos para tendidos y guarnecidos sobre paramentos interiores.

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón se precisa mantener su
humedad, mediante el curado, que se realizará durante un plazo mínimo de siete días, durante
los cuales se mantendrán húmedas las superficies del hormigón, regándolas directamente, o
después de abrirlas con un material como arpillera, etc. que mantenga la humedad y evite la
evaporación rápida.
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Los hormigones que se empleen en esta obra tendrán las características que se indican en el
cuadro adjunto, y cumplirán las condiciones que se exigen en la Instrucción EHE.

ELEMENTO

CIMENTACIÓN

MUROS

PILARES

LOSAS,VIGAS,
FORJADOS

HA-25-B-40-IIa

HA-25-B-20-IIa

HA-25-B-15-I

HA-25-B-15-I

a 7 dias

16.25

16.25

16.25

16.25

a 28 dias

25

25

25

25

BLANDA

BLANDA

BLANDA

BLANDA

6-9

6-9

6-9

6-9

CEM II/A

CEM II/A

CEM II/A

CEM II/A

T.M.A (mm)

40

20

15

15

COEF.DE FORMA

<0.20

<0.20

<0.20

<0.20

TIPIFICACIÓN
(ART. 39.2)
RESIST.
CARACT. DE
PROYECTO
fck (N/mm2)

HORMIGÓN
(ART.30)

CONSISTENCIA
(ART.30.6)
ASIENTO DE ABRAMS
(cm)(ART.30.6)
CEMENTO (ANEJO 3)
TIPO Y CLASE
ARIDOS
(ART. 28)

ARMADURAS
PASIVAS
(ART.31)

COEFICIENTE DE MINORACIÓN c
(ART.15.3)
DESIGNACIÓN
LIMITE ELÁSTICO
(N/mm2)
COEFICIENTE DE MINORACIÓN S
(ART. 15.3)

1.5

1.5

1.5

1.5

B 500 S

B 500 S

B 500 S

B 500 S

500

500

500

500

1.15

1.15

1.15

1.15

Aceros para armar:
El acero, para las armaduras de piezas de hormigón, será corrugado de primera calidad, fibroso,
sin grietas ni pajas, flexibles en frío y en modo alguno agrio o quebradizo. Tendrán que llevar el
sello de conformidad de CIETSID. Y sus características y métodos de ensayo vendrán definidas
por la norma UNE-36088. Tanto las barras y alambres como las piezas férricas, no presentarán en
ningún punto de su sección estricciones superiores al 2,5%.
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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN
LOCALIZACIÓN

Aquellos que sean empleados en elementos estructurales de hormigón armado deberán cumplir
las condiciones que se exigen en la Instrucción EHE y la NBE-EA-95.
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Aceros laminados
Los perfiles laminados y todas sus piezas auxiliares de empalme o acoplamiento, se ajustarán a
las prescripciones contenidas en las normas NBE-EA-95, así como la UNE-14035.
El director de la obra podrá realizar a costa del Adjudicatario todos los análisis o investigaciones
que estime necesarias para comprobar su composición y condiciones de trabajo.
•

Acero tipo: A-42b.

•

Límite elástico: 26 kp/mm2.

•

Tensión máxima admisible de trabajo: 1.73 kp/mm2

Ladrillos:
El ladrillo tendrá las dimensiones, color y forma definidos en las unidades de obra, siendo en
cualquier caso bien moldeado, y deberá ajustarse en cuanto a calidad, grado de cochura,
tolerancias de dimensiones, etc. a las normas UNE-41004, NBE-FL-90 y RL-88.
La fractura será de grano fino, compacta y homogénea sin caliches, piedras ni cuerpos extraños,
golpeados con un martillo producirán un sonido campanil agudo y su color se ofrecerá en todos
ellos lo más uniforme posible.
El Contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa certificado de garantía del fabricante,
para cada clase de ladrillo, de su resistencia a compresión, ajustada a uno de los valores
siguientes, dados en kg/cm2.
Ladrillos macizos: 100, 150, 200, 300
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Las condiciones de trabajo mínimas de los perfiles laminados serán:

Ladrillos perforados: 150, 200, 300
Ladrillos huecos: 50, 70, 100, 150, 200
No se admitirán ladrillos con resistencia inferior a los siguientes:
Ladrillos macizos: 100 kg/cm2.
Ladrillos perforados: 150 kg/cm2.
Ladrillos huecos: 50 kg/cm2.
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Pinturas y barnices:
Todas las sustancias de uso en pintura serán de superior calidad. Los colores preparados reunirán
las condiciones siguientes:
a)
b)
c)
d)

Facilidad de extenderse y cubrir las superficies a que se apliquen.
Fijeza en la tinta o tono.
Insolubilidad del agua.
Facilidad de incorporarse y mezclarse en proporciones cuales quiera con aceites, colas,
etc.
e) Inalterabilidad a la acción de otros colores, esmaltes o barnices.

a) Serán inalterables a la acción de los agentes atmosféricos.
b) Conservarán y protegerán la fijeza de los colores.
c) Acusarán transparencia y brillo perfectos, siendo rápido su secado.
Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y
de calidad fijadas en la NTE-Pinturas, y las normas UNE que en ella se indican, así como otras
disposiciones urgentes, relativas a la fabricación y control industrial.

Materiales no consignados en este pliego:
Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente Pliego y fuese
necesario utilizar, reunirá las cualidades que requieran para su función a juicio de la Dirección
Técnica de la Obra y de conformidad con el Pliego de Condiciones de la Edificación, compuesto
por el Centro Experimental de Arquitectura y aprobado por el "Consejo Superior de Colegios de
Arquitectos", bien con los Pliegos de Condiciones aprobados por R.O. de 13 de Marzo de 1.903 y
R.O. de 4 de Septiembre de 1.908. Se consideran además de aplicación las Normas: MP-160, NA61 y PCHA-61 del I.E.T.C.O y la MV-101.62 del Ministerio de la Vivienda así como toda la
Normativa Tecnológica de la Edificación, aunque no sea de obligado cumplimiento, siempre que
haya sido aprobada por orden ministerial. Así mismo serán de preferente aceptación aquellos
que estén en posesión del Documento de Idoneidad Técnica.
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Los aceites y barnices, a su vez, responderán a la calidad siguiente:
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Tubos para saneamiento:
En general, los tubos empleados para la ejecución de saneamiento deberán satisfacer las
condiciones mínimas siguientes:
Serán perfectamente lisos, circulares, de generatriz recta y bien calibrados. No se admitirán los
que tengan ondulaciones o desigualdades mayores de cinco milímetros, ni rugosidades de más
de un milímetro de espesor.

En los tubos de hormigón centrifugado los distintos materiales que entran en su fabricación
deberán cumplir las prescripciones que para ellos se indicaban en los apartados
correspondientes.
Los tubos de gres deberán ser absolutamente impermeables y su uso quedará supeditado a su
facilidad o resistencia al resquebrajamiento como consecuencia de asientos y dilataciones. La
cocción de tubos y piezas de gres será perfecta, sin que se produzcan deformaciones o caliches, y
su sección en fractura será vítrea, homogénea, compacta y exenta de oquedades. Serán
inalterables, por la acción de los ácidos, y la absorción de agua no será superior al 5% de su peso.
A efectos de pruebas de ensayo, cumplirán lo especificado en las Normas UNE-41009 y 41010 a
41015 inclusive.

Terrazos y baldosas:
Tanto en lo que respeta a las características de los materiales que entran en su fabricación, como
a las condiciones que han de cumplir en cuanto a dimensiones, espesores, rectitud de aristas,
alabeos, etc. para su aceptación serán de aplicación las consideraciones del Pliego de la Dirección
General de Arquitectura y las Normas Tecnológicas RST-Terrazos y RSB-Baldosas.
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Deberán poder resistir como mínimo una presión hidrostática de prueba de dos atmósferas, sin
presentar exudaciones, poros o quiebras de ninguna clase.

Baldosines cerámicos, azulejos, plaquetas cerámicas:
Análogamente al punto de terrazos, por lo que respeta a las características de los materiales
empleados en su fabricación, como a las condiciones que han de cumplir en lo que atañe a la
geometría de las piezas, serán de aplicación las consideraciones del Pliego de la Dirección
General de Arquitectura, y las Normas Tecnológicas RPA-Alicatados y RSB-Baldosas.

Aislamientos térmicos:
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Materiales para impermeabilización:
Los materiales de tipo bituminoso que se utilicen en la ejecución de impermeabilizaciones
cumplirán las especificaciones reflejadas en los capítulos II al V, ambos inclusive, de la Norma
MV.301.

Los materiales que no sean de tipo bituminoso, cumplirán con la Normativa actual, y deberán
estar en posesión de Documento de Idoneidad Técnica acreditativa de su bondad para el
comportamiento que se le requiere. Asimismo, el Contratista presentará Certificado de Garantía
de que el producto cumple con los ensayos que amparan el Documento de Idoneidad.

Aluminio:
Los perfiles de aluminio que se utilicen para la ejecución de las diferentes unidades constructivas
serán de fabricación por extrusionado, y estarán sometidos a procesos de anodizado. El
contratista deberá presentar Certificado de Garantía, en el que se haga constar por el fabricante
el cumplimiento de estas condiciones, así como del espesor de la capa anódica, y el
procedimiento de coloración.

Sellantes:
Los distintos productos para el relleno o sellado de juntas deberán poseer las propiedades
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Los fabricantes cumplimentarán lo que se especifica en esta Norma en cuanto a la designación
de sus productos y garantizaran que el material que suministran cumple todas las condiciones
que corresponden a la clase designada.

Garantía de envejecimiento.
Impermeabilización.
Perfecta adherencia a distintos materiales.
Inalterabilidad ante el contacto permanente con el agua a presión.
Capacidad de deformación reversible.
Fluencia limitada.
Resistencia a la abrasión.
Estabilidad mecánica ante las temperaturas extremas.

A tal efecto el Contratista presentará Certificado de Garantía del fabricante en el que se haga
constar el cumplimiento de su producto de los puntos expuestos.
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Relación esquemática de materiales con especificación de la
norma que deben cumplir con un carácter no limitativo sobre
las condiciones generales de este pliego:
Rellenos generales y con material
filtrante.
Tubería porosa.

PLIEGO, NORMA O INSTRUCCIÓN
QUE DEBE SEGUIR.

CALIDAD

OBSERVACIONES

PG-3-1975 MOP.
PG-3-1975 MOP.

Hormigones y sus componentes

EHE

Barras de acero para armaduras
de hormigón armado.

EHE, Normas UNE36.088 y 36.097

Mallazo electrosoldado para
armaduras de hormigón armado.

EHE

ART.420
Según se especifica en las
Especificaciones de Control de
Calidad del Proyecto.
Según queda definida en las
Especificaciones de Control del
Proyecto.
Según queda definida en las
Especificaciones de Control del
Proyecto.

Forjados.

EHE/EFHE-2002

Sobrecarga de uso de acuerdo
con las Especificaciones del
Proyecto.

Acero laminado

EA-95

A42-b

UNE-14001

Adecuada al material de unión y
posición de soldeo.

Electrodos para uniones
soldadas.
Ladrillo macizo, para fábricas de
cerramiento cara vista.
Ladrillo hueco.
Yesos.

Cubiertas.

Pavimento asfáltico

UNE-41004 y PIET-70 NBE-FL-90
UNE 67019-86/2R RL-88
UNE-41004 y PIET-70 NBE-FL-90
UNE-67019-86/2R RL-88
Pliego General de Condiciones
para la Recepción de Yesos y
Escayolas.
MV-301/1970, NTE/QAN
NTE/QAT, NTE/QAA. NTE/QTF,
NTE/GTG, NTE/QTL, NTE/QTP,
NTE/QTS, NTE/QTT, NTE/QTZ.
PG-3 1975, MOP

MTE/RSI.

Calidad 2ª R-80

kg./cm2.

Calidad 1ª, blanco. Calidad 2ª,
negro.
Según Especificaciones del
Proyecto.
Según Especificaciones del
Proyecto.
Losetas o losas de 1ª calidad,
color.

UNE-41003, NTE/RSB

Terrazo en piezas

UNE-41008, NTE/RST

Baldosas. 1ª Calidad

Terrazo lavado.

NTE/RST.

40x40 Calidad 1ª.

Azulejos.

UNE-24007, NTE/RPA

Calidad 1ª. Blanco 15x15. Calidad
2ª. Blanco 15x15.

Gres.

NTE/RPA

Parquet.
Madera para carpintería de
huecos.
Material para car- pintería
metálica.

UNE 56808, 56809 y 56810.

Vidrios.
Pinturas y barnices.

PIET/70, NTE/FCA,NTE/FCJ,
NTE/PPA
PIET/70,NTE/FVE,NTE/FVP,
NTE/FVT,UNE-43015, NTE/PPV.,
Normas UNE GRU-PO 48

Será elegido por el Constructor
pero deberá ser aprobado por la
Dirección facultativa de la Obra y
Organización de Control.

Macizo o perforado Calidad 1ª
R-100 kg/cm2.

Baldosas de cemento

PIET/70, NTE/FCM, NTE/PPM.

Será elegido por el Constructor
pero deberá ser aprobado por la
Dirección facultativa de la Obra y
Organización de Control.
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MATERIAL

Se requerirá la aprobación por
parte de la Dirección de Obra.
Se requerirá la aprobación por
parte de la Dirección de Obra.
Según Especificación de Proyecto
y según su uso.
Se requerirá la aprobación por
parte de la Dirección de Obra.

Material según Especificación de
Deberá ser aprobado por el
Proyecto.
Director de Obra.
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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DE ANDALUCIA
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Aluminio
parte4529
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ROLDÁN TOLEDO, FRANCISCO JAVIER
Nº.Colegiado.:
4110
Según especificación de Proyecto.
CRUCES LORA, MANUEL
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de otras DE
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Barandillas

Impermeabilizante de trasdós.

Componentes de instalaciones
Eléctricas.

Componentes de la instalación de
fontanería.
Componentes de la instalación de
Saneamiento.

Componentes de la Instalación de
Calefacción.

Serán de acero de calidad A42B
de acuerdo con la Norma MV102. Todos estos elementos
serán protegidos por
galvanizado en caliente cuyo
espesor de capa no será inferior
a 30 mm o pintura a base de
dos manos de antioxidante y
dos de esmalte. Realizado el
ensayo de uniformidad del
galvanizado de acuerdo con las
normas ATEG, deberá conducir
a resultados positivos. Tanto en
lo que respeta a su fijación
como al elemento, el
suministrador deberá facilitar la
justificación de que es
susceptible de soportar una
acción de 200 kg./ml. aplicada
en la posición más desfavorable.
PG-3 1975 MOP Norma Grupo
41.
Normativa de Sello de
Conformidad a Normas AEE y
Normas UNE relacionadas con
estas instalaciones. Norma NTE:
- IEB. - IEP. - IEF. - IEI.
Norma NTE: - IFC, IFA, IFF,
IFR, y Normas UNE
relacionadas.
Normas NTE: - ISS, y Normas
UNE relacionadas.
Norma NTE: - ICC, ICR. Y
normas UNE relacionadas. Las
instalaciones por energía
eléctrica o aire, deberán ser
consideradas en sus distintos
aspectos.
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Acordes con la Especificación del
Reglamento Electrónico de Baja
Tensión.
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Condiciones técnicas que ha de cumplir la
ejecución:

•
•
•
•
•
•

Normas Básicas de la Edificación.
Normas Tecnológicas NTE.
EHE Instrucción de Hormigón Estructural.
NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación.
EF-96.
RL-88 Pliego General para la Recepción de Ladrillos Cerámicos.

Por parte del Contratista deberá ponerse especial cuidado en la vigilancia y control de la correcta
ejecución de las distintas unidades del Proyecto, con el fin de que la calidad se atenga a las
especificaciones que sobre ellas se prevenga en las distintas Normas que sirven de apoyo y guía
del proceso Constructivo. La aceptación o no de las partes ejecutadas será independiente de que
estas hayan sido o no certificadas, puesto que en todo caso las certificaciones deben ser
consideradas como "a buena cuenta".

Condiciones generales de la ejecución:
Albañilería:
Las obras de fábrica de ladrillo, habrán de ejecutarse con toda perfección y esmero. Tendrán las
dimensiones y espesores marcados en planos y medición. Llevarán las juntas verticales
encontradas, y a nivel las horizontales. Los aparejos corresponderán a las necesidades de cada
caso. Los ladrillos se sentarán a restregón, previamente humedecidos, cuidando que el mortero
refluya por todas sus juntas. En los casos de discontinuidad se dejarán los muros escalonados
para trabar con las fábricas siguientes.
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El proceso constructivo de las distintas unidades que conforman el proyecto se ajustará a las
especificaciones de la Normativa vigente aplicándose con preferencia las siguientes:

Las bóvedas, arcos, etc. se ejecutarán sobre cimbra, con la precaución de aflojarla al terminar,
para su perfecto asiento. Las bóvedas tabicadas, las bovedillas y forjados, llevarán las roscas,
material y mortero que se indiquen en medición.
Las cornisas, repisas, impostas y voladizos, serán de la clase y fábrica que se marque, cuidando
de su perfecta trabazón con el resto de las fábricas.
Las subidas de humos, conductos y registros, tendrán en general las secciones marcadas, así
como las alturas y remates que al efecto se señalen.
COLEGIO
OFICIAL
INGENIEROS
La tabiquería se ejecutará con la clase de ladrillo y material indicado,
haciendo
su DE
asiento
con la INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
clase de mortero que figure en medición. Todos sus paramentos quedarán
perfectamente
Nº.Colegiado.:
4529
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TOLEDO,
FRANCISCO
JAVIER
planos, sin alabeos y sus aristas regularizadas, para poder recibir los guarnecidos
y tendidos
con
Nº.Colegiado.:
4110
CRUCES
LORA,
MANUEL
la menor cantidad posible de material, previa colocación nivelada deNº.Colegiado.:
los correspondientes
4820
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guardavivos.
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Los abultados de peldaños se podrán ejecutar con fábrica de ladrillo o con recrecido de la losa de
hormigón en cuyo caso estará incluido en el precio y se comprobará perfectamente su ejecución
de acuerdo con los planos correspondientes.
La composición de los respectivos morteros, será la señalada en medición y presupuesto para
cada caso.
Los distintos tipos de cubiertas se ajustarán a las diferentes Normas Tecnológicas que le son de
aplicación en función del material base y de acabado.

