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DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL TÉCNICO/A COMPETENTE 

AUTOR DE TRABAJOS PROFESIONALES  

D/DªROBERTO DIAZ MIGUEL (INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL) Colegiado/a nº 07839 por el Colegio 
Oficial de COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS EN INGENIERIA DE LA RAMA INDUSTRIAL, INGENIE-
ROS TECNICOS INDUSTRIALES Y PERITOS INDUSTRIALES DE SEVILLA, con DNI Nº 07.842.014-A y do-
micilio en Castilleja de la Cuesta, Sevilla (CP 41950), calle Pepe Valencia 13, teléfono 646717887, mail: 
r.diaz.miguel@copitise.es, 
 
A los efectos señalados en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, y no encon-
trarse el trabajo efectuado dentro de los supuestos establecidos en el artículo 2 del citado RD y conforme a la modifi-
cación de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, efectuada mediante la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, y en relación con el trabajo profesional que declara haber realizado: 
 
PROYECTO DE ADECUACION, APERTURA E INSTALACIONES DE LOCAL DESTINADO A BAR  SIN CO-
CINA Y SIN MUSICA  EN PASAJE ESTACADA DE LOS GALLEGOS , Nº 1 DE TOMARES-41940 (SEVILLA) 
realizado con fecha 22 de Junio de 2021  para su presentación ante el Excmo Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) a 
instancias del promotor MIOTTOLIVA , S.L. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El abajo firmante, cuyos datos identificativos constan en el presente documento, DECLARA bajo su responsabilidad 
que, en la fecha de elaboración y firma del documento técnico cuyos datos se indican: 
1.- Estaba en posesión de la titulación indicada.  
2.- Dicha titulación le otorgaba competencia legal suficiente para la elaboración del trabajo profesional indicado.  
3.- Se encontraba colegiado/a con el número y en el colegio profesional indicados.  
4.- No se encontraba inhabilitado para el ejercicio de la profesión.  
5.- Conoce la responsabilidad civil derivada del trabajo profesional indicado. 
6.- El trabajo profesional indicado se ha ejecutado conforme a la normativa vigente de aplicación al mismo. 
 
Castilleja de la Cuesta a 22 de Junio de 2021 
 
 
 
   

 
Roberto Díaz Miguel 

Colg. nº 7839. COPITI. Sevilla 
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• Declaración Responsable del Técnico para presentación de trabajos sin Visar 
• Impresos de Solicitudes para Licencias de Obras y Calificación Ambiental 
• Hoja Resumen del proyecto 
• Certificados Usos del Suelo y Eficiencia de Alumbrado exterior. 

 
DOCUMENTACION TECNICA 
 
MEMORIAS 

• Memoria General 
• Memoria de Adecuación 
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ANEXOS 

• Justificación DB SUA-HE-SE 
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ROBERTO DIAZ MIGUEL, INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
7839 COPITI SEVILLA
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CADA DE LOS GALLEGOS, 

1.- ANTECEDENTES 
 
No existen antecedentes del local, al estar en bruto y no haberse desarrollado antes ninguna 
 
Si es necesario precisar que el propietario del local
licencia de obras para realizar obras de revestimiento, 
y conservación de las instalaciones existentes para un local, sin determinar el uso.
 
Posteriormente, el propietario del local ha ordenado la redacci
adecuación del local para establecer una 
 
El local forma parte de los bajos comerciales de un edificio principal de viviendas. Asimismo, el local di
pone de un sótano propio al que se accede desde escalera interior del mismo local.
 

Vista general del local en ubicación de esquina
 
2.- OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto del presente proyecto, es definir 
dad e instalaciones necesarias para el normal funcionamiento de una actividad dedicada a 
CINA Y SIN MUSICA (ESTABLECIMIENTO DE HOSTELER
Sevilla. 

En el presente proyecto, se indicarán las características técnicas y de seguridad, así como la propuesta de 
medidas correctoras, para que se cumplan las Normativas Técnicas Vigentes que le pudiese afectar.
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CADA DE LOS GALLEGOS, Nº 1 , EN TOMARES – 41940 – 

 
Memoria General 

No existen antecedentes del local, al estar en bruto y no haberse desarrollado antes ninguna 

ropietario del local,  solicitó en su dia (Registro 2021001206 12/07/
bras de revestimiento, colocación de solería, terminación

ón de las instalaciones existentes para un local, sin determinar el uso. 

rio del local ha ordenado la redacción del presente proyecto al plantearse la 
ara establecer una actividad en establecimiento de hostería. 

forma parte de los bajos comerciales de un edificio principal de viviendas. Asimismo, el local di
pone de un sótano propio al que se accede desde escalera interior del mismo local. 

 

 
Vista general del local en ubicación de esquina 

El objeto del presente proyecto, es definir la adecuación del local, y señalar las características de la act
sarias para el normal funcionamiento de una actividad dedicada a 

ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MUSICA)así como sus complementos 

En el presente proyecto, se indicarán las características técnicas y de seguridad, así como la propuesta de 
medidas correctoras, para que se cumplan las Normativas Técnicas Vigentes que le pudiese afectar.
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BAR SIN  COCINA EN  AVDA DEL OLIVAR , ESQUINA A PASAJE ESTA-

 (SEVILLA) 

No existen antecedentes del local, al estar en bruto y no haberse desarrollado antes ninguna actividad. 

2021001206 12/07/2021) 
terminación de falsos techos 

ón del presente proyecto al plantearse la 
 

forma parte de los bajos comerciales de un edificio principal de viviendas. Asimismo, el local dis-
 

 

y señalar las características de la activi-
sarias para el normal funcionamiento de una actividad dedicada a BAR SIN CO-

así como sus complementos en Tomares 

En el presente proyecto, se indicarán las características técnicas y de seguridad, así como la propuesta de 
medidas correctoras, para que se cumplan las Normativas Técnicas Vigentes que le pudiese afectar. 
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Servirá, asimismo, para dar a conocer a la Administración, las características que reunirá la actividad, y será 
aportado como documento para  la solicitud de las Licencias de Obras y  de Apertura
BIENTAL o Declaración Responsable por parte de
los que competa. 

 

2.- AUTOR DEL PROYECTO 
 
El autor del proyecto es D. Roberto Díaz Miguel, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado en el Colegio Of
cial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de
lleja de la Cuesta (Sevilla). 
 
4.- ENCARGANTE 
 

PROMOTOR/TITULAR 
DIRECCIÓN 

REPRESENTANTES 

TELEFONOS / FAX /EMAIL 

 
 
5.- SITUACION Y EMPLAZAMIENTO 
 
El emplazamiento previsto para el desarrollo de la actividad corresponde a un edificio de 
planta baja apta para locales comerciales,
calificado como zona residencial, afectada por el 
que se desarrolló la actuación. 

El establecimiento, es de planta sensiblemente rectangular y
ninguna actividad. 
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rvirá, asimismo, para dar a conocer a la Administración, las características que reunirá la actividad, y será 
aportado como documento para  la solicitud de las Licencias de Obras y  de Apertura

o Declaración Responsable por parte del Excmo. Ayuntamiento de  Tomares 

El autor del proyecto es D. Roberto Díaz Miguel, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado en el Colegio Of
cial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla con el nº de colegiado 7839, residente en Cast

MIOTTOLIVA , S.L. CIF:
PASAJE ESTACADA DE LOS GALLEGOS , Nº 1 

D. FCO OLIVA DE LA VEGA Y 
 D. LUCIANO ARMANDO MIOTTO 

NIF: 28456630H Y 

615024958  -  figarosur@hotmail.es 

El emplazamiento previsto para el desarrollo de la actividad corresponde a un edificio de 
planta baja apta para locales comerciales, donde se permite el desarrollo de actividades 

, afectada por el Plan General de Ordenación Urbana de Tomares

, es de planta sensiblemente rectangular y no ha sido ocupado con anterioridad con 
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rvirá, asimismo, para dar a conocer a la Administración, las características que reunirá la actividad, y será 
aportado como documento para  la solicitud de las Licencias de Obras y  de Apertura, CALIFICACIÓN AM-

 y demás organismos a 

El autor del proyecto es D. Roberto Díaz Miguel, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado en el Colegio Ofi-
Sevilla con el nº de colegiado 7839, residente en Casti-

CIF: B 06877112 
PASAJE ESTACADA DE LOS GALLEGOS , Nº 1  

NIF: 28456630H Y 
Y1187532X 

El emplazamiento previsto para el desarrollo de la actividad corresponde a un edificio de viviendas con 
donde se permite el desarrollo de actividades comerciales. Está 

General de Ordenación Urbana de Tomares, con el 

no ha sido ocupado con anterioridad con 
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6.- DESCRIPCION DE LA ACTUACIÓN 
 
Aun cuando no se han previsto realizar obras significativas de mención, e
templan por tanto las mejoras proyectadas, que consisten en las que de forma concisa se relacionan en la 
memoria de adecuación de este proyecto, las cuales se desarrollan de forma literal en el estado de med
ciones y presupuesto, así como de forma gráfica se expresa en el conjunto de 
ñan. 

De igual forma se analiza la actividad en la memoria de actividad, comprobando y desarrollando los a
pectos de aplicación de la normativa en vigor, de manera que se ajusten tanto a las 
como a su actividad. 

El presente proyecto forma parte, por tanto de la documentación requerida por los organismos de la adm
nistración competentes para cada una de las licencias que se solicitan, es decir:

 . Licencia de Obra para la adecuaci

 . Licencia de Apertura por el procedimiento de Calificación Ambiental.

. Puesta en Marcha de las Instalaciones
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

 
7.- CONCLUSIONES  
 
Se procederá por tanto a la realización de 
tentes a las nuevas exigencias del usuario y a sus métodos de trabajo, así como las obligatorias para el 
cumplimiento de las reglamentaciones que le
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Aun cuando no se han previsto realizar obras significativas de mención, en el presente proyecto se co
proyectadas, que consisten en las que de forma concisa se relacionan en la 

memoria de adecuación de este proyecto, las cuales se desarrollan de forma literal en el estado de med
ciones y presupuesto, así como de forma gráfica se expresa en el conjunto de los planos que se acomp

De igual forma se analiza la actividad en la memoria de actividad, comprobando y desarrollando los a
pectos de aplicación de la normativa en vigor, de manera que se ajusten tanto a las 

El presente proyecto forma parte, por tanto de la documentación requerida por los organismos de la adm
nistración competentes para cada una de las licencias que se solicitan, es decir: 

para la adecuación del local 

rtura por el procedimiento de Calificación Ambiental. 

. Puesta en Marcha de las Instalaciones en caso necesario ante la Delegación Provincial de la Co
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 

Se procederá por tanto a la realización de las mejoras necesarias, a la adaptación de las instalaciones exi
tentes a las nuevas exigencias del usuario y a sus métodos de trabajo, así como las obligatorias para el 
cumplimiento de las reglamentaciones que le puedan ser de aplicación. 