Revestimientos y pavimentos:

Los paramentos interiores guarnecidos de yeso negro maestreado se realizarán con maestras
cada 2 metros y en los ángulos y esquinas se realizarán maestras dobles a fin de que se salgan
rectos los vivos y rincones. Sobre el guarnecido se hará el tendido de llana con yeso blanco
tamizado, lavándolo después perfectamente.
Los enfoscados se harán con mortero de cemento en proporción indicada en la unidad de obra y
de la misma forma que los tendidos. Los revocos pétreos se harán con arena de río, cemento y
árido de piedra de mármol, quitando la capa de cemento superficial una vez fraguada dejando a
la vista el grano de piedra.
Los nevados a la cal, se harán mezclando la cal apagada con arena de grano grueso.
Todos los revestimientos tanto en paredes como en techos serán resistentes a las heladas en
función de sus características.
Los alicatados y pavimentos serán los indicados en las definiciones y mediciones, cumpliéndose
las calidades por parte de las casas suministradoras de acuerdo con las normas exigibles.
Previa a su colocación se hará un replanteo para comprobar el despiece y así evitar las juntas
complicadas y roturas, exigiéndose en su ejecución, uniformidad, horizontalidad o verticalidad
según los casos y planeidad, desechándose las bolsas, coqueras y piezas rotas.
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Los distintos revestimientos y pavimentos vendrán definidos en las unidades de mediciones, y en
cuanto a su ejecución se regirán por las Normas Tecnológicas correspondientes.

En la colocación de los rodapiés se cuidarán de que coincidan las juntas de éstos y la de los
pavimentos.
En los casos de enrastrelados, enmoquetados y otros pavimentos continuos no se colocarán los
pavimentos y revestimientos hasta pasados diez días de estar ejecutada la solera y capa
niveladora, para evitar humedades.
En todos los casos antes de la ejecución definitiva se presentará a la Dirección Facultativa una
muestra con una superficie mínima de 1 m2 tanto para revestimientos como en pavimentos sin
cuyo requisito no sería dada por válida la ejecución de aquellos.

Carpintería de armar, de taller y metálica:

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
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La carpintería de taller y metálica comprenderá las diversas clases de tipos de puertas, balcones,
ventanas y demás que se faciliten en la memoria. Las espigas, acopladuras, molduras, tableraje y
demás elementos, cumplirán las normas precisas en grueso, dimensiones y demás aspectos. Los
contracercos en madera serán de un mínimo de 4x7 ó 4x11, según pertenezcan a tabique o
tabicón, llevando los cabeceros cogote no inferior a 7 cm.
No se admitirán nudos soltadizos, resquebrajaduras, y uniones encoladas, así como golpes de
obra, etc.., exigiéndose el lijado de fábrica en caso de madera y miniado en metálica y la total
terminación de lijado, pintura o barnizado para su certificación como unidad ejecutada.

Los zócalos, jambas y tapajuntas serán de las dimensiones y características adecuadas, según los
planos de detalle exigiendo las mismas condiciones que para el resto de la carpintería de taller.

Fontanería y aparatos sanitarios:
Los aparatos sanitarios serán los que figuren en los planos y las mediciones, exigiéndose la
marca, color y calidad definidos, no permitiéndose los aparatos defectuosos de fabricación,
cambios de color, defectos del baño de porcelana, burbujas, poros, pelos o grietas.
Se colocarán perfectamente nivelados, sujetos al suelo.
No se admitirán los alicatados que se estropeen por culpa de la colocación de los aparatos o los
accesorios, siendo de cuenta del Contratista la reposición de aquellos.
Toda la grifería será la especificada en mediciones presentándose perfectamente unida a los
aparatos y comprobándose su puesta a punto, para certificar los aparatos sanitarios.
La instalación de fontanería será la especificada en mediciones presentándose perfectamente
unida a los aparatos y comprobándose su puesta a punto, para certificar los aparatos sanitarios.
La instalación de fontanería se montará a la vista de los planos definitivos de obra, para lo cual
presentará la casa instaladora sus correspondientes planos de montaje, exigiéndose esta premisa
como condición previa.
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Los herrajes de colgar y seguridad tendrán las dimensiones y características apropiadas a las
superficies y peso de las hojas según las normas a aplicar.

La instalación de agua fría y caliente se ejecutará con el material previsto en la documentación
del proyecto, sin abolladuras, y con las secciones precisas en el cálculo. Las uniones entre tramos
de tuberías, así como las de estos a los aparatos serán del tipo apropiado de acuerdo con la
normativa vigente de aplicación en función del material de ejecución.
La instalación de saneamiento se realizará con la tubería prevista en los desagües de los
aparatos, manguetones y botes sifónicos con espesores adecuados a la normativa a aplicar,
presentándose sin abolladuras ni cambio de secciones, y cuidando con la máxima exigencia las
nivelaciones y recorridos horizontales que no excederán de 1,5m.
El saneamiento vertical se realizará con tuberías tipo Drena o similar según especifique las
OFICIAL
DE INGENIEROS
mediciones, tratando los tramos enteros con juntas Gibaut oCOLEGIO
de botella
según
los casos, INDUSTRIALES
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procurando el mínimo de juntas y uniones.
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forma que se asegura la estanqueidad de la instalación para pruebas de carga de doble presión
que la prevista para el uso normal, la libre dilatación y la protección de los materiales.
Para la ejecución de la red exterior de abastecimiento se asegurará también la estanqueidad y la
posibilidad de vaciado y purgado de toda ó parte de la red.
Las tuberías de abastecimiento de agua deberán cumplir en toda su extensión el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua, aprobado por Orden
de 9 de diciembre de 1.975.

Los mecanismos de electricidad serán los que figuran en los planos y en las mediciones,
exigiéndose la marca, color y calidad definidos en aquellos, no permitiéndose aparatos
defectuosos, decolorados, con fisuras, etc. Toda la instalación cumplirá el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, y los distintos conductores tendrán las secciones mínimas que en
él se prescriben.
Los mecanismos se instalarán nivelados y a las distancias que indique la Dirección Facultativa.
La instalación definitiva se montará con los planos de la casa montadora en los que se incluirán
todos los pormenores de la instalación, exigiendo esta premisa como condición previa.
La instalación irá empotrada bajo tubo de policloruro de vinilo, y de acuerdo con todas las
normas de Baja y Alta Tensión del Ministerio de Industria, en todo lo concerniente a tomas de
tierra, disyuntores automáticos, simultaneidad, etc. así como a las particulares de la Compañía
Suministradora.
Asimismo, las canalizaciones se instalarán separadas 30 cm como mínimo de las de agua, gas,
etc. y 5 cm como mínimo de las de teléfonos o antenas.
Respecto a la instalación de conductos para teléfonos, estas se harán de acuerdo con las
condiciones de la compañía suministradora de telefonía teniendo en cuentas que las
canalizaciones deberán ir separadas de cualquier otra un mínimo de 5 cm.
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Electricidad:

En cualquier caso, todos los materiales de la instalación se protegerán durante el transporte, uso
y colocación de los mismos.
La instalación de toma de tierra será de uso exclusivo para la puesta a tierra de toda la
instalación eléctrica y del edificio completo.
La tensión de contacto será inferior a 24 V. en cualquier masa, y con una resistencia del terreno
menor de 20 Ohmios.

Telefonía e interfonía:
Estas instalaciones se efectuarán de acuerdo con las normas de la compañía suministradora de
OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
telefonía y las conducciones se colocarán separadas de cualquier COLEGIO
otra instalación,
un mínimo
de
DE ANDALUCIA
OCCIDENTAL
5 cm.
Nº.Colegiado.: 4529
ROLDÁN TOLEDO, FRANCISCO JAVIER
Nº.Colegiado.: 4110
CRUCES LORA, MANUEL
Nº.Colegiado.: 4820
SERRANO MONTERO, FRANCISCO DE

VISADO Nº.: SE2100491
DE FECHA: 26/04/2021

VISADO

Proyecto de modificación sustancial de establecimiento para la ampliación de bar con cocina
y sin música en Avda. de la Arboleda 32, 34 y 36, Tomares, Sevilla.
Puede consultar

187

la Diligencia de Visado de este documento en la
ventanilla única www.coiiaoc.com mediante el Código de Validación
Telemática: 16VMHMM8BLW0REAQ
http://coiiaoc.e-visado.net/ZonaPublica/Validar.aspx?cod=16VMHMM8BLW0REAQ

VISADO
26/04/2021

COII

ANDALUCIA
OCCIDENTAL

SE2100491

Evacuación de humos, gases y ventilación:
La evacuación de humos y gases se proyecta por conductos distintos y con acometidas desde el
aparato a la canalización correspondiente.
Los conductos previstos serán de total estanqueidad, verticalidad, y sus materiales estarán
protegidos en los casos necesarios; las canalizaciones estarán separadas de las instalaciones
paralelas de gas un mínimo de 5 cm.
Las ventilaciones artificiales estarán ejecutadas por conductos homologados, con protección de
los materiales en contacto con las demás unidades de obra y en los pasos de forjados, etc.

Todos los trabajos de remate en sus diversas clases de pavimento, solados, alicatados, etc. se
ejecutarán dentro de las calidades en los materiales que se expresan, con arreglo a las
condiciones mínimas establecidas en los Pliegos Generales.
Los trabajos de decoración en piedra artificial, yesos, escayolas, etc., con las mejores calidades y
con arreglo a las muestras ejecutadas y a los detalles elegidos.
Las obras de pintura se harán con la clase de materiales que se especifiquen en medición,
llevando como mínimo una mano de imprimación y dos de color que se designe, previa
aprobación de las muestras que para cada caso se exijan.
Cuantas obras se han mencionado y aquellas otras que fuese menester ejecutar, se ajustarán en
su ejecución a las mejores prácticas, y siempre a las instrucciones que se dictan por la Dirección o
sus Auxiliares Técnicos de las obras.
Todas las memorias de estructura e instalaciones, conjuntamente con la de materiales, forman
asimismo parte del Pliego de Condiciones, en cuanto a los oficios respectivos se refiere.
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Trabajos de remate, decoración y varios:
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Especificaciones sobre el control de calidad:

El Constructor deberá facilitar, a su cargo, al Laboratorio de Control designado por la Propiedad,
las muestras de los distintos materiales necesarios, para la realización de los ensayos que se
relacionan, así como aquellos otros que estimase oportuno ordenar la Dirección Facultativa. Con
el fin de que la realización de los ensayos no suponga obstáculo alguno en la buena marcha de la
obra, las distintas muestras de materiales se entregarán con antelación suficiente, y que como
mínimo será de 15 días más el propio tiempo de realización del ensayo.
Por lo que respecta a los controles de ejecución sobre unidades de obra, bien en período
constructivo, bien terminadas, el Constructor facilitará al Laboratorio de Control todos los
medios auxiliares y mano de obra no cualificada, que precise para la realización de los distintos
ensayos y pruebas.
En los cuadros que se acompañan, se detalla una relación de materiales con especificación de los
controles a realizar, y su intensidad de muestreo, en su grado mínimo. El incumplimiento de
cualquiera de las condiciones fijadas para los mismos conducirá al rechazo del material en la
situación en que se encuentra, ya sea en almacén, bien acoplado en la obra, o colocado, siendo
de cuenta del Constructor los gastos que ocasionase su sustitución. En este caso, el Constructor
tendrá derecho a realizar a su cargo, un contra ensayo, que designará el Director de Obra, y de
acuerdo con las instrucciones que al efecto se dicten por el mismo. En base a los resultados de
este contra ensayo, la Dirección Facultativa podrá autorizar el empleo del material en cuestión,
no pudiendo el Constructor plantear reclamación alguna como consecuencia de los resultados
obtenidos del ensayo origen.
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Por parte de la Propiedad, y con la aprobación de la Dirección Facultativa, se encargará a un
Laboratorio de Control de Calidad, con homologación reconocida, la ejecución del Control de
Calidad de aceptación. Independientemente el Constructor deberá llevar a su cargo y bajo su
responsabilidad el Control de Calidad de producción.

Ante un supuesto caso de incumplimiento de las especificaciones, y en el que por circunstancias
de diversa índole, no fuese recomendable la sustitución del material, y se juzgase como de
posible utilización por parte de la Dirección Facultativa, previo el consentimiento de la
Propiedad, el Director de Obra podrá actuar sobre la devaluación del precio del material, a su
criterio, debiendo el Constructor aceptar dicha devaluación, si la considera más aceptable que
proceder a su sustitución. La Dirección Facultativa decidirá si es viable la sustitución del material,
en función de los condicionamientos de plazo marcados por la Propiedad.
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Cuadro de materiales con especificación de controles a realizar
y su intensidad de muestreo:

- Yesos.

- Morteros.

CONTROLES A REALIZAR

INTENSIDAD DE MUESTREO

Resistencia a compresión.
Absorción.
Heladicidad.
Eflorescencias.
Principio y fin del fraguado.
Finura molido.
Resistencia a compresión del mortero.
Consistencia. Aptitud de la arena
para su empleo.

3 ensayos por suministrador.
3 ensayos por suministrador.
3 ensayos por suministrador.
1 ensayo por obra.
1 ensayo por obra.
Uno por mes.
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MATERIAL
**ALBAÑILERÍA**
- Bloques y ladrillos.

CHAPADOS Y SOLADOS
- Azulejos.

CARPINTERÍA
MATERIALES DE INSTA-LACIONES

Certificado de calidad del fabricante.
Según UNE 24007.
Certificado de calidad del fabricante de
densidad aparente. Según UNE7007.
Determinación Según UNE-7008.
Determinación Del coef. absorción
del agua.
Según UNE-7015. Ensayo desgaste por
rozamiento.
Según UNE-7033. Ensayo de heladicidad
y permeabilidad.
Según UNE-7034. Determinación
resistencia a flexión y al choque.
Control dimensional.
Ensayo de tubos de conducto de
instalaciones de fontanería y
calefacción. Certificado de calidad
del fabricante.

3 ensayos por obra.
3 ensayos por obra

3 ensayos por obra.
3 ensayos por obra.
3 ensayos por obra
3 ensayos por obra.
1 ensayo por tipo.
3 ensayos por edificio.
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Medición, valoración y abono de las unidades de
obra:
Se indica a continuación el criterio adoptado para la realización de las mediciones de las distintas
unidades de obra, así como la valoración de las mismas.

En caso de indefinición de alguna unidad de obra, el constructor deberá acompañar a su oferta
las aclaraciones precisas que permitan valorar el alcance de la cobertura del precio asignado,
entendiéndose en otro caso que la cantidad ofertada, es para la unidad de obra correspondiente
totalmente terminada y de acuerdo con las especificaciones.
Si por omisión apareciese alguna unidad cuya forma de medición y abono no hubiese quedado
especificada, o en los casos de aparición de precios contradictorios, deberá recurrirse a Pliegos
de Condiciones de Carácter General, debiéndose aceptar en todo caso por el Constructor, en
forma inapelable, la propuesta redactada a tal efecto por el Director de Obra.
A continuación, se especifican los criterios de medición y valoración de las diferentes unidades
de obra.

Albañilería:
Fábricas en general:
Se medirán y abonarán por su volumen o superficies con arreglo a la indicación de unidad de
obra que figure en el cuadro de precios; o sea, metro cúbico o metro cuadrado.
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El Constructor deberá aportar el estudio de sus precios unitarios a los criterios de medición que
aquí se expresan, entendiéndose que las cantidades ofertadas se corresponden totalmente con
ellas.

Las fábricas de ladrillo en muros, así como los muretes de tabicón o ladrillo doble o sencillo, se
medirán descontando los huecos.
Se abonarán las fábricas de ladrillo por su volumen real, contando con los espesores
correspondientes al marco de ladrillo empleado.
Los precios comprenden todos los materiales, que se definan en la unidad correspondiente,
transportes, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar
completamente la clase de fábrica correspondiente, según las prescripciones de este Pliego.
No serán de abono los excesos de obra que ejecute el Constructor sobre los correspondientes a
los planos y órdenes de la Dirección de la obra, bien sea por verificar mal la excavación, por
error, conveniencia o cualquier causa no imputable a la Dirección de
la obra.
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Enfoscados, guarnecidos y revocos:
Se medirán y abonarán por metros cuadrados de superficie total realmente ejecutada y medida
según el paramento de la fábrica terminada, esto es, incluyendo el propio grueso del
revestimiento y descontando los huecos, pero midiendo mochetas y dinteles.
En fachadas se medirán y abonarán independientemente el enfoscado y revocado ejecutado
sobre éste, sin que pueda admitirse otra descomposición de precios en las fachadas que la suma
del precio del enfoscado base más el revoco del tipo determinado en cada caso.
El precio de cada unidad de obra comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y
medios auxiliares necesarios para ejecutarla perfectamente.