.      Sevilla, Junio  de 2021 
 
   
 
 
 

                                                                          Roberto Díaz Miguel 
                                                                    Ingeniero Técnico Industrial 

                                                                      Colegiado nº 7839 
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n el presente proyecto se con-
proyectadas, que consisten en las que de forma concisa se relacionan en la 

memoria de adecuación de este proyecto, las cuales se desarrollan de forma literal en el estado de medi-
los planos que se acompa-

De igual forma se analiza la actividad en la memoria de actividad, comprobando y desarrollando los as-
pectos de aplicación de la normativa en vigor, de manera que se ajusten tanto a las mejoras a desarrollar 

El presente proyecto forma parte, por tanto de la documentación requerida por los organismos de la admi-

ante la Delegación Provincial de la Con-

, a la adaptación de las instalaciones exis-
tentes a las nuevas exigencias del usuario y a sus métodos de trabajo, así como las obligatorias para el 
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PROYECTO DE ADECUACION, APERTURA E INSTALACIONES DE LOCAL
NADO A BAR SIN  COCINA EN  AVDA DEL OLIVAR , ESQUINA A PASAJE EST

CADA DE LOS GALLEGOS, 

1.- OBJETO DEL DOCUMENTO 
 
 
El objeto del presente documento que completa el 
NES DE LOCAL DESTINADO A BAR , SIN 
ESTACADA DE LOS GALLEGOS EN TOMARES.
municipales competentes y El Ayuntamiento de Toma
 
2.- DESCRIPCION DEL LOCAL. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
 
Se trata de un local desarrollado sobre un edificio de viviendas en su planta baja de comerciales, concr
tamente en la esquina izquierda, de los que 
4,64 m2 y un sótano con 84,96 m2 útiles, para almacén de la actividad.
 
El local es de planta sensiblemente 
patio interior de fondo privativo divisionado, 
 
Dispone de un acceso principal y un acceso secundario para entrada
rates fijos acristalados en todas sus fachadas
 
El establecimiento dispone de las alturas y cotas que se desarrollan en los planos de sección que se aportan 
en el apartado correspondiente de este proyecto y que se han resumido en 
usos de esta memoria. 
 
La altura general entre la cota libre de suelo y 
aseos, para aseo masculino y aseo adaptado, con un 
La altura libre del almacén en sótano es de 3,70 mts.
Al almacén se accede desde escalera particular existente en el interior del local.
 
Se dispone de solería ejecutada con gres porcelánico color crema en todo el establecimiento. El cerr
miento con el local adyacente está ejecutado con cerramientos a base de citaras de 
recibidos con mortero de cemento. 
 
Toda la actividad se desarrolla en planta
 
Se disponen de instalaciones de protección contra incendios, electricidad, fontanería y de climatización. 
Esta última está formada por tres equipos tipo 
ya instaladas con anterioridad a este proyecto, y que constituyen parte de las instalaciones del establec
miento. 
 

Para completar los datos del establecimie
cimiento/local.  
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PROYECTO DE ADECUACION, APERTURA E INSTALACIONES DE LOCAL
BAR SIN  COCINA EN  AVDA DEL OLIVAR , ESQUINA A PASAJE EST

CADA DE LOS GALLEGOS, Nº 1 , EN TOMARES – 41940 – 

 
Memoria Adecuación 

 

El objeto del presente documento que completa el PROYECTO DE ADECUACION, APERTURA
SIN  COCINA Y SIN MUSICA,  EN AVDA. DEL OLIVAR ESQUINA A PASAJE 

ESTACADA DE LOS GALLEGOS EN TOMARES. Nº 1,  41940 -(SEVILLA), es el de exponer ante los organismos 
municipales competentes y El Ayuntamiento de Tomares las condiciones de adecuación del local.

DESCRIPCION DEL LOCAL. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS 

rollado sobre un edificio de viviendas en su planta baja de comerciales, concr
tamente en la esquina izquierda, de los que utiliza 86,22 m2 de local en planta baja con un patio trasero de 
4,64 m2 y un sótano con 84,96 m2 útiles, para almacén de la actividad. 

El local es de planta sensiblemente rectangular. Disponiendo de dos fachadas al estar en esquina, con un 
patio interior de fondo privativo divisionado,   colindante con otros patios fondo de viviendas.

principal y un acceso secundario para entrada-salida de mercancías, 
todas sus fachadas.   

El establecimiento dispone de las alturas y cotas que se desarrollan en los planos de sección que se aportan 
en el apartado correspondiente de este proyecto y que se han resumido en los cuadros de superficies y 

La altura general entre la cota libre de suelo y techo superior es de 3,03 metros. Se dispone de un 
aseos, para aseo masculino y aseo adaptado, con un vestíbulo previo. 
La altura libre del almacén en sótano es de 3,70 mts. 

cede desde escalera particular existente en el interior del local. 

Se dispone de solería ejecutada con gres porcelánico color crema en todo el establecimiento. El cerr
dyacente está ejecutado con cerramientos a base de citaras de 

 

planta baja del edificio y en el almacén del sótano.

de instalaciones de protección contra incendios, electricidad, fontanería y de climatización. 
tima está formada por tres equipos tipo VRV de techo, (dos en la planta baja y uno en el 

ya instaladas con anterioridad a este proyecto, y que constituyen parte de las instalaciones del establec

Para completar los datos del establecimiento se adjuntan seguidamente los datos catastrales del establ
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PROYECTO DE ADECUACION, APERTURA E INSTALACIONES DE LOCAL DESTI-
BAR SIN  COCINA EN  AVDA DEL OLIVAR , ESQUINA A PASAJE ESTA-

 (SEVILLA) 

PROYECTO DE ADECUACION, APERTURA E INSTALACIO-
AVDA. DEL OLIVAR ESQUINA A PASAJE 

, es el de exponer ante los organismos 
res las condiciones de adecuación del local. 

rollado sobre un edificio de viviendas en su planta baja de comerciales, concre-
86,22 m2 de local en planta baja con un patio trasero de 

fachadas al estar en esquina, con un 
s patios fondo de viviendas. 

salida de mercancías, con escapa-

El establecimiento dispone de las alturas y cotas que se desarrollan en los planos de sección que se aportan 
los cuadros de superficies y 

metros. Se dispone de un nucleó de 

Se dispone de solería ejecutada con gres porcelánico color crema en todo el establecimiento. El cerra-
dyacente está ejecutado con cerramientos a base de citaras de ladrillo perforado 

y en el almacén del sótano. 