La medición de las limas y canalones se efectuará por metro lineal de cada clase y tipo,
aplicándose el precio asignado en el cuadro correspondiente del presupuesto. En este precio se
incluye, además de los materiales y mano de obra, todos los medios auxiliares y elementos que
sean necesarios hasta dejarlos perfectamente terminados.
En los precios de los tubos y piezas que se han de fijar con grapas, se considerarán incluidas las
obras oportunas para recibir las grapas, estas y la fijación definitiva de las mismas.
Todos los precios se entienden por unidad perfectamente terminada, e incluidas las operaciones
y elementos auxiliares necesarios para ello.
Tanto los canalones como las bajantes se medirán por metro lineal totalmente instalado y por su
desarrollo todos los elementos y piezas especiales, de tal manera, que en ningún caso sea
preciso aplicar más precios que los correspondientes al metro lineal de canalón y bajante de
cada tipo, incluso a las piezas especiales, bifurcaciones, codos, etc., cuya repercusión debe
estudiarse incluido en el precio medio del metro lineal correspondiente.
La valoración de registros y arquetas se hará por unidad, aplicando a cada tipo el precio
correspondiente establecido en el cuadro del proyecto. En este precio se incluyen, además de los
materiales y mano de obra los gastos de excavación y arrastre de tierras, fábricas u hormigón
necesarios y todos los medios auxiliares y operaciones precisas para su total terminación.
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Conductos, bajantes y canalones:

En particular, en el precio del metro cuadrado, quedan incluidos los solapes de láminas, tanto de
superficies horizontales como de verticales.

Aislantes e impermeabilizantes:
Se medirán y abonarán por m2 de superficie tratada o revestida. El precio incluye todos los
materiales, mano de obra, medios auxiliares y operaciones precisas para dejar totalmente
terminada la unidad.
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No se abonarán los solapes que deberán contabilizarse dentro del precio asignado.
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Solados y alicatados:
Pavimento asfáltico:
Se medirá y abonará en m2 de superficie realmente ejecutada y medida en proyección
horizontal. El precio incluye los materiales, mano de obra, medios auxiliares y operaciones
necesarias para dejar totalmente terminada la unidad, de acuerdo con las especificaciones del
proyecto, es decir, tanto la capa de imprimación como la realización del pavimento, incluso sus
juntas.

Solados en general:
El precio incluye el mortero de asiento, lechada, parte proporcional de juntas de latón, las capas
de nivelación, y en general toda la mano de obra, materiales, medios auxiliares, y operaciones
precisas, para dejar totalmente terminada la unidad, de acuerdo con las prescripciones del
proyecto.
En las escaleras, los peldaños se medirán por metro lineal. y por m2 las mesetas y rellenos.

Rodapiés y albardillas:
Se medirán y abonarán por metro lineal realmente ejecutados efectuándose la medición sobre el
eje del elemento y en los encuentros se medirán las longitudes en ambas direcciones.
El precio incluye la totalidad de la mano de obra, materiales, medios auxiliares, parte
proporcional de piezas especiales, y operaciones para dejar terminada la unidad según se
especifica en el proyecto.

Alicatados y revestimientos:
Se medirán y abonarán por m2 de superficie realmente ejecutada medida sobre la superficie del
elemento que se chapa, es decir, descontando huecos, pero midiendo mochetas y dinteles. El
precio comprende todos los materiales, incluyendo piezas romas, y otras especiales, mano de
obra, operaciones y medio auxiliares necesarios para la completa terminación de la unidad con
arreglo a las especificaciones del proyecto.
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Se medirán y abonarán por m2 de superficie de pavimento realmente ejecutada.

Carpintería:
Puertas, armarios, ventanas, postigos y vidrieras:
Se medirán y abonarán por la superficie del hueco en m2, esto es por la superficie vista por
fuera, incluyendo el cerco, pero no el contra cerco.
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES

DE ANDALUCIA
En el precio quedan incluidos los materiales, fabricación en taller, transporte,
tanto OCCIDENTAL
de las
Nº.Colegiado.:
4529
puertas, armarios, ventanas, postigos y vidrieras, incluyendo el cerco, el contra
cerco,
herrajes
de
ROLDÁN
TOLEDO,
FRANCISCO
JAVIER
Nº.Colegiado.:
4110
colgar y seguridad y maniobra, tapajuntas, guías de persianas, guías de colgar
con
su
capialzado
CRUCES LORA, MANUEL y
4820
tapa guías, mano de obra, operaciones y medio auxiliares necesarios Nº.Colegiado.:
para dejar
totalmente
SERRANO
MONTERO,
FRANCISCO DE
VISADO Nº.: SE2100491
terminada la unidad según queda especificada.

DE FECHA: 26/04/2021

VISADO

Proyecto de modificación sustancial de establecimiento para la ampliación de bar con cocina
y sin música en Avda. de la Arboleda 32, 34 y 36, Tomares, Sevilla.
Puede consultar

193

la Diligencia de Visado de este documento en la
ventanilla única www.coiiaoc.com mediante el Código de Validación
Telemática: 16VMHMM8BLW0REAQ
http://coiiaoc.e-visado.net/ZonaPublica/Validar.aspx?cod=16VMHMM8BLW0REAQ

VISADO
26/04/2021

COII

ANDALUCIA
OCCIDENTAL

SE2100491

Capialzados y tapas de registro:
Se medirán y abonarán por metro lineal medida su longitud en superficie vista y dirección
horizontal sobre la unidad de obra terminada.
El precio incluye todos los materiales, mano de obra, medios auxiliares y operaciones para dejar
terminada totalmente la unidad y en las tapas de registro los herrajes de colgar, maniobra y
cierre.

Persianas enrollables:

En el precio quedan incluidos todos los materiales, persiana, eje metálico, accionamiento, cinta y
recogedor, soportes, mano de obra, operaciones y medios auxiliares para fijación en obra y en
general todo lo que exija la completa terminación de la unidad de acuerdo con las
especificaciones del proyecto.

Cerrajería y carpintería metálica:
Emparrillados metálicos y barandillas:
Se medirán y abonarán en m2 de superficie totalmente ejecutada.
El precio incluye los materiales, mano de obra, medios auxiliares, operaciones y parte
proporcional de elementos de anclaje y fijación para dejar totalmente terminada la unidad y su
protección a base de dos manos de antioxidante y dos de esmalte.

Acero laminado:
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Se medirán y abonarán por m2 de superficie de hueco medido en el mismo criterio que la
carpintería.

La definición y formas de medición y abono de este precio son análogas a las señaladas
anteriormente.

Tubos y otros perfiles metálicos:
Se medirán y abonarán por metro lineal medidos sobre su eje y contando entregas y solapes.
El precio incluye los materiales, mano de obra, operaciones, medios auxiliares, soldadura, parte
proporcional de elementos de fijación y piezas especiales, y en general todo lo preciso para la
completa terminación de la unidad de acuerdo con las especificaciones del proyecto.
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Pinturas y barnices:

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Pintura sobre muros, tabiques, techos: se medirá descontándose huecos. Las molduras
se medirán por su superficie desarrollada.
Pintura o barnizado sobre carpintería: se medirá a dos caras incluyéndose los
tapajuntas.
Pintura o barnizado sobre zócalos y rodapiés: se medirá por ml.
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá a dos caras.
Pinturas sobre persianas metálicas: se medirán a dos caras.
Pintura sobre capialzados: se medirá por ml. indicando su desarrollo.
Pintura sobre reja y barandillas: en los casos de no estar incluida la pintura en la unidad
a pintar, se medirá a una sola cara. En huecos que lleven carpintería y rejas, se medirán
independientemente ambos elementos.
Pintura sobre radiadores de calefacción: se medirá por elementos si no queda incluida
la pintura en la medición y abono de dicha unidad.
Pintura sobre tuberías: se medirá por ml. con la salvedad antes apuntada.

En los precios unitarios respectivos, está incluido el coste de los materiales; mano de obra,
operaciones y medios auxiliares que sean precisos para obtener una perfecta terminación,
incluso la preparación de superficies, limpieza, lijado, plastecido, etc., previos a la aplicación de la
pintura.
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Se medirá y abonará por m2 de superficie real, pintada, efectuándose la medición de acuerdo
con las formas siguientes:
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Valoración y abono de las obras:
Alcance de los precios:
El precio de cada unidad de obra afecta a obra civil y/o instalación, equipo, máquina, etc.,
abarca:

Todos los gastos a que dé lugar el personal que directa o indirectamente intervengan en
su ejecución y todos los gastos relativos a medios auxiliares, ayudas, seguros, gastos
generales, gravámenes fiscales o de otra clase e indemnizaciones o abonos por cualquier
concepto, entendiendo que la unidad de obra quedará total y perfectamente terminada
y con la calidad que se exige en el proyecto, y que, en todo caso, tiene el carácter de
mínima.
No se podrá reclamar, adicionalmente a una unidad de obra, otras en concepto de elementos o
trabajos previos y/o complementarios, a menos que tales unidades figuren medidas en el
presupuesto.

Relaciones valoradas:
Por la Dirección Técnica de la Obra se formarán mensualmente las relaciones valoradas de los
trabajos ejecutados, contados preferentemente "al origen". Descontando de la relación de cada
mes el total de los meses anteriores, se obtendrá el volumen mensual de la Obra Ejecutada.
El Constructor podrá presenciar la toma de datos para extender dichas relaciones valoradas,
disponiendo de un plazo de seis días naturales para formular las reclamaciones oportunas;
transcurridas las cuales, sin objeción alguna, se le reputará total y absolutamente conforme con
ellas.
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Todos los gastos de extracción, aprovisionamiento, transporte, montaje, pruebas en
vacío y carga, muestras, ensayos, control de calidad, acabado de materiales, equipos y
obras necesarios, así como las ayudas de albañilería, electricidad, fontanería y de
cualquier otra índole que sean precisas.

Para el cómputo de este plazo se tomará como fecha la de la medición valorada
correspondiente.
Estas relaciones valoradas, por lo que a la Propiedad y Dirección Facultativa se refiere, sólo
tendrán carácter provisional, no entrañando aceptación definitiva ni aprobación absoluta.

Obra que tiene derecho a percibir el constructor:
El Constructor tiene derecho a percibir el importe a Precio de Presupuesto o Contradictorios, en
su caso, de todas las unidades que realmente ejecute, sean inferiores, iguales o superiores a las
consignadas en el Proyecto salvo pacto en contrario siempre que respondan a éste o lo hayan
sido expresamente ordenadas por escrito por la Dirección COLEGIO
Técnica,OFICIAL
según DEhaINGENIEROS
quedado INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
establecido en el artículo correspondiente.
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Pago de las obras:
El pago de las obras se verificará por la Propiedad contra certificación aprobada, expedida por la
Dirección Facultativa de ellas.
Los pagos dimanantes de liquidaciones tendrán el carácter de anticipos "a buena cuenta", es
decir, que son absolutamente independientes de la liquidación final y definitiva de las obras,
quedando pues sujetas a rectificación, verificación o anulación si procedieran.

Serán de cuenta del Constructor cuantos gastos de todo orden se originen a la Administración, a
la Dirección Técnica o a sus Delegados para la toma de datos y redacción de las mediciones u
operaciones necesarias para abonar total o parcialmente las obras.
Terminadas las obras se procederá a hacer la liquidación general que constará de las mediciones
y valoraciones de todas las unidades que constituyen la totalidad de la obra.
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En ningún caso salvo en el de rescisión, cuando así convenga a la Propiedad, serán a tener en
cuenta, a efectos de liquidación, los materiales acopiados a pie de obra ni cualesquiera otros
elementos auxiliares que en ella estén interviniendo.

En Sevilla, abril 2021.

Fdo.: Francisco Javier Roldán Toledo.
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Planos:
1. Localización y emplazamiento.
2. Estado previo.
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4. Superficies.
5. Alzados.
6. Trabajos previos.
7. Saneamiento.
8. Fontanería.
9. Contraincendios.
10. Electricidad.
11.1Esquema Unifilar actual Locales 32‐34.
11.2Esquema Unifilar local 36.
12. Climatización.
13. Ventilación.
14. Acústico.
15. Veladores.
16. Carpinterías.
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Sup.Útiles (m2)

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 276,35 m2
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Punto de desagüe.

s

Punto de desagüe con sifón individual.
Conducción de PVC (Red enterrada).

Arqueta separadora de grasa

Arqueta sifónica

Arqueta de paso
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VISADO

Estado previo. (Sin actuación)
SIMBOLOGÍA

26/04/2021

COII

DESCRIPCIÓN
Canalización agua fría.
Canalización agua caliente.
Grifo agua fría.

ANDALUCIA
OCCIDENTAL

SE2100491

Hidromezclador (AF/AC).
Llave de paso.
Llave general.
Válvula antirretorno.

Mq Hielo

Contador.

Fr

Lv

Documento visado electrónicamente con número: SE2100491

Termo eléctrico 50 l.

Fr

DIÁMETROS INSTALACIONES INTERIORES
(SERVICIO A APARATOS) (LISA/COBRE)

Mq Cafe

Gr

Derivación a barra
Cu 20/22 mm.

Fr
Fr

Fr
Fr

Lv

Derivación a barra
Cu 20/22 mm.

AFS

ACS*

CC:Fregadero

16/18

16/18

CC:Lavadero

12/14

-

CC:Lavavajillas

16/18

-

CC:Lavabo

12/14

12/14

CC:Inodoro

12/14

-

Punto de baldeo

16/18

-

* DIÁMETRO NOMINAL CONDUCCIÓN, A AÑADIR ESPESOR DE COQUILLA

Derivación a cocina
Cu 20/22 mm.

Derivación a local
Cu 26/28 mm.
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Lv
Lv
Derivación a baño
Cu 20/22 mm.
Derivación a baño
Cu 20/22 mm.

Lv

Lv Lv
Derivación a baño
Cu 20/22 mm.

Lv
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VISADO
COII
SALIDA

SIMBOLOGÍA

DESCRIPCIÓN

26/04/2021

SUPERFICIES
SALIDA

Sup.Útiles (m2)

Ocupación (personas)

Barra

26,73

4

Cocina

10,53

2

168,48

113

Aseo

1,92

0

Aseo adaptado

5,17

0

Hall

3,52

0

Almacén

2,89

0

25,51

0

Zona clientes

Almacén 2
Almacén 3
Total

11,65

0

256,40

119

Luminaria de emergencia con pictograma
de salida sobre luminaria.

SALIDA

Extintor polvo ABC
6 kg. 21 A 113 B

ANDALUCIA
OCCIDENTAL

Extintor CO₂ 5 kg. 34-B

SE2100491

Luminaria de emergencia

Extintor

Recorrido de evacuación principal

Recorrido de evacuación alternativo

Origen de recorrido de evacuación

Itinerario peatonal

Ocupación según CTE-SI-3 Tabla 2.1 Zonas de público en bares, cafeterís restaurantes, 1.5 m2/persona

Propagación exterior

LPrincipal 14.09 mts
(Max. 50 mts)

LPrincipal 14.13 mts
(Max. 50 mts)

LPrincipal 18.15 mts
(Max. 50 mts)

LAlternativa 20.84 mts
(Max. 50 mts)

Documento visado electrónicamente con número: SE2100491

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 276,35 m2

LAlternativa 18.45 mts
(Max. 50 mts)

Local La Caponata
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VISADO

Estado previo.

26/04/2021

COII

Estado reformado.
AL.EXT.

AL.EXT.
AL.EXT.2

AL.EXT.

AL.EXT.

ANDALUCIA
OCCIDENTAL

SE2100491
AL3

AL3
AL6

BANCADA ALTA

AL6
AL2

AL1

AL2

AL2.3

AL1

AL7

AL2.2

AL7

2X

2X
2X

2X

2X

2X

2X

AL7

2X
AL7

AL5

CONTRABARRA

2X

AL6

AL2.1

AL6

2X

AL2

AL2

AL7
AL5

BANCADA BAJA

CONTRABARRA

AL5

2X
2X
2X
AL7

AL5
AL2

2X

AL2

2X

Documento visado electrónicamente con número: SE2100491

2X

2X

2X

2X

2X

AL.EXT.2
AL4

AL4

AL4

AL4

AL4

2X

2X

E

E

AL1

AL1
2X

AL1

2X

AL1
2X

2X

AL1
E

AL1
E

E

E

AL.EXT.

SIMBOLOGÍA

AL.EXT.

DESCRIPCIÓN
Interruptor corte unipolar.
Interruptor corte unipolar.

T

Interruptor corte unipolar temporizado.
Base de enchufe 16A 2x4.
Base de enchufe 25A 2x6.
Cuadro de mando y protección.
Punto de luz en techo.
Foco empotrado dirigible.
Lámpara.
Proyector vertical hacia el suelo.
Punto de luz en pared para exterior.

2X,3X

FRANCISCO SERRANO MONTERO

MANUEL CRUCES LORA

Nº COIIAOC: 4.529

Nº COIIAOC: 4.820

Nº COIIAOC: 4.110

REVISIÓN

Toma doble, triple.

TV

Toma de televisión terrestre y sátelite.

TB

Toma de telefonia basica y RDSI.
Interruptor de emergencia

E

FCO. JAVIER ROLDÁN TOLEDO

Extractor conectado a punto de luz.

PROMOTOR:

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
Nº.Colegiado.: 4529
ROLDÁN TOLEDO, FRANCISCO JAVIER
Nº.Colegiado.: 4110
CRUCES LORA, MANUEL
MODIFICACIÓN4820
FECHA
Nº.Colegiado.:
SERRANO MONTERO, FRANCISCO DE

VISADO Nº.: SE2100491
DE FECHA: 26/04/2021

"LA CAPONATA" RESTAURACIÓN, S.L.
PROYECTO:

la caponata
gastro&tertulia

PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL ANEXO Y AMPLIACIÓN DE LA
ACTIVIDAD DE BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA, LA CAPONATA. AVDA. LA
ARBOLEDA 32, 41940 TOMARES, SEVILLA.

PLANO:
DIBUJADO:

I.S.O.

VISADO
Puede consultar la Diligencia de Visado de este documento en la
ventanilla única www.coiiaoc.com mediante el Código de Validación
Telemática: 16VMHMM8BLW0REAQ

Electricidad.
FECHA:

Abril 2021

REVISIÓN:

ESCALA:

1:100

HOJA:

10

http://coiiaoc.e-visado.net/ZonaPublica/Validar.aspx?cod=16VMHMM8BLW0REAQ

08
Avenida Emilio Lemos 2, módulo 201, CP 41020, Sevilla. T 954 460 940 isoluciona@isoluciona.es www.isoluciona.es

R

S

T

Nevera Tostador
Postres 1 Molinillo

Cocina

Bajo
Barra

Sala FU

PROMOTOR:

Neveras
Cafetera Almacen
FU
Termo

la caponata

gastro&tertulia

PROYECTO:

PLANO:

DIBUJADO:
I.MAG.II
10 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D
I.MAG.II
10 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

Emergencias

AL1

AL2

AL3

I.S.O.
I.MAG.II
10 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

AL4
I.MAG.II
10 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

AL5
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Nº COIIAOC: 4.529

Nº COIIAOC: 4.820

Nº COIIAOC: 4.110
I.MAG.II
10 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

AL6
I.MAG.II
10 A
PdeC:6 kA
Curvas B,C,D

Emergencias

AL7

FECHA:

AL.EXT.

Abril 2021

I.DIF.II
25A,30 mA
AC

I.MAG.II
10 A
PdeC:6 kA
Curvas B,C,D

REVISIÓN

2200W
1500W
350W
350W
350W
350W
500W
6000W
750W

20m
20m
25m
25m
25m
25m
25m
10m
10m

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D
I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

600W

3000W

1600W

1600W

1600W

3400W

3400W

15m

15m

30m

30m

30m

25m

25m

"LA CAPONATA" RESTAURACIÓN, S.L.

PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL ANEXO Y AMPLIACIÓN DE LA
ACTIVIDAD DE BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA, LA CAPONATA. AVDA. LA
ARBOLEDA 32, 41940 TOMARES, SEVILLA.

Esquema unifilar actual Locales 32-34

REVISIÓN:

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

Micro
hondas

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

1000W

1000W

1000W

1500W

1600W

1600W

3400W

3400W

15m

15m

15m

15m

30m

30m

25m

25m

ESCALA:

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

Emergencias

F1

F2

F3

F4

F5

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

2200W
2200W
2500W
200W
2500W
1500W
1000W
500W

20m
20m
10m
20m
15m
15m
15m
15m

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

Reserva

27.700W

2500W

1000W

1600W

1600W

1600W

3400W

3400W

15m

15m

30m

30m

30m

25m

25m

HOJA:
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Freidora Freidora Freidora
1
2
3

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

Lava
vajillas
Lava
vasos
Vinoteca
Vitrina
Expositor

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

I.MAG.II
32 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

2x4+TTx4mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
450/750 V,PVC
H07V-K

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

EXPOSITORES
2x4mm2Cu
Unip.Sobre Pared
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)
0.3 m

LAVADO
2x4mm2Cu
Unip.Sobre Pared
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)
0.3 m

FREIDORAS 2
2x6mm2Cu
Unip.Sobre Pared
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)
0.3 m

FREIDORAS 1
2x4mm2Cu
Unip.Sobre Pared
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)
0.3 m

Horno
2x4mm2Cu
Unip.Sobre Pared
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)
0.3 m

VENTILACIÓN
2x2.5mm2Cu
Unip.Sobre Pared
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)
0.3 m

VENTILACIÓN
2x6mm2Cu
Unip.Sobre Pared
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)
0.3 m

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

I.MAG.II
10 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D
I.DIF.II
40A,30 mA
AC

I.DIF.II
63A,30 mA
AC

FUERZA 3
2x4mm2Cu
Unip.Sobre Pared
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)
0.3 m

10m

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

FUERZA 2
2x4mm2Cu
Unip.Sobre Pared
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)
0.3 m

3000W

10m

Alarma

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

3000W

20m
Horno

I.MAG.II
10 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

1500W

20m
Extractor Extractor Impulsor Impulsor Campana
Extractor
1
2
1
2

I.MAG.II
25 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

FUERZA 1
2x4mm2Cu
Unip.Sobre Pared
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)
0.3 m

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

I.DIF.II
40A,30 mA
AC
I.MAG.II
10 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=16 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

2200W

20m
Aire
Cocina
I.MAG.II
10 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=16 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

1500W

20m
Aire
Porche
I.MAG.II
10 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

ALUMBRADO 3
2x1.5mm2Cu
Unip.Sobre Pared
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)
0.3 m

2200W
Aire
Sala 2

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=16 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=16 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

AA3
2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

AA5
Aire
Sala 1
I.MAG.II
10 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=16 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D
I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

ALUMBRADO 2
2x4mm2Cu
Unip.Sobre Pared
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)
0.3 m

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

ALUMBRADO 1
2x4mm2Cu
Unip.Sobre Pared
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)
0.3 m

T
I.MAG.II
25 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=16 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D
I.MAG.II
20 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=16 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D
I.DIF.II
40A,30 mA
AC

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=16 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

I.DIF.II
40A,30 mA
AC
A. Acondicionado 3
2x4mm2Cu
Unip.Sobre Pared
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)
0.3 m

K1

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

S
I.MAG.II
20 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

CALIENTE
2x4mm2Cu
Unip.Sobre Pared
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)
0.3 m

Split
Cocina
2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

AA6
2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

I.MAG.II
25 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D
I.MAG.II
20 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D
I.MAG.II
20 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

FRIO 2
2x4mm2Cu
Unip.Sobre Pared
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)
0.3 m

I.DIF.II
40A,30 mA
AC
A. Acondicionado 2
2x4mm2Cu
Unip.Sobre Pared
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)
0.3 m

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

A. Acondicionado 2
1
2x4mm2Cu
Unip.Sobre Pared
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)
0.3 m

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

Limitador sobretensión
Up: 1,2 kV
Imax: 40 kA

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

FRIO 1
2x4mm2Cu
Unip.Sobre Pared
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)
0.3 m

R
2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

A. Acondicionado 1
2x4mm2Cu
Unip.Sobre Pared
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)
0.3 m
20 A, C
P. de C.:15 kA

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

NEVERAS POSTRES
2x6mm2Cu
Unip.Sobre Pared
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)
0.3 m

I.MAG.II
20 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

Estado actual (Sin modificación)
26/04/2021

VISADO
COII

ANDALUCIA
OCCIDENTAL

Cuadro General de
Mando y Proteccion

SE2100491

EQUIPO DE MEDIDA
DERIVACION INDIVIDUAL: 4x25+TTx16mm2Cu
Unipolares Tubos Sup.E.O D=63 mm 15 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-K(AS)

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 100 A,IV; U>
Térmico regulable. Ireg: 92A.PdeC:15 kA; Curvas B,C,D

Seta Parada

1(30x3)=90mm2Cu

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

Int. Hor.
10 A

TOTAL

26.200W

26.850W

VISADO Nº.: SE2100491
DE FECHA: 26/04/2021

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
Nº.Colegiado.: 4529
ROLDÁN TOLEDO, FRANCISCO JAVIER
Nº.Colegiado.: 4110
CRUCES LORA, MANUEL
MODIFICACIÓN4820
FECHA
Nº.Colegiado.:
SERRANO MONTERO, FRANCISCO DE

VISADO

Puede consultar la Diligencia de Visado de este documento en la
ventanilla única www.coiiaoc.com mediante el Código de Validación
Telemática: 16VMHMM8BLW0REAQ

Avenida Emilio Lemos 2, módulo 201, CP 41020, Sevilla. T 954 460 940 isoluciona@isoluciona.es www.isoluciona.es

http://coiiaoc.e-visado.net/ZonaPublica/Validar.aspx?cod=16VMHMM8BLW0REAQ

11.1

VISADO
COII
26/04/2021

Estado actual

ANDALUCIA
OCCIDENTAL

Cuadro General de
Mando y Proteccion

SE2100491

EQUIPO DE MEDIDA
DERIVACION INDIVIDUAL: 4x25+TTx16mm2Cu
Unipolares Tubos Sup.E.O D=63 mm 15 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-K(AS)

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 25 A,IV; U>
PdeC:15 kA; Curvas B,C,D
20 A, C
P. de C.:15 kA
Limitador sobretensión
Up: 1,2 kV
Imax: 40 kA
1(15x3)=45mm2Cu

I.DIF.II
25A,30 mA
AC
2x4mm2Cu
Unip.Sobre Pared
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)
0.3 m

I.DIF.II
25A,30 mA
AC

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

2x1.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

Tomas baño

Alumbrado

I.MAG.II
20 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D
2x4+TTx4mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

Tomas Dcha.

I.MAG.II
10 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

Documento visado electrónicamente con número: SE2100491

Estado reformado

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

Tomas Izda.

Aire Acondicionado

2x4+TTx4mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

Cartel Exterior

I.MAG.II
25 A
PdeC:4.5 kA
Curvas B,C,D

Cuadro General de
Mando y Proteccion
EQUIPO DE MEDIDA
DERIVACION INDIVIDUAL: 2x10+TTx10mm2Cu
Unipolares Tubos Sup.E.O D=40 mm 15 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-K(AS)

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 50 A,II
PdeC:15 kA; Curvas B,C,D
20 A, C
P. de C.:15 kA
Limitador sobretensión
Up: 1,2 kV
Imax: 40 kA

K1

Seta Parada

1(15x3)=45mm2Cu

I.MAG.II
10 A
PdeC:4.5 kA
Curvas B,C,D

I.MAG.II
10 A
PdeC:4.5 kA
Curvas B,C,D

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

Tomas almacén

Alumbrado 1

FRANCISCO SERRANO MONTERO

MANUEL CRUCES LORA

Nº COIIAOC: 4.529

Nº COIIAOC: 4.820

Nº COIIAOC: 4.110

"LA CAPONATA" RESTAURACIÓN, S.L.
PROYECTO:

la caponata
gastro&tertulia

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
Nº.Colegiado.: 4529
ROLDÁN TOLEDO, FRANCISCO JAVIER
Nº.Colegiado.: 4110
CRUCES LORA, MANUEL
Nº.Colegiado.: 4820
SERRANO MONTERO, FRANCISCO DE

VISADO Nº.: SE2100491
DE FECHA: 26/04/2021

REVISIÓN

MODIFICACIÓN

VISADO

FECHA

PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL ANEXO Y AMPLIACIÓN DE LA
Puede consultar la Diligencia de Visado de este documento en la
ACTIVIDAD DE BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA, LA CAPONATA.
AVDA.única
LA www.coiiaoc.com mediante el Código de Validación
ventanilla
ARBOLEDA 32, 41940 TOMARES, SEVILLA. Telemática: 16VMHMM8BLW0REAQ

PLANO:
DIBUJADO:

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

Tomas Dcha.

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Bip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

Recuperador de calor

I.MAG.II
10 A
PdeC:4.5 kA
Curvas B,C,D

I.MAG.II
16 A
PdeC:4.5 kA
Curvas B,C,D

FCO. JAVIER ROLDÁN TOLEDO

PROMOTOR:

I.MAG.II
10 A
PdeC:4.5 kA
Curvas B,C,D

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Bip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

A.Acondicionado 2

I.MAG.II
16 A
PdeC:4.5 kA
Curvas B,C,D

I.DIF.II
25A,30 mA
AC

Tomas Izda.

2x4+TTx4mm2Cu
Bip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

A.Acondicionado 1

I.MAG.II
16 A
PdeC:4.5 kA
Curvas B,C,D

I.DIF.II
25A,30 mA
AC

Alumbrado Ext.

I.MAG.II
16 A
PdeC:4.5 kA
Curvas B,C,D

I.DIF.II
25A,30 mA
AC

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

I.MAG.II
16 A
PdeC:4.5 kA
Curvas B,C,D

I.DIF.II
25A,30 mA
AC

Alumbrado 3

I.MAG.II
25 A
PdeC:4.5 kA
Curvas B,C,D

I.DIF.II
25A,30 mA
AC

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

I.DIF.II
25A,30 mA
AC

Alumbrado 2

I.DIF.II
25A,30 mA
AC

2x4mm2Cu
Unip.Sobre Pared
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)
0.3 m

I.DIF.II
25A,30 mA
AC

I.S.O.

Esquema unifilar Local 36
http://coiiaoc.e-visado.net/ZonaPublica/Validar.aspx?cod=16VMHMM8BLW0REAQ
FECHA:
11.2
S/E HOJA:
Abril 2021 REVISIÓN: 00 ESCALA:

Avenida Emilio Lemos 2, módulo 201, CP 41020, Sevilla. T 954 460 940 isoluciona@isoluciona.es www.isoluciona.es

VISADO
26/04/2021

COII

Estado previo.

ANDALUCIA
OCCIDENTAL

Estado reformado.

Fujitsu AOHG30LETL
Capacidad de frio: 8.5 kW

Fujitsu AOHG30LETL
Capacidad de frio: 8.5 kW

BANCADA BAJA

Documento visado electrónicamente con número: SE2100491

BANCADA ALTA

CONTRABARRA

CONTRABARRA

SE2100491

Fujitsu AUY40UIA LV
Capacidad de frio: 4.301 kW

Recintos
SIMBOLOGÍA

DESCRIPCIÓN
RECINTO

Conducto circular de aluminio flexible aislado.
(extracción de aire para ventilación)

Salón 2

CARGA INTERNA

VENTILACIÓN

CARGA INTERNA

Sensible

Total

Caudal

Sensible

Total

Por superficie

Sensible

Máxima simultanea

W

W

m³/h

W

W

W/m²

W

W

W

Salón 3

5.022,56

6.627,50

1.315.84

2.295,17

3.443,04

146,94

7.317,73

10.070,54

10.070,54

Salón 2

10.040,22

13.180,32

2.591,22

4.519,76

6.780,20

147,90

14.559,98

19.960,52

19.960,52

Total

3.907,10

Rejilla de impulsión

Salón 3

Carga total simultánea

Máxima

30.031,16

Conducto circular de aluminio flexible aislado.
(extracción de humos en la cocina)

Extractor de techo.

V

Ventilador helicocentrífugo
S&P TD-2000/315 o equivalente.

Rejilla de toma de aire exterior.

FCO. JAVIER ROLDÁN TOLEDO

FRANCISCO SERRANO MONTERO

MANUEL CRUCES LORA

Nº COIIAOC: 4.529

Nº COIIAOC: 4.820

Nº COIIAOC: 4.110

PROMOTOR:
Unidad interior tipo split.

VISADO Nº.: SE2100491
DE FECHA: 26/04/2021

"LA CAPONATA" RESTAURACIÓN, S.L.
PROYECTO:

Unidad exterior tratamiento de aire.

REVISIÓN

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
Nº.Colegiado.: 4529
ROLDÁN TOLEDO, FRANCISCO JAVIER
Nº.Colegiado.: 4110
CRUCES LORA, MANUEL
MODIFICACIÓN4820
FECHA
Nº.Colegiado.:
SERRANO MONTERO, FRANCISCO DE

la caponata
gastro&tertulia

PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL ANEXO Y AMPLIACIÓN DE LA
ACTIVIDAD DE BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA, LA CAPONATA. AVDA. LA
ARBOLEDA 32, 41940 TOMARES, SEVILLA.

PLANO:
DIBUJADO:

I.S.O.

FECHA:

VISADO
Puede consultar la Diligencia de Visado de este documento en la
ventanilla única www.coiiaoc.com mediante el Código de Validación
Telemática: 16VMHMM8BLW0REAQ

Climatización.
Abril 2021

REVISIÓN:

ESCALA:

1:100

HOJA:

12
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VISADO

Estado previo.

26/04/2021

COII

Estado reformado.

ANDALUCIA
OCCIDENTAL

SE2100491

Recuperador de calor ENERGY-BOX HE 3700
Caudal nominal 3.650 m3/h 2x1.126 W 417 kg

V

V

V

V

Documento visado electrónicamente con número: SE2100491

BANCADA BAJA

CONTRABARRA

BANCADA ALTA

CONTRABARRA

Detalle recuperador

CONDUCTOS CIRCULARES
Diámetro (mm)

SIMBOLOGÍA

CAUDAL DE AIRE

Volumen aire (m3/h)

Cocina

250

399

Local

300

1296

Calidad del aire
IDA3

Requerimiento

Volumen aire (m3/h)

8 l/s·persona

3.427

DESCRIPCIÓN
Aislamiento acústico
Isover Neto

Rejilla de impulsión

Conducto circular de aluminio flexible aislado.
(extracción de aire para ventilación)
Conducto circular de aluminio flexible aislado.
(extracción de humos en la cocina)

Extractor de techo.

Recuperador de calor ENERGY-BOX HE 3700
Caudal nominal 3.650 m3/h 2x1.126 W 417 kg

FCO. JAVIER ROLDÁN TOLEDO

FRANCISCO SERRANO MONTERO

MANUEL CRUCES LORA

Nº COIIAOC: 4.529

Nº COIIAOC: 4.820

Nº COIIAOC: 4.110

REVISIÓN

Recuperador de calor.