de instalaciones de protección contra incendios, electricidad, fontanería y de climatización. 
VRV de techo, (dos en la planta baja y uno en el almacén),  

ya instaladas con anterioridad a este proyecto, y que constituyen parte de las instalaciones del estableci-

nto se adjuntan seguidamente los datos catastrales del estable-
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El local descrito está unido al local adyacente pero no se ha segregado catastra
superficie construida calculada según la medición efectuada de 139.92 m2

COLINDANTE 

DERECHO 

TRASERO 

IZQUIERDO 

INFERIOR 

SUPERIOR 
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El local descrito está unido al local adyacente pero no se ha segregado catastralmente y presenta una 
construida calculada según la medición efectuada de 139.92 m2 

 
COLINDANTES 

 

USO DEL LOCAL COLINDANTE 

LOCAL  COMERCIAL 

PORTAL ENTRADA VDAS Y PATIO 

PASAJE PEATONAL 

SOTANO PROPIO 

VIVIENDA  
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lmente y presenta una 
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3.- JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA. 
 
El establecimiento se implanta en la Avda
Tomares, 41940, afectado por el Plan General de Ordenación Urbana del Municipio, en zona residencial.
El edificio donde se halla implanta la actividad data de 2018
 

 

 
3.1.- CONDICIONES URBANISTICAS 
 
Examinado el Cap. II sobre Condiciones Comunes a todos los usos de las Normas Urbanísticas y en relación 
a la dotación de aseos en su art. V.13 debe señalarse 
cial en el que su gran parte de superficie se dedica a 
cie útil de presencia de público según se describe en el presente proyecto de
la adecuación. 
 
4.- CARACATERISTICAS CONSTRUCTIVAS DEL ESTADO PREVIO
 
Inicialmente el local no  dispone  de zona de aseos , ni barra 
cuación del mismo de su nueva  distribución, disponiendo de un
adaptado), con vestíbulo previo, zona de almacén frio de barriles, zona de barra y , zona de trabajo y 
sala de mesas. 
El recinto de sótano se dedica exclusivamente a almacén de la actividad para los productos de venta.
 
La distribución interior del local se presenta en el siguiente cuadro de superficies, donde se establecen los 
usos que se desarrollan en la actualidad.
 
El local está configurado con las siguientes características constructivas:

 
Cimentación 
 
Ejecutada con muros de hormigón armado y losas 
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en la Avda. del Olivar, esquina a Pasaje Estacada de los Gallegos, nº 1 de 
Tomares, 41940, afectado por el Plan General de Ordenación Urbana del Municipio, en zona residencial.

implanta la actividad data de 2018 

Examinado el Cap. II sobre Condiciones Comunes a todos los usos de las Normas Urbanísticas y en relación 
a la dotación de aseos en su art. V.13 debe señalarse que el establecimiento es un establecimiento come
cial en el que su gran parte de superficie se dedica a venta y consumo de bebidas, quedando una superf

según se describe en el presente proyecto de 54,25 m2 ,

CARACATERISTICAS CONSTRUCTIVAS DEL ESTADO PREVIO 

de zona de aseos , ni barra  interior, según plano, efectuando 
distribución, disponiendo de un nuevo núcleo de aseos (masculino y 

adaptado), con vestíbulo previo, zona de almacén frio de barriles, zona de barra y , zona de trabajo y 

El recinto de sótano se dedica exclusivamente a almacén de la actividad para los productos de venta.

La distribución interior del local se presenta en el siguiente cuadro de superficies, donde se establecen los 
usos que se desarrollan en la actualidad. 

El local está configurado con las siguientes características constructivas: 

muros de hormigón armado y losas continúas de cimentación. 
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del Olivar, esquina a Pasaje Estacada de los Gallegos, nº 1 de 
Tomares, 41940, afectado por el Plan General de Ordenación Urbana del Municipio, en zona residencial. 

Examinado el Cap. II sobre Condiciones Comunes a todos los usos de las Normas Urbanísticas y en relación 
que el establecimiento es un establecimiento comer-

, quedando una superfi-
54,25 m2 , una vez efectuada 

interior, según plano, efectuando  una ade-
nuevo núcleo de aseos (masculino y 

adaptado), con vestíbulo previo, zona de almacén frio de barriles, zona de barra y , zona de trabajo y 

El recinto de sótano se dedica exclusivamente a almacén de la actividad para los productos de venta. 

La distribución interior del local se presenta en el siguiente cuadro de superficies, donde se establecen los 
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Cerramientos 

Cerramientos de fachadas a base de citaras de ladrillo cara vista, que se remataran con frentes 
acristalados mediante vidrios laminares stadip 6+6 mm.

Se dispondrán puerta de entra

En la zona más próxima a la circulación de público se 
de aluminio acristaladas que se abren

 
Estructura: 
 
Estructura portante de hormigón armado, pilares de hormigón y placas con forjados bidireccionales.
 
 
Revestimientos: 
 
En aseos y baños alicatado hasta el techo con azulejo cerámico.
Cargaderos formados por cargaderos metálicos a base 
canto del forjado. 
 
Carpintería y Vidrios 
 
En exteriores carpintería metálica y cerrajería c
dad stadip de 6+6 mm y puertas de vidrio securizado.
 
Cubierta  
 
El local se dispone bajo zona de viviendas del edificio.
 
Solería: 
 
Solería de gres porcelánico. 
 
Techos: 
 
Se dispone de falso techo. De placas desmontable, con instalaciones bajo el falso techo.
 
Instalaciones: 
 
Se dispone de Instalaciones eléctricas, 
e instalaciones de frio para batería de barriles de cerveza.
 