PROMOTOR:

Ventilador helicocentrífugo
S&P TD-2000/315 o equivalente.

VISADO Nº.: SE2100491
DE FECHA: 26/04/2021

"LA CAPONATA" RESTAURACIÓN, S.L.
PROYECTO:

Rejilla de toma de aire exterior.

V

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
Nº.Colegiado.: 4529
ROLDÁN TOLEDO, FRANCISCO JAVIER
Nº.Colegiado.: 4110
CRUCES LORA, MANUEL
MODIFICACIÓN4820
FECHA
Nº.Colegiado.:
SERRANO MONTERO, FRANCISCO DE

la caponata
gastro&tertulia

PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL ANEXO Y AMPLIACIÓN DE LA
ACTIVIDAD DE BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA, LA CAPONATA. AVDA. LA
ARBOLEDA 32, 41940 TOMARES, SEVILLA.

PLANO:
DIBUJADO:

I.S.O.

VISADO
Puede consultar la Diligencia de Visado de este documento en la
ventanilla única www.coiiaoc.com mediante el Código de Validación
Telemática: 16VMHMM8BLW0REAQ

Ventilación
FECHA:

Abril 2021

REVISIÓN:

ESCALA:

1:100

HOJA:

13
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VISADO

Planta

Escala 1:200

Escala 1:200

COII
26/04/2021

Alzado

ANDALUCIA
OCCIDENTAL

SE2100491

Documento visado electrónicamente con número: SE2100491

Malla antiimpacto
Para evitar vibraciones
en todo el establecimiento

Local ampliación

Local actual

Sección longitudinal falsa viga de instalaciones
Escala 1:100

Ruido de inmisión en vivienda
colindante superior
Lke = 20,79 dB(A)

Dn,TA = 64 dB(A)
Requisito = 60 dB(A)

Placa interior de cartón yeso de 15 mm.

SIMBOLOGÍA

Lana de roca de 4 cm de espesor y 70 kg/m3.
Placa exterior de cartón yeso de 15 mm.

4.0000

Lke = 39,23 dB(A)

Ruido de inmisión en
garaje inferior
Lke = 9,03 dB(A)

Aislamiento acústico de forjado.
Formado por estructura auxiliar de elementos
Silent block, lana de roca de 4 cm de espesor
y 70 kg/m3. Placa de cartón yeso de 15 mm.
Membrana acústica (Tipo MAD 4 DANOSA)
y placa
de cartón yeso de INDUSTRIALES
15 mm.
DE
INGENIEROS

Ruido de inmisión en
local colindante
Lke = 27,98 dB(A)

3.3500

Ruido de emisión
con exterior

COLEGIO OFICIAL
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
Nº.Colegiado.: 4529
ROLDÁN TOLEDO, FRANCISCO JAVIER
Nº.Colegiado.: 4110
CRUCES LORA, MANUEL
Nº.Colegiado.: 4820
SERRANO MONTERO, FRANCISCO DE

Detalle sujección equipos

VISADO Nº.: SE2100491
DE FECHA: 26/04/2021

S/E
FCO. JAVIER ROLDÁN TOLEDO

FRANCISCO SERRANO MONTERO

MANUEL CRUCES LORA

Nº COIIAOC: 4.529

Nº COIIAOC: 4.820

Nº COIIAOC: 4.110

PROMOTOR:

REVISIÓN

"LA CAPONATA" RESTAURACIÓN, S.L.
PROYECTO:

Varilla roscada Ø10 empotrada en forjado
Sistema antivibratorio en los cuatro apoyos

DESCRIPCIÓN
Aislamiento acústico vertical.
Trasdosado de lana de roca de 4 cm de
espesor y 70 kg/m3

la caponata
gastro&tertulia
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Acceso

3.80
2.56

BAR LA CAPONATA
LOCAL Nº 36

3.80
0.85

Silla

BAR LA CAPONATA
LOCAL Nº 34
Acceso

6.20

Silla
Mesa

Local ampliación

Local actual

BAR LA CAPONATA
LOCAL Nº 32

6.20

ZONA DE VELADORES

Mesa

Vallado 80 cm altura

1.10

6.20

Silla
Mesa

VIAL INTERNO

APARCAMIENTO EN SUPERFICIE

AVENIDA DE LA ARBOLEDA

Farola

Farola
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CARPINTERIAS

SECCIÓN DE TERRAZA
BAR LA CAPONATA
LOCAL Nº 32

BAR LA CAPONATA
LOCAL Nº 34

COII

Barandilla separación local 34 y local 36.

26/04/2021

BAR LA CAPONATA
LOCAL Nº 36

ANDALUCIA
OCCIDENTAL

SE2100491

Local ampliación

Local actual

Línea de fachada

Toldo anclado
a fachada

6.20

Toldo anclado
a fachada
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AVANCE TOLDOS

Toldo anclado
a fachada

6.20

6.20

SITUACIÓN VELADORES
Acceso

Acceso

Puerta aseo habilitado

Puerta de paso

Fachada local

Línea de fachada

1.20

3.82

ZONA DE VELADORES

2.11
Vallado 80 cm altura

Farola

2.10

1.76

2.1000
2.40

Farola

Vallado existente
0.80

18.60
SECCIÓN DE TERRAZA

0.7000

0.83
3.4

Separación de vial
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Presupuesto
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Ampliacion local
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
ANDALUCIA

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES

01.01

m2

26/04/2021

COII

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

OCCIDENTAL

SE2100491

DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE PARTICIÓN INTERIOR DE TABIQUE

Demolición masiva con medios manuales, de partición interior de tabique de placa de yeso laminado
formado por estructura metálica y placa de cartón yeso a ambos lados de la estructura metálica. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.
Separación cocina-almacén
Apertura de puerta

1
1

4,45
1,00

3,00
2,10

13,35
2,10
______________________________________________________
15,45

01.02

m2

4,42

68,29

DEMOLICIÓN DE MURO DE L/M CON MEDIOS MANUALES

Demolición de muro de ladrillo macizo con medios manuales, incluso carga manual y transporte de
material sobrante a vertedero. Medido el volumen inicial deduciendo huecos.
Unión locales
Separación locales 1-2
Muro fachada

1
1
1

10,04
4,85
3,95

1,50
2,00
0,20

15,06
9,70
0,79
______________________________________________________
25,55

01.03

m2

22,60

577,43

DEMOLICIÓN M. MANUALES DE SOLADO,RODAPIÉ, MORTERO BAS BALD. CER.

Local 3
Solería hidráulica local 2
Zona de sala

1
1
1
1
1

44,80
28,36
3,51
2,30

44,80
28,36
1,00
24,50
5,87
______________________________________________________

6,98
2,55

104,53
01.04

m2

15,60

1.630,67

DEMOLICIÓN DE ALICATADO

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero.
Zona inferior barra
Local 1
Local 2

1
1
1
1

5,88
2,26
2,26
5,42

1,30
1,30
1,30
1,30

7,64
2,94
2,94
7,05
______________________________________________________
20,57

01.05

m2

5,25

107,99

DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA

Demolición selectiva con medios manuales de puerta de madera con precerco. Medida la superficie
de fuera a fuera del precerco.
Aseo accesible

1

0,82

2,10

1,72
______________________________________________________
1,72

2,60

4,47
________________

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES ...................................................................................................
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Demolición selectiva con medios manuales de solado de baldosas cerámica, rodapié y capa de mortero de agarre para posterior ejecución de hormigón pulido. Medida la superficie inicial.

2.388,85
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Ampliacion local
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
ANDALUCIA

26/04/2021

COII

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

OCCIDENTAL

SE2100491

CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA
02.01

m2

CITARA L/PERFORADO, T-PEQUEÑO REV.

DE CITARA DE LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO, PARA REVESTIR, RECIBIDA CON MORTERO M-4 (1:6) CON PLASTIFICANTE; CONSTRUIDA SEGUN NORMA
NBE-FL90, RL-88 Y NTE/PTL. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.
Murete para elevación
mesas bajas local 3
Cegado puerta local 2

02.02

m2

1
1

6,01
1,00

0,50
2,10

3,01
2,10
______________________________________________________
5,11
19,49
99,59

RECRECIDO MORTERO REGULARIZACIÓN

Regularización de capa de mortero M5 (1:6) de 15 cm de espesor en cara superior de elemento estructural para alcanzar planeidad suficiente para colocación de pavimento porcelánico.
Elevación para unir cocina y almacén
Local 2

1

4,45

2,83

12,59
______________________________________________________
12,59

m2

25,75

324,19

SOLERA DE HORMIGÓN REALIZADO EN OBRA

Solera 10 cm de hormigón realizado en obra incluso mallazo 150x150x4 mm y p.p. de junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.
Local 3
Solería hidráulica local 2
Zona de sala

02.04

UD

1
1
1
1
1

44,80
28,36
3,51
2,30

6,98
2,55

44,80
28,36
1,00
74,16
24,50
5,87
______________________________________________________
104,53
28,73
3.003,15

AYUDAS DE ALBAÑILERIA INT. ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES

Conjunto de ayudas de albañilería para dejar la instalación de electricidad, telecomunicaciones, contra incendios, climatización, ventilación, fontanería y saneamiento, totalmente terminada, incluyendo:
Apertura y tapado de rozas, aperturas de huecos en paramentos, colocación de pasamuros, fijación
de soportes, construcción de hornacinas, colocación y recibido de cajas para elementos empotrados,
descarga y elevación de materiales, sellado de huecos y agujeros de paso de instalaciones con el
material adecuado para conseguir mantener el mismo RF que antes de realizar las aberturas, p.p. de
reconstrucción de tabiquería dañada y material necesario. Medida la unidad para el conjunto de vivienda terminada.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

02.05

m

650,00

650,00

FORMACION DE PELDAÑO CON LADRILLO HUECO

DE FORMACION DE PELDAÑO CON LADRILLO HUECO, RECIBIDO CON MORTERO
M-40 (1:6). MEDIDA SEGUN LA LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCION ENTRE
HUELLA Y TABICA.
Acceso desde local 2-3
Subida zona mesas bajas

3
3

1,20
1,00

Documento visado electrónicamente con número: SE2100491

02.03

3,60
3,00
______________________________________________________
6,60
20,40
134,64
________________

TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA.......................................................................................................

4.211,57
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Ampliacion local
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
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PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
ANDALUCIA

OCCIDENTAL

CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS
03.01

m2

26/04/2021

COII

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SE2100491

AISLAMIENTO TECHOS, PANEL LANA MINERAL 40 mm ANTIREVERBERACION

Aislamiento de techos constituido por complejo formado por panel de lana mineral aglomeradas con
resinas termoendurecibles de 40 mm de espesor 70 kg/m3 de densidad pegado a una placa de cartón yeso antireverberación modelo de 12.5 mm con acanaladuras, fajeado perimetral colocado sobre
superficies planas mediante tornillos ocultos, incluso corte, colocación, material complementario, relleno de juntas y limpieza; según CTE. Medida la superficie ejecutada.
Local 3

1
1

44,80
28,36

44,80
28,36
______________________________________________________
73,16

03.02

ML

32,19

2.355,02

ALBARDILLA PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" 2 cm ESP. UN GOTERON

Albardilla de piedra caliza crema Sevilla de 2 cm de espesor en piezas de dimensiones 30 a 40 cm
de anchura fijadas con anclaje, de varillas de acero galvanizado, relleno con mortero bastardo M10
(1:0,5:4), fluido, incluso doble goterón 5mm, recibido, rejuntado y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.

03.03

m2

1

5,69

5,69
______________________________________________________
5,69
19,75
112,38

REVESTIMIENTO CON LADRILLO DE TACO VISTO

Aplacados con ladrillo de taco 24x5 cm recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso preparación de paramentos, cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.
Pared medianera
Barras
Local 1
Local 2
Zona elevada local 3

1
1

4,62
8,44

3,50

1
1
1
1
1
1

5,88
2,26
2,26
5,44
3,75
6,10

1,30
1,30
1,30
1,30
0,50
0,50

16,17
8,44
7,64
2,94
2,94
7,07
1,88
3,05
______________________________________________________
50,13

03.04

m

41,50

2.080,40

FORRADO GRES PELDAÑO

Forrado de peldaño de fábrica de ladrillo por colocación de piezas de gres porcelánico de 90x28 cm.,
tabica gres 90x18 cm. y rematado a inglete en taller, recibido con adhesivo C1 T s/EN-12004 Ibersec Tile, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec
junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud.
NOTA: PRECIO ADQUISICION MATERIAL25€/ML
Escaleras acceso local 3
Subida zona mesas bajas

4
4

1,20
1,20

4,80
4,80
______________________________________________________
9,60

03.05

ud RECOLOCACION DE PUERTA DE MADERA
Puerta almacén local 2
a zona de barra
1

46,08

442,37

1,00
______________________________________________________
1,00

56,55

56,55
________________

TOTAL CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................
CAPÍTULO 04 INSTALACIONES
04.01

u

Documento visado electrónicamente con número: SE2100491

Continuación cierre

5.046,72

CUADRO GENERAL DE PROTECCION

Cuadro general de mando y protección, según esquema unifilar.
1

04.02

ud CONJUNTOS DE CIRUCUITOS LOCAL

Conjunto de circuitos eléctricos según esquema unfilar.
1

1,00
______________________________________________________
1,00
401,50
401,50
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COII
26/04/2021

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Ampliacion local

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
ANDALUCIA
04.03
u TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2
OCCIDENTAL

SE2100491

Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2
de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso
mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido
REBT. Medida la unidad instalada.
Medición estimada

04.04

10

10,00
______________________________________________________
10,00
8,38
83,80

ud P.LUZ TRIPLE SIMÓN 27

Punto de luz triple realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de
Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Simón serie 27, instalado. Medida la unidad instalada
1

1,00

1,00
______________________________________________________
1,00

04.05

43,15

43,15

ud P.LUZ DOBLE SIMÓN 27

1

1,00

1,00
______________________________________________________
1,00

04.06

28,94

28,94

ud P.LUZ SENCILLO SIN MECANISMO

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de
Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, Medida la unidad instalada
15

04.07

u

15,00
______________________________________________________
15,00
5,15
77,25

TOMA DE USUARIO DE TV/FM/FI, EMPOTRADA.

De toma de usuario (BAT) para señales de TV y FM terrestres y de sapelite en fi (frecuencia intermedia),
formada por mecanismo de toma separadora final, incluso colocación en caja de registro y conexión.
construido según reglamento de ict. Medida la unidad ejecutada.
2

04.08

u

2,000
______________________________________________________
2,00
15,30
30,60

TOMA USUARIO TELEFONIA BASICA (BAT)

De toma de usuario de telefonía básica (BAT), formada por mecanismo de toma telefónica de 2
contactos y 6 vías, incluso montaje y conexionado. Construido según reglamento de ICT. Medida la
unidad ejecutada.
2

04.09

u

2,000
______________________________________________________
2,00
13,72
27,44
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Punto de luz doble realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de
Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Simón serie 27, instalado. Medida la unidad instalada

PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO

Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 60 lúmenes, con lámpara incandescente, para tensión 220 V, una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 12 m2, incluso accesorios, fijación, p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.
despacho

04.10

u

1

37,00

37,00
______________________________________________________
5,00
5,15
25,75

EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 60 LÚMENES

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 60 lúmenes, con lámpara LED, para tensión 220
V, una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 32 m2, incluso accesorios, fijación y conexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la cantidad ejecutada.
4
1

4,00
1,00
______________________________________________________
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA
OCCIDENTAL 76,50
5,00
15,30
________________
Nº.Colegiado.: 4529
ROLDÁN TOLEDO, FRANCISCO JAVIER
TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES..................................................................................................
1.488,43
Nº.Colegiado.: 4110
CRUCES LORA, MANUEL
Nº.Colegiado.: 4820
SERRANO MONTERO, FRANCISCO DE

VISADO Nº.: SE2100491
DE FECHA: 26/04/2021

VISADO

_____________________________________________________________________________________________
Puede consultar la Diligencia de Visado de este documento en la
26 de abril de 2021
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VISADO
Ampliacion local
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
ANDALUCIA

OCCIDENTAL

CAPÍTULO 05 CLIMATIZACION
05.01

u

26/04/2021

COII

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SE2100491

DESAGÜE DE CONDENSADOS PARA EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

Desagüe de equipo de climatización con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 25 mm
de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el bajante o canalización
de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y
ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.
2

2,00
______________________________________________________
2,00

05.02

m

86,65

173,30

CANALIZACIÓN DESAGÜE DE CONDENSADOS EN EQUIP. CLIMATIZACIÓN

Canalización de derivación para desagüe en equipos de climatización, formada por tubo de PVC de
25 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones,
piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.
2

10,00
______________________________________________________
10,00
8,67
86,70

ud AMPLICAION CLIMATIZACION ZONA NUEVA 4500 frg.