 
5.- CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DEL ESTADO REFORMADO POSTERIOR
 
Las obras proyectadas, consisten en las que de forma concisa se 
desarrollan de forma literal en el estado de mediciones y presupuesto, así como de forma gráfica se expr
sa en el conjunto de los planos que se acompañan.
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Cerramientos de fachadas a base de citaras de ladrillo cara vista, que se remataran con frentes 
acristalados mediante vidrios laminares stadip 6+6 mm. 

Se dispondrán puerta de entrada principal y puerta secundaria para uso de mercancías y personal.

En la zona más próxima a la circulación de público se dispone de una puerta formada por dos hojas 
que se abren hacia afuera, retranqueadas, sin ocupación de via pu

de hormigón armado, pilares de hormigón y placas con forjados bidireccionales.

En aseos y baños alicatado hasta el techo con azulejo cerámico. 
cargaderos metálicos a base de pletinas de acero descolgadas fijadas al 

En exteriores carpintería metálica y cerrajería con ventanales de aluminio lac
dad stadip de 6+6 mm y puertas de vidrio securizado. 

El local se dispone bajo zona de viviendas del edificio. 

De placas desmontable, con instalaciones bajo el falso techo.

Se dispone de Instalaciones eléctricas, instalaciones de climatización, abastecimiento y
e instalaciones de frio para batería de barriles de cerveza. 

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DEL ESTADO REFORMADO POSTERIOR 

consisten en las que de forma concisa se relacionan a continuación, las cuales se 
desarrollan de forma literal en el estado de mediciones y presupuesto, así como de forma gráfica se expr
sa en el conjunto de los planos que se acompañan. 
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Cerramientos de fachadas a base de citaras de ladrillo cara vista, que se remataran con frentes 

da principal y puerta secundaria para uso de mercancías y personal. 

una puerta formada por dos hojas 
ocupación de via publica. 

de hormigón armado, pilares de hormigón y placas con forjados bidireccionales. 

de pletinas de acero descolgadas fijadas al 

on ventanales de aluminio lacado y cristal de seguri-

De placas desmontable, con instalaciones bajo el falso techo. 

instalaciones de climatización, abastecimiento y saneamiento 

relacionan a continuación, las cuales se 
desarrollan de forma literal en el estado de mediciones y presupuesto, así como de forma gráfica se expre-
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Tabiqueria 

Se proyecta una nueva distribución mediante tabiq
os. 

Revestimientos 

En proyecto de interiorismo se proyectan revestimientos, carpintería de madera
ramentos pintados en sala y revestidos con azulejos en aseos.

Cerramientos Exteriores 

Sustancialmente no se modifican los huecos existentes del exterior salvo el hueco de paso principal de dos 
hojas nuevo, asi como la inserción de una puerta de acceso complementaria de personal en la fachada 
lateral. 

Solerias 

Se proyecta solería de gres porcelanico, en todo el recinto.

Techos 

Se proyectan falso techo de placas desmontables de 60x60 cms con perfileria vista , tipo Armstrong o simi

Maquinaria 

Se dota a la actividad de la maquinaria necesaria

Instalaciones 

Se dota a la actividad de nuevas instalaciones de saneamiento, abastecimiento de agua, electricidad, 
instalaciones de protección contra incendios, climatización, ventilación, y otras que se exponen en los 
anexos del presente proyecto y planos.

 
Seguidamente Se exponen las superficies, usos y zonas de la nueva distribución efectuada:
 
 
 

ZONA

PATIO FONDO

ZONA TRABAJO COCINA

ZONA BARRA

SALA

ALMACEN BARRILES

ASEO ADAPTADO

ASEO MASCULINO

VESTIBULO PREVIO

SOTANO-
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Se proyecta una nueva distribución mediante tabiquería de pladur con formación de cocina, barra y as

En proyecto de interiorismo se proyectan revestimientos, carpintería de maderas en  barras y huecos, y p
ramentos pintados en sala y revestidos con azulejos en aseos. 

tancialmente no se modifican los huecos existentes del exterior salvo el hueco de paso principal de dos 
de una puerta de acceso complementaria de personal en la fachada 

gres porcelanico, en todo el recinto. 

falso techo de placas desmontables de 60x60 cms con perfileria vista , tipo Armstrong o simi

Se dota a la actividad de la maquinaria necesaria relacionada en el anexo de instalaciones .

Se dota a la actividad de nuevas instalaciones de saneamiento, abastecimiento de agua, electricidad, 
protección contra incendios, climatización, ventilación, y otras que se exponen en los 

anexos del presente proyecto y planos. 

Seguidamente Se exponen las superficies, usos y zonas de la nueva distribución efectuada:

ZONA SUPERFICIE UTIL 

PATIO FONDO 4,52 M2 

ZONA TRABAJO COCINA-BARRA 12,73 M2 

ZONA BARRA 9,10 M2 

SALA 54,25 M2 

ALMACEN BARRILES 1,49 M2 

ASEO ADAPTADO 4,61 M2 

ASEO MASCULINO 1,15 M2 

VESTIBULO PREVIO 1,42 M2 

-ALMACEN 84,96 M2 
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uería de pladur con formación de cocina, barra y ase-

s en  barras y huecos, y pa-

tancialmente no se modifican los huecos existentes del exterior salvo el hueco de paso principal de dos 
de una puerta de acceso complementaria de personal en la fachada 

falso techo de placas desmontables de 60x60 cms con perfileria vista , tipo Armstrong o similar  

relacionada en el anexo de instalaciones . 

Se dota a la actividad de nuevas instalaciones de saneamiento, abastecimiento de agua, electricidad, 
protección contra incendios, climatización, ventilación, y otras que se exponen en los 

Seguidamente Se exponen las superficies, usos y zonas de la nueva distribución efectuada: 
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6.- NORMATIVA 
 
Se agrega dentro del presente proyecto la normativa de aplicación destacando que el desarrollo del 
mismo se ajusta al Código Técnico de la edificación y a las Normas Urbanísticas, que se desarrollan en 
diferentes apartados de este proyecto.
 
7.- PLANOS 
 
Se presentan en el presente proyecto los planos y documentación complementaria suficiente para definir 
las actuaciones proyectadas. 
 
 
8.- CONCLUSION 
 
Con el presente documento y resto de documentos del proyecto se considera suficiente la definición de 
las actuaciones para la adecuación del local con el fin de obtener las autorizaciones y licencias pertine
te 
 
 

                                                                  

                                                          

                                                   Ingeniero Técnico Industrial
                                                             

 

PROYECTO DE ADECUACION, APERTURA E INSTALACIONES 
DE LOCAL DESTINADO A BAR SIN COC

OLIVAR ESQ. A PASAJE ESTACADA DE LOS GALLEGOS, 
TOMARES – 41940 

PROMOTOR
MIOTTOLIVA , 

CIF : B

presente proyecto la normativa de aplicación destacando que el desarrollo del 
mismo se ajusta al Código Técnico de la edificación y a las Normas Urbanísticas, que se desarrollan en 
diferentes apartados de este proyecto. 

ente proyecto los planos y documentación complementaria suficiente para definir 

Con el presente documento y resto de documentos del proyecto se considera suficiente la definición de 
cuación del local con el fin de obtener las autorizaciones y licencias pertine

                                                                  Sevilla, Junio de 2021 

 
 

 
 
 
     
 

                                                          Roberto Díaz Miguel 

Ingeniero Técnico Industrial 
                                                             Colegiado nº 7839 
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presente proyecto la normativa de aplicación destacando que el desarrollo del 
mismo se ajusta al Código Técnico de la edificación y a las Normas Urbanísticas, que se desarrollan en 

ente proyecto los planos y documentación complementaria suficiente para definir 

Con el presente documento y resto de documentos del proyecto se considera suficiente la definición de 
cuación del local con el fin de obtener las autorizaciones y licencias pertinen-
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Memoria Actividad 

Calificación Ambiental 
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PROYECTO DE ADECUACION, APERTURA E INSTALACIONES DE LOCAL
NADO A BAR SIN  COCINA EN  AVDA DEL OLIVAR , ESQUINA A PASAJE EST

CADA DE LOS GALLEGOS, Nº 1 , EN TOMARES 

Memoria Actividad. Calificación Ambiental
 
1. PREÁMBULO 

1.1. Objeto 

 

El objeto del presente proyecto, es el de exponer ante los 
adecuación y apertura del establecimiento que nos ocupa reúne las condiciones y garan
ías mínimas exigidas por la vigente reglamentación, para poder legalizarla y proceder a la 
adaptación señalada en el mismo, y 
con objeto de establecer un local destinado a 

A petición del titular se describe la situación actual del local que se encuentra en las co
diciones que se señalan.  

Dentro del objeto del proyecto se encuentra, además, comprobar la derivación individual 
el módulo de contadores, así como el diseño y cálculo de parte de la
para adecuarla al uso que se destina el local.

Se han tenido en cuenta para ello las reglamentaciones vigentes, al objeto de, determinar 
las medidas correctoras o precautorias necesarias para prevenir o compensar sus posibles 
efectos. 

También se ha tenido en cuenta el Código Técnico de la Edificación, el Reglamento Ele
trotécnico de Baja Tensión,  Agua Caliente Sanitaria, la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo y las Normas Técnicas para la Accesibilidad y la Elimina
ras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte, además de las ordenanzas municipales
específicas del Excmo. Ayuntamiento de 
autonómica.        

Se redacta, además, el presente proyecto y 
petición del Excmo. Ayuntamiento de 
destinado a “Bar sin cocina y sin música”
ministración Municipal. 
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PROYECTO DE ADECUACION, APERTURA E INSTALACIONES DE LOCAL
BAR SIN  COCINA EN  AVDA DEL OLIVAR , ESQUINA A PASAJE EST

CADA DE LOS GALLEGOS, Nº 1 , EN TOMARES – 41940 – 

 
Memoria Actividad. Calificación Ambiental

El objeto del presente proyecto, es el de exponer ante los Organismos competentes
y apertura del establecimiento que nos ocupa reúne las condiciones y garan

igidas por la vigente reglamentación, para poder legalizarla y proceder a la 
adaptación señalada en el mismo, y la posterior apertura y puesta en marcha del local 
con objeto de establecer un local destinado a BAR sin cocina y sin música

ular se describe la situación actual del local que se encuentra en las co

Dentro del objeto del proyecto se encuentra, además, comprobar la derivación individual 
de contadores, así como el diseño y cálculo de parte de la 

para adecuarla al uso que se destina el local. 

Se han tenido en cuenta para ello las reglamentaciones vigentes, al objeto de, determinar 
las medidas correctoras o precautorias necesarias para prevenir o compensar sus posibles 

También se ha tenido en cuenta el Código Técnico de la Edificación, el Reglamento Ele
trotécnico de Baja Tensión,  Agua Caliente Sanitaria, la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo y las Normas Técnicas para la Accesibilidad y la Elimina
ras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte, además de las ordenanzas municipales
específicas del Excmo. Ayuntamiento de Tomares (Actividades, Ruidos, etc.) y la Normativa 

Se redacta, además, el presente proyecto y resto de la documentación que se aporta a 
petición del Excmo. Ayuntamiento de Tomares para Calificación Amb

cocina y sin música”, con objeto de calificación ambiental de la A
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PROYECTO DE ADECUACION, APERTURA E INSTALACIONES DE LOCAL DESTI-
BAR SIN  COCINA EN  AVDA DEL OLIVAR , ESQUINA A PASAJE ESTA-

 (SEVILLA) 