Suministro de instalación de sistema de climatización formado por máquina de aire acondicionado
cassette Fujitsu 4500 frigorías. en zona de sala nueva. Esta se sumará a la actualmente instalada de
8.600 frigorías, teniendo un total de frigorías instalada en la zona nueva de 13.100 frigorías. Toda la
instalación comprobada y funcionando. No se contempla modificación en la ubicación de las maquinas existentes.
Zona de sala nueva

1

1,00
______________________________________________________
1,00
1.501,12
1.501,12
________________

TOTAL CAPÍTULO 05 CLIMATIZACION...................................................................................................
CAPÍTULO 06 RENOVACION AIRE
06.01

1.761,12

ud BOCA DE IMPULSION/RETORNO 200 MM

Suministro e instalación de bocas de impulsión y retorno en la zona nueva del restaurante. De dimensiones 200 mm embocadas y conectadas a la conducción de renovación de aire. Totalmente
instalada.
Zona local nuevo

8

8,00
______________________________________________________
8,00

06.02

28,17

225,36

ud REJILLA EXTERIOR

Suministro e instalación de rejilla exterior para la instalación de renovación de aire. Totalmente instalada.
2

2,00
______________________________________________________
2,00

06.03

42,53

Documento visado electrónicamente con número: SE2100491

05.03

5,00

85,06

ud CONJUNTO DE TUBOS, DERIVACION Y REDUCCIONES

Suministro e instalación de conjunto de canalizaciones flexibles AL+PVC de diámetros variables
según se detallan, derivaciones y reducciones. Totalmente instaladas:
1.- 20 ml de tubo flexible 300 mm
2.- 12 ml de tubo flexible 250 mm
3.- 18 ml de tubo flexible 200 mm
4.- Derivación TE 300 mm
5.- Derivación TE 250 mm
6.- 10 ud de reducciones.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

06.04

968,83

968,83

ud RECUPERADOR DE CALOR 3500 m3/h 1/230V 2x1.12 kW

De suministro y montaje de recuperador de calor del modelo referenciado o equivalente a aprobar por
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
la D.F., con filtros F5 y F7, o equivalente a aprobar por la D.F., incluso medios de elevación, coneDE ANDALUCIA OCCIDENTAL
xiones, puesta en marcha y pequeño material necesario para su completo montaje. Medida la unidad
Nº.Colegiado.: 4529
instalada.
ROLDÁN TOLEDO, FRANCISCO JAVIER
Total cantidades alzadas

Nº.Colegiado.:
4110
1,00
CRUCES LORA, MANUEL
Nº.Colegiado.: 4820
______________________________________________________
SERRANO MONTERO, FRANCISCO DE
1,00Nº.: SE2100491
4.198,73
4.198,73
VISADO
________________
DE FECHA: 26/04/2021

TOTAL CAPÍTULO 06 RENOVACION AIRE .............................................................................................

5.477,98

VISADO
_____________________________________________________________________________________________
26 de abril de 2021

Puede consultar la Diligencia de Visado de este documento en la
ventanilla única www.coiiaoc.com mediante el Código de Validación
Telemática: 16VMHMM8BLW0REAQ
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PRECIO
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________
ANDALUCIA

26/04/2021

COII

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

OCCIDENTAL

SE2100491

CAPÍTULO 07 CONTRA INCENDIOS
07.01

u

EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL, 300 LÚMENES

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente de 300 lúmenes en emergencia, con lámpara fluorescente, para tensión 220 V y para cubrir una superficie de 60 m2, incluso
accesorios, fijación y conexión; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la cantidad ejecutada.
3

3,00
______________________________________________________
3,00

07.02

u

80,90

242,70

EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg

Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 21-A, 113 B, formado por recipiente
de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de
recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso cartel indicador, pequeño material, montaje y ayudas de
albañilería; instalado según CTE DB SI-4 y RIPCI. Medida la unidad instalada.

07.03

u

1,00
______________________________________________________
1,00
30,45
30,45

EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 5 kg

Extintor móvil, de anhidrido carbónico, con 5 kg de capacidad, eficacia 34-B, formado por recipiente
de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologada por el M.I., según rgto. de recipientes
a presión, válvula de seguridad y descarga, manguera, tubo y boquilla para descarga, herrajes de
cuelgue, placa timbrada, incluso cartel indicador, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería;
instalado según
CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.
1

07.04

u

1,00
______________________________________________________
1,00
59,16
59,16

ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM

Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de salidas, dimensión
297x210mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

07.05

u

9,89

9,89

ROTULO DE DIRECCION DIM 297X210 MM

Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de dirección, dimensión 297x210mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

5,22

5,22
________________

TOTAL CAPÍTULO 07 CONTRA INCENDIOS...........................................................................................

Documento visado electrónicamente con número: SE2100491

1

347,42

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
Nº.Colegiado.: 4529
ROLDÁN TOLEDO, FRANCISCO JAVIER
Nº.Colegiado.: 4110
CRUCES LORA, MANUEL
Nº.Colegiado.: 4820
SERRANO MONTERO, FRANCISCO DE

VISADO Nº.: SE2100491
DE FECHA: 26/04/2021

VISADO

_____________________________________________________________________________________________
Puede consultar la Diligencia de Visado de este documento en la
26 de abril de 2021
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Ampliacion local
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
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PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
ANDALUCIA

26/04/2021

COII

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

OCCIDENTAL

SE2100491

CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
08.01

m2

PUERTA PASO BARNIZAR 1 H. CIEGA CORREDERA

Puerta de paso para barnizar, con hoja ciega corredera alojada en cámara, formada por: precerco de
pino flandes de 30 mm con garras de fijación, constituido por un larguero de 185 mm de ancho, dos
de 70 mm y dos montajes de 70 mm sección de cuelgue de 70x30 mm en igual calidad, cerco de 40
mm para piezas de iguales anchuras, tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabricada normalizada de
35 mm canteada por dos cantos en madera de sapelly, herrajes de cierre y seguridad en latón de primera calidad, sistema de deslizamiento con guiador y tope, incluso colgado. Medida de fuera a fuera
del precerco.
Puerta accesible baño

1

0,82

2,10

1,72
______________________________________________________
1,72

08.02

m2

193,19

332,29

PUERTA PASO BARNIZAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm

Puerta Almacén

2

0,72

2,10

3,02
______________________________________________________
3,02

08.03

m2

109,83

331,69

CARPINTERÍA DE ACERO S235JR EN ESCAPARATE ABATIBLE

Carpintería de acero S235JR, en ventana fija de 3.82X1.76 cm, compuesta por cerco, hojas abatibles y plegables para permitir hueco abierto en su totalidad, herrajes de colgar y apertura, elementos
de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso garras de fijación, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada.
Mampara abatible local 36
Hueco de acceso
Fijo superior puerta

1
2
1

3,82
1,20
1,20

1,76
2,40
0,30

6,72
5,76
0,36
______________________________________________________
12,84

08.04

m

91,91

1.180,12

BARANDILLA AC. CAL. BAST. SENC. PLET. ENTREP. CUADRAD. 14 mm

Barandilla en acero laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de pletina de 60,8 mm, entrepaño de barrotes de cuadradillo de 14 mm y anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p.
de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.
Barandilla de seguridad en
sobreelevación

08.05

m

1

1,17

1
1
1

1,92
3,60
0,30

1,17
1,92
3,60
0,30
______________________________________________________
6,99
45,08
315,11

Documento visado electrónicamente con número: SE2100491

Puerta de paso para barnizar, con hoja ciega abatible, formada por: precerco de pino flandes
de70x30 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabricada normalizada de 35 mm, canteada por dos cantos, en madera de sapelly, herrajes de colgar, seguridad y cierre, con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a
fuera del precerco.

PASAMANOS AC. LAM. FRIO TUBO 50x4 mm

Pasamanos en acero tubular laminado en frío de 50x4mm de diám. con soportes cada 1 m de 30x2
mm de diám. anclados en los paramentos, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medido
la longitud desarrollada.
2

1,50

3,00
______________________________________________________
3,00

08.06

m

11,67

35,01

BARANDILLA ESCALERA AC. CAL. BAST. PLET. ENTREP. CUADRILLO

Barandilla de escalera en acero laminado en caliente, formada por: bastidor sencillo de pletina de
40x8 mm, entrepaño de barrotes de cuadradillos de 12 mm y anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.
2

1,50

3,00
______________________________________________________
COLEGIO OFICIAL
INDUSTRIALES
3,00 DE INGENIEROS
36,00
108,00
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
________________
Nº.Colegiado.: 4529
TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
2.302,22
ROLDÁN...................
TOLEDO, FRANCISCO
JAVIER
Nº.Colegiado.: 4110
CRUCES LORA, MANUEL
Nº.Colegiado.: 4820
SERRANO MONTERO, FRANCISCO DE

VISADO Nº.: SE2100491
DE FECHA: 26/04/2021

VISADO

_____________________________________________________________________________________________
Puede consultar la Diligencia de Visado de este documento en la
26 de abril de 2021
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

OCCIDENTAL

SE2100491

CAPÍTULO 09 VIDRIERÍA Y ELABORADOS SINTÉTICOS
09.01

m2

ACRIST. LAMR. SEG. 3 LUNAS INCOLORAS 6 mm

Acristalamiento laminar de seguridad, formado por tres lunas pulidas incoloras de 6 mm, unidas por
dos láminas de butiral de polivinilo transparente, con un espesor total de 19 mm clasificación: ataque
manual, nivel B número de homologación DBT-2005 según Mº de I.E., colocado con perfil continuo,
incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en múltiplos de 30 mm.
Mampara abatible local 36
Hueco de acceso
Fijo superior puerta

1
2
1

3,82
1,20
1,20

1,76
2,40
0,30

6,72
5,76
0,36
______________________________________________________
12,84

09.02

m2

147,92

1.899,29

ACRIST. LAMR. SEG. 2 LUNAS INCOLORAS 6 mm

Puerta acceso local 36

1

1,00

2,10

2,10
______________________________________________________
2,10

73,59

TOTAL CAPÍTULO 09 VIDRIERÍA Y ELABORADOS SINTÉTICOS ........................................................
CAPÍTULO 10 PINTURA
10.01

m2

154,54
________________

2.053,83

PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada
por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de
acabado. Medida la superficie ejecutada.
Techo local 3
Paredes local 3
Pared locao 2

1
1
1
1
1
1

28,36
44,80
5,60
2,34
2,50
5,77

28,36
44,80
5,60
3,00
7,02
3,00
7,50
3,00
17,31
______________________________________________________
110,59

10.02

m2

2,78

307,44

BARNIZ SINTÉTICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA

Barniz sintético sobre carpintería de madera formada por: limpieza y lijado fino del soporte, mano de
fondo con tapaporos, lijado fino y dos manos de barniz. Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.
Puerta accesible baño
Puerta Almacén

1
2

0,82
0,72

2,10
2,10

1,72
3,02
______________________________________________________
4,74
13,15
62,33
________________

TOTAL CAPÍTULO 10 PINTURA ...............................................................................................................
CAPÍTULO 11 MOBILIARIO
11.01

m2

Documento visado electrónicamente con número: SE2100491

Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 6 mm de espesor,
unidas por doble lámina de butiral de polivinilo transparente, con un espesor total de 13 mm, clasificacion: ataque manual, nivel B número de homologación DBT-2004 según Mº de I.E., colocado con
perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según
CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.

369,77

REJA AC. LAM. FRIO BASTIDOR Y BARROTES TUBO

Reja en acero laminado en frío, formada por: bastidor en tubo de 40x20x2 mm, embarrotado con tubo
de 20x20x1,5 mm y anclajes a los paramentos, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera.
Separación vial

11.02

3

1,80

0,80

4,32
______________________________________________________

4,32 DE INGENIEROS
30,84
133,23
COLEGIO OFICIAL
INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
Toldo con brazo extensible-invisible, de lona acrílica con accionamiento manual con manivela, Nº.Colegiado.:
inclui4529
ROLDÁN TOLEDO, FRANCISCO JAVIER
dos herrajes y fijación a muro de fachada. Medida la unidad instalada.
Nº.Colegiado.: 4110
Toldo local 36
1
6,00
3,40
20,40 CRUCES LORA, MANUEL
Nº.Colegiado.: 4820
______________________________________________________
SERRANO MONTERO, FRANCISCO DE
20,40Nº.: SE2100491
65,17
1.329,47
VISADO
________________
DE FECHA: 26/04/2021

m2

TOLDO DE LONA ACRÍLICA

TOTAL CAPÍTULO 11 MOBILIARIO .........................................................................................................

1.462,70

VISADO
_____________________________________________________________________________________________
26 de abril de 2021

Puede consultar la Diligencia de Visado de este documento en la
ventanilla única www.coiiaoc.com mediante el Código de Validación
Telemática: 16VMHMM8BLW0REAQ
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OCCIDENTAL
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD
12.01

U

SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad en obra en la totalidad del edificio incluyendo protecciones individuales y colectivas, medidad de señalización y acotamiento y seguimiento y control de cumplimiento de la misma, todo en
cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de noviembre y el RD
1627/1997 de 24 de octubre y de acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud redactado. Medida
la unidad terminada
1

1,00

1,00
______________________________________________________
1,00

391,50

391,50
________________

TOTAL CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................
CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS
u

GESTIÓN DE RESIDUOS

Tratamiento, transporte y gestión de los residuos de construcción y demolición "RCD,S", separados
en fracciones según RD 105/2008, clasificados por niveles;
Grupo A1 Nivel I - Tierras y Pétreos procedentes de excavación
Grupo A2 Nivel II - RCD,s de naturaleza NO pétrea (asfaltos, maderas, metales, papel, plástico, vidrio y yeso)
Grupo A2 Nivel II - RCD,s de naturaleza pétrea (Áridos, hormigón, ladrillos, azulejos, piedra)
Grupo A2 Nivel II - RCD,s potencialmente peligrosos (basuras, residuos mezclados, pinturas, disolventes, barnices, etc).
Deberá aportar certificado de vertedero o gestor autorizado por el Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento del RD 105/2008 y para la devolución de la fianza depositada en organismo público.
Medida la unidad para el conjunto de la obra terminada, según Estudio de Gestión de Residuos del
Proyecto.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

197,80

TOTAL CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................
TOTAL ........................................................................................................................................................

197,80
________________

197,80
____________
27.499,91
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13.01

391,50

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
Nº.Colegiado.: 4529
ROLDÁN TOLEDO, FRANCISCO JAVIER
Nº.Colegiado.: 4110
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VISADO Nº.: SE2100491
DE FECHA: 26/04/2021

VISADO

_____________________________________________________________________________________________
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26 de abril de 2021
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VISADO
COII
26/04/2021

RESUMEN DE PRESUPUESTO
Ampliación local

CAPITULO
RESUMEN
EUROS
%
___________________________________________________________________________________________________________________________________ _______
ANDALUCIA
1
DEMOLICIONES .............................................................................................................................................................
2.388,85 OCCIDENTAL
8,69
2
ALBAÑILERÍA ..................................................................................................................................................................
4.211,57SE2100491
15,31
3
REVESTIMIENTOS .........................................................................................................................................................
5.046,72 18,35
4
INSTALACIONES ............................................................................................................................................................
1.488,43
5,41
5
CLIMATIZACION .............................................................................................................................................................
1.761,12
6,40
6
RENOVACION AIRE .......................................................................................................................................................
5.477,98 19,92
7
CONTRA INCENDIOS.....................................................................................................................................................
347,42
1,26
8
CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN ............................................................................
2.302,22
8,37
9
VIDRIERÍA Y ELABORADOS SINTÉTICOS...................................................................................................................
2.053,83
7,47
10
PINTURA .........................................................................................................................................................................
369,77
1,34
11
MOBILIARIO ....................................................................................................................................................................
1.462,70
5,32
12
SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................
391,50
1,42
13
GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................
197,80
0,72
______________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
27.499,91
13,00 % Gastos generales .............................
3.574,99
6,00 % Beneficio industrial ...........................
1.649,99
5.224,98

21,00 % I.V.A...................................................................................

6.872,23
______________________

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

39.597,12
______________________

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

39.597,12

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
Tomares, abril de 2021.
El promotor

La dirección facultativa
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Estudio Básico de
Seguridad y Salud
Objeto, ámbito y variaciones de este estudio
básico de seguridad y salud:
Objeto:
De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos
Laborales y en las disposiciones posteriores, R.D. 39/1197 de 17 de Enero Reglamento de los
Servicios de Prevención, R.D. 485/1997 de 14 de Abril, Disposiciones Mínimas en materia de
Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el R.D. 486/1997 de 14 de Abril,
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo, y en el R.D. 1627/1997
de 24 de Octubre, Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción; la
necesidad de establecer unas condiciones mínimas de Seguridad y de Salud en el trabajo del
sector de la construcción. Para ello se establece la necesidad de la redacción del Estudio Básico
de Seguridad y Salud, en el cual se analiza el proceso constructivo de la obra concreta y
específica que corresponda, las secuencias de trabajo y sus riesgos inherentes; posteriormente
analizaremos cuales de estos riesgos se pueden eliminar, cuales no se pueden eliminar, pero si
se pueden adoptar medidas preventivas y protecciones técnicas adecuadas, tendentes a
reducir e incluso anular dichos riesgos.
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Ámbito:
La vigencia del estudio se inicia desde la fecha que se comienza la obra.
Su aplicación será vinculante para todo personal propio del contratista principal y el
dependiente de otras empresas subcontratadas por éste, para realizar sus trabajos en el
interior del recinto de obra, con independencia de las condiciones contractuales que regulen
su intervención en la misma.

Variaciones:
El estudio de Seguridad y Salud podrá ser modificado a través del Plan de Seguridad y Salud, el
cual debe ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud durante el proceso de
ejecución de la obra, a su vez podrá modificarse en el transcurso de la obra, en función del
proceso de ejecución de la misma y de las posibles incidencias o modificaciones de proyecto
que puedan surgir a lo largo de la misma, previa aprobación expresa del Coordinador de
Seguridad y Salud, siguiendo la necesaria información y comunicación a los representantes
legales de los trabajadores en el Centro de Trabajo, quienes podrán presentar por escrito y de
forma razonada, las sugerencias y alternativas de mejoras preventivas que estimen oportunas.

Deberes, obligaciones y compromisos, tanto del
empresario como del trabajador:
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Al contratista principal no le será exigible por la Autoridad Laboral ni por la Propiedad, la
responsabilidad “in vigilando”, de las diversas empresas de contrata no vinculadas
contractualmente, de forma directa o indirecta con ella.

Según los arts. 14 y 17, en el capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se
establecen los siguientes puntos:

Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de
protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección
constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas respecto del personal a su
servicio. Los derechos de información, consulta y participación,
formación en materia
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA
preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente
y vigilanciaOCCIDENTAL
de su
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El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de
protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de
prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las
circunstancias que indican en la realización del trabajo.
El empresario debe cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de
riesgos laborales.
Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en
materia de protección y prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al
concierto con entidades especializadas para el desarrollo de las actividades de prevención
complementarán las acciones del empresario, sin que por ello lo eximan del cumplimiento de
su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra
cualquier persona.
El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en
modo alguno sobre los trabajadores.

Equipos de trabajo y medios de protección.
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En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la
salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A
estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizar la prevención de los
riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección
de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los
artículos correspondientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y
participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo
grave e inminente, vigilancia de la salud, mediante constitución de una organización y de los
medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de la presente Ley.

El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean
adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de
forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la
utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la
salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:
La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.
Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por
los trabajadores específicamente capacitados para ello.
El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos
cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.
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Cuáles son los principios básicos de la acción
preventiva:
De acuerdo con los arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece:

Principios de la acción preventiva.

a)
b)
c)
d)

Evitar los riesgos.
Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
Combatir los riesgos en su origen.
Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la
concepción de los puestos de trabajo, así como a la ejecución de los equipos y
los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el
trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella a
la técnica, la organización del trabajo, las relaciones sociales y la influencia de
los factores ambientales en el trabajo.
h) Adoptar medidas que antepongan la protección la protección colectiva a la
individual.
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en
materia de seguridad y de salud en el momento en encomendarles las tareas.
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El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el
capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:

El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores
que hayan recibido información suficiente y adecuada para acceder a las zonas de riesgo grave
y específico.
La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no
temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrá en cuenta los
riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo
podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de
los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.
Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de
cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
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La acción preventiva de la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación
inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con
carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos
que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la
elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del
acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas
otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa
sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación
será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a
consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se
hayan producido.
Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles
periódicos de las condiciones de trabajo y de las actividades de los trabajadores en la
prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.
Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el
empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los
métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la
seguridad y salud de los trabajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de
las actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. Las actividades de
prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia
de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de
protección requeridos.
Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de
la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de
prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a
fin de detectar las causas de estos hechos.
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Evaluación de riesgos.
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Características y datos generales de la obra:
Situación y accesos.
El local se sitúa en la Avenida de la Arboleda, 32, 34 y 36, Tomares (Sevilla).

Los técnicos intervinientes son los Ingenieros Industriales autores del Estudio Básico de
Seguridad y Salud, D. Francisco Serrano Montero, D. Manuel Cruces Lora y D. Francisco Javier
Roldán Toledo.

Características generales.
Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra.
Presupuesto Ejecución Material de la obra: 27.499,91 €.
Plazo de ejecución: 1 mes y medio.

Número de trabajadores.
Jefe de obra.
Capataces o subencargados.
Oficiales de primera.
Ayudantes.
Peones especializados.
Peones ordinarios o auxiliares.
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Técnicos intervinientes.

El número de trabajadores es estimado, y puede variar según las necesidades de la
constructora principal y subcontratas que ésta realice. El contratista principal estará obligado,
si la Dirección Facultativa lo estimase, a la confección del Planning de obra con el número real
de trabajadores que desarrollan los trabajos de ejecución de la misma.
De esta forma, el Coordinador de Seguridad en fase de ejecución ajustará el número de
protecciones personales calculadas en este Estudio de Seguridad y Salud a la realidad de la
obra.
A continuación, se pasa a determinar el número de trabajadores en función de los diferentes
capítulos que componen el proyecto de obra:
FASE

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

Albañilería
Instalaciones
Revestimientos
Pinturas
Seguridad

21 días
21 días
14 días
7 días
Toda la obra

Nº OPERARIOS
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2
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Plan de ejecución de las obras (indicación de tipo
de riesgo):
Por orden de ejecución de las unidades de obra a realizar, éstas son las correspondientes a
albañilería, instalaciones, revestimientos, carpintería y pintura.
La descripción de la unidad de obra con la identificación de riesgo correspondiente será la
siguiente:

El local dispone de los servicios de acometida a la red de agua potable e instalación eléctrica
con un cuadro eléctrico, el cual dispondrá de todas las protecciones necesarias, tanto de
diferenciales como de magnetotérmicos, los diferenciales serán como mínimo de una
sensibilidad de 30 mA. Este cuadro estará dotado de una toma de tierra mediante picas de
cobre.
Por tratarse de un proyecto de adaptación, el desarrollo de la obra se ejecutará en el interior
del propio local, teniendo en cuenta los posibles riesgos asociados a las tareas auxiliares que
conlleven la salida al exterior. RIESGO 1.

Albañilería:
Para el cerramiento existe numerosos riesgos existentes como son: RIESGO 8, 9, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 46 y 52 Y 54.

Instalaciones:
•
•
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Operaciones previas.

Fontanería y saneamiento: RIESGO 7, 17, 18, 36, 39, 40, 44, 45, 47 y 48.
Electricidad: RIESGO 9, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 39, 40, 46 y 49.

Carpintería y cerrajería:
RIESGOS 38, 39, 40, 43, 46, 47 y 48.

Pinturas y acabados:
RIESGOS 11, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 35, 41, 42 y 46
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Evaluación de riesgos durante la ejecución y su
prevención:

•
•

•

Riesgo 1.- Atropello por vehículos ajenos a la obra (que circulan por la calle), durante las
operaciones auxiliares necesarias que se efectúan fuera de la delimitación de la obra.
Riesgo 2.- Posibles daños a alguna parte del cuerpo con proyecciones de partículas
procedentes del trabajo con martillos electro neumáticos, así como problemas por exceso
de nivel de ruido producido por la misma operación.
Se utilizarán los equipos de protección personal, tales como casco, gafas de protección,
pantalla de protección antipartículas, botas de seguridad, guantes, mono de trabajo de
manga larga, protectores auditivos y mascarilla para evitar la inhalación de polvo.
Riesgo 3.- Posibles daños provocados de la caja general del provisional de obra.
Se utilizarán los equipos de protección personal enumerados, así como el uso de escaleras
de mano adecuadas:
•
•
•
•
•

En lugares elevados, sobrepasará un metro en el punto superior.
La separación de apoyo del suelo a la pared será inferior o igual a ¼ de la
longitud de la escalera.
No se transportarán pesos superiores de frente, amarrándose a los escalones.
Apoyar sobre bases sólidas, planas y resistentes.
No utilizar simultáneamente por dos o más trabajadores.
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Tal y como indicábamos en el capítulo 1.3 la acción preventiva se va a desarrollar indicando la
forma de anular los riesgos enumerados, o en su caso establecer medidas preventivas para
reducir o anular dichos riesgos. Procederemos a enumerar los riesgos indicando cuales serían
sus medidas preventivas.

•

Riesgo 4.- Posibles accidentes con otros vehículos o atropello de peatones en la salida de
los vehículos desde el interior de la nave a la vía pública.
Se colocará en las salidas de la obra señales de STOP, y se avisará acústicamente su salida.
También se establecerá un pasillo de seguridad para el paso de los peatones, el cual tendrá
prioridad frente al paso de vehículos procedentes de la obra.

•

Riesgo 5.- Riesgo de posibles caídas de altura en la cimentación.
Se colocarán barandillas de protección a una distancia no menor de 1.5 m del borde de la
excavación, y con una señalización visible y continua.

•

Riesgo 6.- Posibles cortes, rasguños, golpes, pellizcos, etc. En el manejo de la ferralla, y en
su colocación o puesta en obra.
Se usará el equipo de protección personal, sobre todo, guantes de seguridad, botas, casco
y gafas de seguridad, para evitar la proyección de esquirlas de metal.

•

OFICIAL
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producidos
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deberá usar mascarilla con filtro adecuado para el tipo de producto manipulado.
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•

•

•

•

•

•

Riesgo 8.- Riesgos de cortes o proyecciones en el manejo de la máquina de corte mediante
disco de diamante con agua, así como de inhalación de polvo en suspensión del agua
atomizada producida por este artilugio.
Se utilizará la maquina con todas las protecciones debidamente instaladas, el operario que
la utilice deberá disponer del equipo de protección personal, así como de protectores
auditivos, pantalla antiproyección y mascarilla antipolvo. Durante la operación de corte no
deberá de situarse nadie delante de la máquina, ni se deberá manipular esta, estando en
marcha el motor de la misma.
Riesgo 9.- Riesgo de caída de alturas menores de 2 m., por uso de andamios de
borriquetas o caballetes.
Se deberán usar plataformas de, como mínimo, 60 cm. Y estas deberán estar sujetas de
forma que no se pueden mover, tanto de sus apoyos, como dejar huecos libres entre los
tablones.
Riesgo 10.- Posibles intoxicaciones por inhalación o por contacto de productos químicos,
aplicados por medio de pulverizadores sobre los encofrados metálicos. También
posibilidad de resbalar por los derrames.
Se usará el equipo de protección personal, guantes de neopreno durante la manipulación
de estos productos, usando arena para evitar resbalones.
Riesgo 11.- Posibles caídas de objetos desde alturas, tanto en las operaciones de
desencofrados de pilares como en las operaciones de encofrado o vertido de hormigón.
Se evitará el paso de personas por debajo de las zonas de trabajo, para el acceso a la obra
se establecerá una pasarela protegida, mediante barandillas reglamentarias y con un techo
de protección. En tanto se desencofre el primer forjado se colocará la visera de protección.
Riesgo 12.- Posibles caídas de objetos desde altura durante las operaciones de encofrado
y desencofrado de los sucesivos forjados y losas.
Se usarán redes de protección durante el desencofrado, si las redes de tipo horca ya se han
retirado, se evitará el paso de personas por debajo de las zonas de trabajo, y se recuerda la
necesidad de habilitar desde el inicio de la obra una pasarela de seguridad para el acceso a
la misma, la cual estará formada por pasarela, barandillas y techo resistente a los impactos
que pudiesen sobrevenir.
Riesgo 13.- Posibles deslizamientos de la carga o caídas de la ferralla durante su colocación
en obra mediante la grúa-móvil.
Se usarán cables o cadenas que se encuentren en perfectas condiciones. Se desecharán los
cables que tengan más de un 20 % de los hilos rotos, y se utilizarán para realizar anillos
piezas metálicas de guardacabos, y se emplearán sujeta-cables en número adecuado y
disposición según el tipo de unión de los cables y su diámetro.
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Las cadenas se desecharán cuando presenten algún eslabón abierto, aplastado, alargado o
doblado, o cuando su sección sea anormalmente menor que la del resto de los eslabones.
Las cargas se deberán adaptar bien a los medios utilizados para su elevación y se prohibirá
el enganche directo a la ferralla. Está prohibida la permanencia debajo de las cargas
suspendidas en los trasiegos de materiales mediante grúas. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
•
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•

•

•

•

Riesgo 15.- Riesgo de caídas en altura en los trabajos junto a los huecos de escaleras.
Se usarán redes horizontales de seguridad, y se dispondrán de barandillas inmediatamente
sea posible. Si no existen redes ni barandillas los operarios deberán de disponer de
cinturones de seguridad de tipo arnés, los cuales estarán firmemente sujetos a punto de
anclaje seguro.
Riesgo 16.- Riesgo de caídas en altura de los trabajos de reposición y nueva colocación de
elementos de seguridad.
Los operarios deberán de disponer de cinturones de seguridad de tipo arnés, los cuales
estarán firmemente sujetos a un punto de anclaje seguro.
Riesgo 17.- Riesgo de deslizamiento en trabajos en superficies inclinadas.
Los operarios deberán de disponer de cinturones de seguridad de tipo arnés, los cuales
estarán firmemente sujetos a un punto de anclaje seguro. Se dispondrá de barandillas de
seguridad en la zona de descansillo de las escaleras, de tal forma que impida la caída en el
caso de resbalar durante las fases de encofrado o ferrallado y vertido del hormigón.
Riesgo 18.- Golpes.
Colocación de estructura metálica o de madera laminada con un mínimo de cuatro
operarios; dos operarios colocados en sendos andamios, uno en cada extremo, un gruísta,
un encargado que dirija la obra, con suficiente campo de visión y experiencia en este tipo
de montaje. Sujeción de la cercha con balancines y cables de manera que no sufra
basculamientos o vuelcos bruscos.
No realizar este tipo de trabajos con fuertes vientos.
Utilizar casco de seguridad.
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bordes del forjado, para el enganche de la red. La red poseerá certificado de uso de forma
visible, y no se admitirá el empleo de redes de dudosa procedencia. Las redes se cosen
mediante cuerdas de nylon de forma que garanticen una perfecta unión entre las distintas
piezas. En las operaciones de elevación de materiales, o cuando las redes se repongan al
elevarse de un forjado a otro, los operarios que realicen estos trabajos usarán cinturones
de seguridad de tipo arnés, los cuales estarán firmemente sujetos a un punto seguro.

Calzado con puntera reforzada.
•

Riesgo 19.- Riesgo de caída en altura durante la colocación de los pescantes en los
andamios colgados.
Los operarios deberán de disponer de cinturones de seguridad de tipo de arnés, los cuales
estarán firmemente sujetos a un punto de anclaje seguro.

•

Riesgo 20.- Peligros de atrapamiento, proyecciones de partículas, corte e hidrotermias por
el manejo de la sierra circular de agua.
Se emplearán equipos de protección personal, mandil de goma. Gafas de seguridad,
protectores auditivos y se procurará el empleo de mascarilla antipolvo, ya que el agua
pulverizada contiene partículas de polvo en suspensión. No deben utilizar guantes para
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
evitar atrapamientos.
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Riesgo 22.- Riesgo de caída en altura por el trabajo en andamios.
Durante los trabajos en andamios se utilizarán cinturones de seguridad de tipo arnés,
anclados a puntos seguros, fuera de los andamios. Se dispondrán pasarelas de 60 cm. con
barandillas. La barandilla en la zona de trabajo será de 60 cm de altura.

•

Riesgo 23.- Peligro de caída de objetos desde los andamios.
Se emplearán plataformas con rodapié en todo el perímetro, y se evitará el acopio
innecesario de material en el andamio.

•

Riesgo 24.- Riesgo de caídas durante el acceso a los andamios.
Se emplearán pasarelas o escaleras de mano en el acceso a los andamios, en el caso de
trabajar en altura se emplearán pasarelas con barandillas y se situarán los andamios al
mismo nivel que el forjado.

•

Riesgo 25.- Riesgo de caídas por deficiente estabilidad de los andamios.
Los andamios estarán constituidos de tal forma que no superen los 8 m de longitud, ni más
de tres góndolas unidas. Estas deberán estar perfectamente horizontales, prohibiéndose el
situarse de forma inclinada. Cuando se realice la operación de izado o bajada de las
plataformas se realizará de tal forma que no entrañe peligro alguno debiéndose elevarse
por igual todo el conjunto del andamio.

•

Riesgo 26.- Peligro de rotura de cable de los andamios por acumulación de cargas
excesivas en el mismo.
Se emplearán pescantes y ractales que posean certificado de funcionamiento según CE. Se
realizará antes del inicio de las operaciones, y a una pequeña altura, menor de 1 m, una
prueba de carga que nos verifique el perfecto estado de todo el conjunto del andamio
utilizado. Se prohibirá la acumulación de acopios en el interior del andamio, estos acopios
se situarán en el interior de los forjados y será un operario el que suministrará el material
necesario a los usuarios de los andamios.

•

Riesgo 27.- Riesgo de rotura de los cables por deficiente estado de estos.
Se usarán cables que se encuentren en perfectas condiciones. Se desecharán los cables
que tengan más del 20% de los hilos rotos, y se utilizarán para realizar anillos piezas
metálicas de guardacabos, y se emplearán sujeta-cables en número adecuado y
disposición según el tipo de unión de los cables y su diámetro.

•

Riesgo 28.-. Peligro de fisuración por cargas excesivas en el forjado, producidas por
acopios de materiales.
Se realizarán los acopios alejadas de las zonas de paso y bordes del forjado, a poder ser
junto a pilares, y no acopiar más de lo necesario para cada fase de trabajo.

•

Riesgo 29.- Riesgo de intoxicación por inhalación durante el manejo de productos de fibras
de vidrio o lanas de roca.
Se utilizarán gafas antipolvo y se intentara no provocar el desmoronamiento de las piezas
de fibra de vidrio.

•
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Se colocarán tablones resistentes de forma horizontal mediante gatos o bridas de forma
qua nos garantice una protección segura y qua no queden huecos qua puedan permitir la
caída.
Riesgo 31.- Riesgo de corte en las manos por la manipulación de productos cerámicos,
tales como ladrillos o azulejos con aristas cortantes.
Se utilizarán los equipos de protección personal, sobre todo guantes anticorte.

•

Riesgo 32.- Peligro de intoxicación y dermatitis por el manejo de productos químicos para
la producción de hormigón celular, así como para el manejo del cemento.
Se emplearán mascarillas adecuadas y guantes de neopreno, así como gafas de segundad
para evitar salpicaduras.