Memoria Actividad. Calificación Ambiental 

Organismos competentes, que la 
y apertura del establecimiento que nos ocupa reúne las condiciones y garant-

igidas por la vigente reglamentación, para poder legalizarla y proceder a la 
apertura y puesta en marcha del local 

y sin música. 

ular se describe la situación actual del local que se encuentra en las con-

Dentro del objeto del proyecto se encuentra, además, comprobar la derivación individual 
 instalación eléctrica 

Se han tenido en cuenta para ello las reglamentaciones vigentes, al objeto de, determinar 
las medidas correctoras o precautorias necesarias para prevenir o compensar sus posibles 

También se ha tenido en cuenta el Código Técnico de la Edificación, el Reglamento Elec-
trotécnico de Baja Tensión,  Agua Caliente Sanitaria, la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo y las Normas Técnicas para la Accesibilidad y la Eliminación de Barre-
ras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte, además de las ordenanzas municipales 

(Actividades, Ruidos, etc.) y la Normativa 

resto de la documentación que se aporta a 
para Calificación Ambiental de un local 

objeto de calificación ambiental de la Ad-
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1.2. Titular 

Se redacta el presente proyecto a instancias y por encargo de 

 

 
PROMOTOR/TITULAR 

DIRECCIÓN 

REPRESENTANTE 

TELEFONOS / FAX 
/EMAIL 

 
y domicilio a efectos de notificaciones en 
licitud de las licencias y autorizaciones de puesta en marcha necesarias para su adecu
ción, apertura y puesta en servicio.

1.3. Definición de la actividad 

 

La actividad a desarrollar en el local es la de 

No obstante, se realizan algunas aclaraciones sobre la actividad de forma que los técnicos 
municipales puedan evaluar este proyecto conforme a las disposiciones y normas en vigor.

Al tratarse de un  Bar (sin música y 
Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y el Reglamento de Calificación A
biental. (Epigrafe 13.32) 

 

1.3.1.- Antecedentes 

Debemos indicar, en cuanto a la legalización de la actividad y en lo que se refiere 
a la Licencia de Apertura, que 
das como son básicamente la distribución correspondiente
la formación de un nuevo 
lación de tapas frías.

 

1.4. Autor del proyecto 

 

El autor del proyecto es D. Roberto Díaz Miguel, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado con 
el nº 7839, en COPITI (Sevilla).
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redacta el presente proyecto a instancias y por encargo de  

MIOTTOLIVA, S.L. 
PASAJE ESTACADA DE LOS GALLEGOS Nº 1 –TOMARES 

D. FC. OLIVA DE LA VEGA  Y  
D. LUCIANO ARMADO MIOTTO 

615024958 – figarosur@hotmail.es 

y domicilio a efectos de notificaciones en el propio local, con objeto de que sirva para s
licitud de las licencias y autorizaciones de puesta en marcha necesarias para su adecu
ción, apertura y puesta en servicio. 

 

La actividad a desarrollar en el local es la de Bar sin  cocina y sin música

No obstante, se realizan algunas aclaraciones sobre la actividad de forma que los técnicos 
luar este proyecto conforme a las disposiciones y normas en vigor.

Al tratarse de un  Bar (sin música y sin cocina), la actividad pasa a ser calificada según la 
Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y el Reglamento de Calificación A

Debemos indicar, en cuanto a la legalización de la actividad y en lo que se refiere 
a la Licencia de Apertura, que el local está adaptado mediante las obras realiz

son básicamente la distribución correspondiente a un  bar, efectuando 
la formación de un nuevo núcleo de  aseos, una zona de barra y 
lación de tapas frías. 

El autor del proyecto es D. Roberto Díaz Miguel, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado con 
TI (Sevilla). 
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, con objeto de que sirva para so-
licitud de las licencias y autorizaciones de puesta en marcha necesarias para su adecua-

cocina y sin música. 

No obstante, se realizan algunas aclaraciones sobre la actividad de forma que los técnicos 
luar este proyecto conforme a las disposiciones y normas en vigor. 

ocina), la actividad pasa a ser calificada según la 
Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y el Reglamento de Calificación Am-

Debemos indicar, en cuanto a la legalización de la actividad y en lo que se refiere 
mediante las obras realiza-

a un  bar, efectuando 
de  aseos, una zona de barra y zona de manipu-

El autor del proyecto es D. Roberto Díaz Miguel, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado con 
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2. DEFINICIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

 

El local que se pretende utilizar es un bajo comercial 
locales comerciales con un local comercial como colindante 
su parte superior. No existe por tanto colindancia con viviendas.

Otra actividad similar venía desarrollándose con anterioridad a la formulación del presente pr
yecto y, por tanto, no se producen variaciones significativas.

El acceso de personas con discapacidad se resuelv
pone de una mínima cota respecto del acerado, 1 cm, y dispone de una puerta automática en 
su apartura. 

 

2.1. Condiciones Urbanísticas 

La parcela donde está ubicado el edificio está considerada por el PGOU como:

PLANEAMIENTO APLICABLE: P.G.O.U.

CLASE DE SUELO: URBANO 

USO: Residencial y comercial.

 

2.2. Situación del local 

  

El emplazamiento del local se puede observar en el plano nº 1 del proyecto. Cabe 
que no se ha observado la presencia de centros públicos ni industrias clasificadas en un 
gran radio de acción; tampoco se ha advertido la presencia de pozos de agua. Las tomas 
de agua presentes son las propias del casco urbano de la población, ejec
alimentación a las edificaciones. Únicamente se ha detectado la presencia de 
locales destinados a otras actividades similares en la misma calle.

2.3. Características constructivas y condiciones del edificio

Se han definido en el apartado 2 de la memoria de adecuación. 
edificio de viviendas donde se constituyen locales comerciales en planta baja, con acceso 
directo desde la vía pública.

Seguidamente se mencionan las adaptaciones a realizar así como las condic
que cuenta en la actualidad el local.