•

Riesgo 33.- Peligro de quemaduras e inhalación de gases de combustión durante el manejo
de sopletes de gas propano.
El manejo de estos sopletes será por personal experto, deberá utilizarse el equipo de
protección personal, gafas de seguridad, mascarilla de seguridad, guantes de amianto. Se
dispondrá de extintores portátiles junto al tajo, se prohíbe el rodar las botellas de
propano, así como el calentarlas.

•

Riesgo 34.- Riesgo de caída en altura durante las operaciones de subida y bajada de las
mangueras para la elevación del hormigón celular.
Se evitará el izado de la manguera a mano desde el antepecho de la cubierta, esta
operación se realizará con auxilio de la grúa, y la manguera se atará firmemente a un
punto seguro para evitar su deslizamiento durante el bombeo del hormigón celular.

•

Riesgo 35.- Peligros de sobreesfuerzos por la elevación de cargas a los tajos de trabajo.
Los esfuerzos se realizarán de forma que la columna vertebral del operario que realice el
esfuerzo este lo más vertical posible.

•

Riesgo 36.- Riesgo de golpes y proyecciones de partículas durante las operaciones de
ejecutar regatas y huecos para paso de instalaciones, etc.
Se utilizarán los equipos de protección personal, sobre todo guantes de seguridad,
mascarillas antipolvo, protecciones auditivas y gafas de seguridad.

•

Riesgo 37.- Riesgo de pellizcos y cortes durante la manipulación de máquinas de cortar
azulejos y gres.
Se realizarán las operaciones alejando al máximo las manos del contador durante esta
operación, y utilizando guantes de neopreno.

•

Riesgo 38.- Riesgo de contacto eléctrico, cortes y erosiones cutáneas en el manejo de la
cepilladura eléctrica.
Se verificará el aislamiento tanto de la máquina como del cable, y su clavija de conexión
será la adecuada. Durante su manejo se procurará qua la protección de la fresa esté
colocada correctamente y las manos estarán siempre en posición superior a la máquina, de
tal forma que sea imposible que este apoyada sobre ellas. LosCOLEGIO
elementos
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siempre INDUSTRIALES
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Se verificará el aislamiento, tanto de la maquina como del cable, y su clavija de conexión
será la adecuada. Durante su manejo se evitará el ponerlo en marcha si no es en el punto
donde vaya a actuar, no se efectuará el apriete de la broca con la mano y poniendo en
marcha el taladro, para ello se deberá usar la llave provista al efecto.
Riesgo 40.- Riesgo de contacto eléctricos, de atrapamientos o perforaciones en el manejo
de atornilladora eléctrica.
Se verificar el aislamiento, tanto de la maquina como del cable, y su clavija de conexión
será la adecuada. Durante su manejo se evitará el ponerlo en marcha si no es en el punto
donde vaya a actuar, no se efectuará el apriete de la broca con la mano y poniendo en
marcha el taladro, pare ello se deberá usar la llave provista al efecto.

•

Riesgo 41.- Peligro de intoxicación al pintar con minio de plomo.
Se utilizarán mascaras apropiadas al efecto, así coma una protección de la piel para evitar
el contacto con el producto mencionado.

•

Riesgo 42.- Peligro de intoxicación por inhalación de los vapores producidos durante la
manipulación de disolventes en la pintura, así coma riesgo de incendios.
Se utilizarán mascaras apropiadas al efecto, así coma una protección de la piel pare evitar
el contacto con el producto mencionado. Se procurará qua la zona de trabajo esté bien
ventilada. Se prohíbe terminantemente fumar durante la manipulación de estos
productos, así coma en la zona donde se acopien. Se prohíbe efectuar un acopio superior a
lo establecido par la ley, en cuanto a productos inflamables.

•

Riesgo 43.-. Riesgo de quemaduras durante las operaciones de soldadura eléctrica, así
coma daños en la vista y piel producida par los rayos UV y riesgo de electrocución.
Los operarios deberán de disponer del equipo de protección individual, guantes
protectores, polainas, pantalla de protección. Los cables deben de estar en perfecto
estado de aislamiento, así coma la pinza porta electrodos. Se debe de proteger la vista y
piel de los rayos ultravioleta producidos por el arco eléctrico.

•

Riesgo 44.- Riesgo de cortes y de enganches de ropa o piel en las operaciones de roscado
de los tubos de acero galvanizado.
Los operarios deberán de disponer del equipo de protección individual, no usar guantes en
estas operaciones con peligro de enganches, usar ropa ajustada.

•

Riesgo 45.- Riesgos de dermatitis o quemaduras por productos desengrasantes de tipo
ácido para la preparación de las soldaduras en los tubos de cobre.
Los operarios deberán de disponer del equipo de protección individual, sobre todo usar
guantes de neopreno resistentes a los ácidos, y gafas de protección.

•

Riesgo 46.- Riesgo de caída de objetos desde altura durante la manipulación, colocación o
transportes de los mismos.
Se manipularán los materiales con cuidado, durante su elevación se prohibirá el paso de
personas por debajo de las cargas, se evitará el acopio junto a huecos o bordes
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
desprotegidos.
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL

•

Riesgo 47.- Riesgo de corte por sierras de mano al cortar tubosNº.Colegiado.:
de PVC
o4529
de FRANCISCO
acero
ROLDÁN
TOLEDO,
JAVIER
Nº.Colegiado.: 4110
galvanizado.
CRUCES LORA, MANUEL
Nº.Colegiado.: 4820
SERRANO MONTERO, FRANCISCO DE

VISADO Nº.: SE2100491
DE FECHA: 26/04/2021

VISADO

Proyecto de modificación sustancial de establecimiento para la ampliación de bar con cocina
y sin música en Avda. de la Arboleda 32, 34 y 36, Tomares, Sevilla.
Puede consultar

212

la Diligencia de Visado de este documento en la
ventanilla única www.coiiaoc.com mediante el Código de Validación
Telemática: 16VMHMM8BLW0REAQ
http://coiiaoc.e-visado.net/ZonaPublica/Validar.aspx?cod=16VMHMM8BLW0REAQ

Documento visado electrónicamente con número: SE2100491

•

VISADO
26/04/2021

COII

ANDALUCIA
OCCIDENTAL

SE2100491

•

Riesgo 48.- Riesgo de corte por pellizco en el uso de cortadores de tubo de tipo giratorio
(los usados habitualmente para corta los tubos de cobre).
Los operarios deberán de disponer del equipo de protección individual, se realizará con el
cuidado correspondiente y no se usarán guantes para evitar enganches.

•

Riesgo 49.- Riesgo de electrocución durante las operaciones de pruebas de instalaciones o
modificaciones de estas.
Los operarios deberán de disponer de equipos de protección individual. Se deberá de
desconectar de la red general cualquier elemento o parte de la instalación que vaya a ser
manipulada, aunque se dispongan de elementos con el suficiente aislamiento. Se prohíbe
cualquier operación sobre elementos eléctricos durante los días de lluvia.

•

Riesgo 50.- Peligro de esguinces o luxaciones en el manejo de batidoras de mortero por un
inadecuado uso.
Se efectuará la operación de batido del mortero por personal experto, se procurará seguir
las instrucciones del producto, y se realizará a bajas revoluciones de la máquina, para
evitar enganchones de la hélice.

•

Riesgo 51.- Riesgo de proyección de partículas, ruidos excesivos y latigazos en el manejo
de compresores de aire.
Se evitará el uso por personal no adiestrado para ello. Los gatillos de accionamiento deben
estar colocados de forma qua reduzcan al mínimo su funcionamiento accidental. Se deben
acoplar a las mangueras por medio de dispositivos que impidan que dichas herramientas
salten. No se debe usar la manguera de aire comprimido para limpiar el polvo de la ropa o
quitar virutas. Siempre debe de cerrarse la llave antes de abrir la de la manguera. Se debe
usar gafas o pantalla, guantes y calzado de seguridad.

•

Riesgo 52.- Lesiones en cabeza por caídas de escombros de un nivel superior.
Se tendrá colocado siempre el casco de seguridad y no se pasará en ningún caso por zonas
por donde se realicen trabajos de demolición si antes previamente no se ha avisado y
recibido confirmación de poder pasar.

•

Riesgo 53.- Caída al demoler las partes de la estructura que soportaba al trabajador en la
zona de actuación.
Nunca se demolerá la parte sobre las que se está trabajando. Se actuará desde zona
próxima asegurada o bien desde andamio con plataforma de trabajo.

•

Riesgo 54.- Caída de muro y muerte del trabajador por aplastamiento.
No se dejarán muros exentos con altura de más de 3 m asegurándose en todo caso
mediante tornapuntas de forma provisional hasta que se demuela.
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Los operarios deberán de disponer del equipo de protección individual, las operaciones de
aserrado se realizarán mediante bancos de trabajo, los cuales dispondrán de tornillos de
sujeción para evitar vibraciones. Las manos se colocarán lo más alejadas posible de la zona
donde se efectúe el corte.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
Nº.Colegiado.: 4529
ROLDÁN TOLEDO, FRANCISCO JAVIER
Nº.Colegiado.: 4110
CRUCES LORA, MANUEL
Nº.Colegiado.: 4820
SERRANO MONTERO, FRANCISCO DE

VISADO Nº.: SE2100491
DE FECHA: 26/04/2021

VISADO

Proyecto de modificación sustancial de establecimiento para la ampliación de bar con cocina
y sin música en Avda. de la Arboleda 32, 34 y 36, Tomares, Sevilla.
Puede consultar

213

la Diligencia de Visado de este documento en la
ventanilla única www.coiiaoc.com mediante el Código de Validación
Telemática: 16VMHMM8BLW0REAQ
http://coiiaoc.e-visado.net/ZonaPublica/Validar.aspx?cod=16VMHMM8BLW0REAQ

VISADO
26/04/2021

COII

ANDALUCIA
OCCIDENTAL

SE2100491

Identificación de riesgos que no pueden
eliminarse. Medidas preventivas:
En este apartado deberán enumerarse los riesgos laborales que no pueden ser eliminados,
especificándose las medidas preventivas.

Para controlar al personal no autorizado en obra debemos aplicar las siguientes medidas
correctoras:
•
•
•

Acceso a obra debidamente señalado y vigilado.
Control efectivo del personal.
Cerramiento de obra eficaz.

Caídas de materiales desde distintos niveles.
No se puede evitar la caída de materiales desde distintos niveles de la obra, las medidas
preventivas serán.
•
•
•
•

Las subidas de materiales se realizarán por lugares donde no se encuentre
personal trabajando.
El acceso del personal a la obra se realizará por una única zona de acceso.
Se evitará en lo máximo posible el paso de personal por la zona de acopios.
En todo momento el gruísta deberá tener visión total de la zona de acopio de
materiales, de zona de carga, así como por donde circule el gancho de la grúa.
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Acceso a obra de personal no autorizado.

Caída de personal a distinto nivel.
No se puede evitar la caída de personal de la obra cuando se están colocando o desmontando
las medidas de seguridad previstas en el proyecto. Las medidas preventivas serán:
•
•

Todos los trabajos deberán ser supervisados por el encargado de obra.
Deberá estar el número de personal necesario para realizar dichos trabajos y que
dicho personal esté cualificado para tal fin.
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Caídas del personal a mismo nivel.
Para evitar las caídas del personal al mismo nivel, muy frecuentes en una obra, debemos optar
por las siguientes medidas:
•
•

Orden y limpieza de toda la obra.
Señalización e iluminación de toda la obra.

El riesgo más frecuente que sufren los trabajadores de la obra es el de insolación, durante la
ejecución de la obra los trabajadores, en muchos momentos, se encuentran expuestos al sol
(cimentación, estructura, cubiertas, etc.) Esto puede producir mareos, afecciones en la piel,
etc. Las medidas preventivas serán las siguientes:
•
•
•

Organizar los trabajos en las distintas zonas de la obra para evitar en lo máximo
posible llevar el recorrido normal del sol.
Utilizar la ropa de trabajo obligatoria y filtros solares si la exposición al sol es muy
continuada.
Cambiar el personal, si existen varios, en los tajos cada cierto tiempo.

En cualquier caso, nuestra obra se desarrolla bajo techo, ya que es interior a una nave
industrial, por lo que la incidencia de este riesgo es menor.

Ingestión de bebidas alcohólicas.
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Riesgos propios de los trabajadores.

Aunque está prohibido tomar bebidas alcohólicas en el recinto de la obra, no se puede evitar la
ingestión de las mismas en las horas de no trabajo (desayuno, almuerzo, comidas, etc.) que
normalmente lo suelen realizar en algún bar de la zona. Las medidas preventivas serán:
•

El encargado de obra deberá vigilar cualquier actuación o signo extraño del
personal de la obra, obligándoles en caso necesario al abandono de la misma.

Falta de información sobre los riesgos expuestos en una obra.
Riesgo muy habitual debido a la falta de interés o al poco conocimiento de la actividad.
•
•
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Atropello de vehículos y máquinas. Colisiones entre vehículos y
personas.
Para evitar este tipo de riesgos debemos perseguir las siguientes medidas correctoras:
Señalización de vía pública e iluminación.
Señalización de vías de acceso y tránsito de personas en obra.
Carteles de seguridad.
Maquinaria de avisadores de movimiento y marcha atrás.
Personal auxiliar señalista, cuando proceda.
Vías de circulación de maquinaria y camiones señalizadas.
No permanecer en el radio de acción de la maquinaria y camiones.
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•
•
•
•
•
•
•

Vuelco de vehículos y máquinas.
•
•
•

Maquinaria de obra cumpliendo el marcado CE.
Topes y señalizaciones en los acercamientos a los huecos de cimentación.
Información de uso y manejo a los conductores de maquinaria de obra.

Accidentes por incendios.
•
•

Vías de evacuación contra incendios señalizadas e iluminadas.
Extintores portátiles en diversos puntos de la obra.

NOTA IMPORTANTE: Todos los riesgos enumerados se pueden encontrar en cualquier fase de
la obra, debiendo tener en cuenta para cada momento la aplicación de la prevención
específica. En caso de cualquier duda se debe paralizar el tajo y consultar la forma de
prevención con los técnicos de prevención.
Los riesgos enumerados los podemos resumir de la siguiente forma:
Riesgos propios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caída de materiales.
Cortes y golpes con máquinas, herramientas y materiales.
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
Heridas por objetos punzantes.
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
Electrocuciones.
Nº.Colegiado.: 4529
ROLDÁN TOLEDO, FRANCISCO JAVIER
Intoxicaciones y dermatitis.
Nº.Colegiado.: 4110
CRUCES LORA, MANUEL
Nº.Colegiado.: 4820
Incendios.
SERRANO MONTERO, FRANCISCO DE
Atropellos por maquinas o vehículos.
VISADO Nº.: SE2100491
DE FECHA: 26/04/2021

VISADO

Proyecto de modificación sustancial de establecimiento para la ampliación de bar con cocina
y sin música en Avda. de la Arboleda 32, 34 y 36, Tomares, Sevilla.
Puede consultar

216

la Diligencia de Visado de este documento en la
ventanilla única www.coiiaoc.com mediante el Código de Validación
Telemática: 16VMHMM8BLW0REAQ
http://coiiaoc.e-visado.net/ZonaPublica/Validar.aspx?cod=16VMHMM8BLW0REAQ

VISADO
26/04/2021

COII

ANDALUCIA
OCCIDENTAL

SE2100491

Riesgo de daños a terceros:
•
•
•

Caídas al mismo nivel.
Caída de materiales.
Atropellos.

Protecciones a emplear para prevenir los riesgos
enumerados:
•
•
•
•
•
•

Cascos: 1 por hombre, para técnicos, encargados, capataces y posibles visitantes.
Color distinto pare el resto de personal.
Mascarillas antipolvo.
Gafas de protección.
Pantalla contra proyección de antipartículas.
Protectores auditivos.
Prendas de protección para la cabeza (gorros, sombreros,... de tejido recubierto).

Protecciones en el cuerpo.
•
•
•
•
•
•

Mono de trabajo de manga larga.
Cinturones de seguridad.
Equipos de protección contra caídas de altura.
Arneses.
Dispositivo anticaídas deslizantes.
Mandil de goma.

Protección extremidades superiores.
•
•
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Protección de la cabeza.

Guantes de goma finos.
Guantes de cuero.

Protección extremidades inferiores.
•
•

Botas de goma.
Calzado de seguridad.

Señalización general.
•
•
•
•

Señales de STOP en cada puerta.
Obligatorio uso del casco.
Entrada y salida de vehículos.
Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.

Instalaciones eléctricas.
•
•
•

Tomas de tierra.
Interruptores diferenciales.
Conductor de protección.
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Redes verticales.
•

Redes horizontales y verticales.

Barandillas.
•

Instalaciones y acabados

Protección contra incendios.
•

Se emplearán extintores portátiles.

Primeros auxilios
•

Se dispondrá de un botiquín en la obra, colocado en la oficina de obra.

•

•

Se informará a la obra de los emplazamientos de los diferentes Centros Médicos,
servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.
donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo
tratamiento.
Se dispondrá en la obra y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y
direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para
garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de
asistencia. Reconocimiento Médico a todo personal que empiece a trabajar en la
obra, deben pasar un reconocimiento médico previo al trabajo y que será repetido
en el periodo de un año.

En Sevilla, abril 2021.

Fdo.: Francisco Javier Roldán Toledo.

Fdo.: Francisco Serrano Montero.

Fdo.: Manuel Cruces Lora.

Nº de colegiado: 4.529

Nº de colegiado: 4.820

Nº de colegiado: 4.110
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Asistencia a los accidentados.
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