2.3.1.- Cimentación 

La cimentación se ejecutó en su momento, a la hora de construir el edificio en el 
que está inserto el local. No se efectúa ninguna mejora de la misma.
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DEFINICIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

El local que se pretende utilizar es un bajo comercial de un edificio de un centro comercial con 
con un local comercial como colindante trasero, y una zona de terraza en 

. No existe por tanto colindancia con viviendas. 

desarrollándose con anterioridad a la formulación del presente pr
yecto y, por tanto, no se producen variaciones significativas. 

El acceso de personas con discapacidad se resuelve por la entrada principal 
pone de una mínima cota respecto del acerado, 1 cm, y dispone de una puerta automática en 

La parcela donde está ubicado el edificio está considerada por el PGOU como:

PLANEAMIENTO APLICABLE: P.G.O.U. 

 

Residencial y comercial. Permitido el uso terciario  Hostelería Bares Uso compatible 

El emplazamiento del local se puede observar en el plano nº 1 del proyecto. Cabe 
que no se ha observado la presencia de centros públicos ni industrias clasificadas en un 
gran radio de acción; tampoco se ha advertido la presencia de pozos de agua. Las tomas 
de agua presentes son las propias del casco urbano de la población, ejec
alimentación a las edificaciones. Únicamente se ha detectado la presencia de 
locales destinados a otras actividades similares en la misma calle. 

Características constructivas y condiciones del edificio 

partado 2 de la memoria de adecuación. El local pertenece 
edificio de viviendas donde se constituyen locales comerciales en planta baja, con acceso 
directo desde la vía pública. 

Seguidamente se mencionan las adaptaciones a realizar así como las condic
que cuenta en la actualidad el local. 

La cimentación se ejecutó en su momento, a la hora de construir el edificio en el 
que está inserto el local. No se efectúa ninguna mejora de la misma.
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de un edificio de un centro comercial con 
trasero, y una zona de terraza en 

desarrollándose con anterioridad a la formulación del presente pro-

e por la entrada principal del local, que dis-
pone de una mínima cota respecto del acerado, 1 cm, y dispone de una puerta automática en 

La parcela donde está ubicado el edificio está considerada por el PGOU como: 

Permitido el uso terciario  Hostelería Bares Uso compatible  

El emplazamiento del local se puede observar en el plano nº 1 del proyecto. Cabe reseñar 
que no se ha observado la presencia de centros públicos ni industrias clasificadas en un 
gran radio de acción; tampoco se ha advertido la presencia de pozos de agua. Las tomas 
de agua presentes son las propias del casco urbano de la población, ejecutadas para la 
alimentación a las edificaciones. Únicamente se ha detectado la presencia de oficinas y 

El local pertenece a un 
edificio de viviendas donde se constituyen locales comerciales en planta baja, con acceso 

Seguidamente se mencionan las adaptaciones a realizar así como las condiciones con las 

La cimentación se ejecutó en su momento, a la hora de construir el edificio en el 
que está inserto el local. No se efectúa ninguna mejora de la misma. 

Código Seguro De Verificación: 4R+S1aAMuIMMzcAgVMz4Vw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Roberto Diaz Miguel Firmado 01/08/2021 18:48:44

Observaciones Página 26/237

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4R+S1aAMuIMMzcAgVMz4Vw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4R+S1aAMuIMMzcAgVMz4Vw==


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBERTO DIAZ MIGUEL 

Ingeniero técnico Industrial 

www.robertodiazmiguel.es 

41950 – Castilleja de la Cuesta (Sevilla) 

 

 

 

 

2.3.2.- Estructura 

Pilares de hormigón armado. Forja

  No se modificará estructura alguna.

2.3.3.- Cerramientos exteriores

Las fachadas están compuesta por 
que se le adaptaran frentes acristalados fijos con 
nares 6+6 mm. 

Por la zona que da a patio se dispondrá de acristalamiento termoacustico doble.

Interiormente se terminaran las cámaras de cerramientos con aislamiento térmico 
y trasdosado de pladur.

Los huecos de paso se reali
puerta principal de dos hojas de 1,40 mts de anchura total, y una puerta de una 
hoja de 90 cms para paso de personal y mercancías.

Las medianeras están formadas por citara de ladrillo perforado, enlucida p
bas caras. 

Se mantendrán los cerramientos exteriores fijos
dos existentes. 

 

2.3.4.- Forjado divisorio 

Forjado reticular de hormigón armado.

Dado que no se modifica, no es tratamiento alguno.

2.3.5.- Revestimientos cont

Las zonas de trabajo y preparación de bebidas están pintadas de manera que es 
factible su limpieza y desinfección. La pintura es lavable y continua y no existir ju
tas o rugosidades ni ángulos que impidan su perfecta limpieza.

En el resto del local 
interiorista. En proyecto de interiorismo se proyectan revestimientos, carpintería de 
madera, y equipamiento propio de un establecimiento de hostelería.

2.3.6.- Solados y alicatados

Se proyecta solería de 
zona de público y aseos
frías. 
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ormigón armado. Forjado reticular de hormigón armado.

No se modificará estructura alguna. 

Cerramientos exteriores 

Las fachadas están compuesta por citara de ladrillo perforado,
que se le adaptaran frentes acristalados fijos con acristalamiento de vidrios lam

Por la zona que da a patio se dispondrá de acristalamiento termoacustico doble.

Interiormente se terminaran las cámaras de cerramientos con aislamiento térmico 
y trasdosado de pladur. 

Los huecos de paso se realizaran mediante carpinterías de aluminio 
puerta principal de dos hojas de 1,40 mts de anchura total, y una puerta de una 
hoja de 90 cms para paso de personal y mercancías. 

Las medianeras están formadas por citara de ladrillo perforado, enlucida p

Se mantendrán los cerramientos exteriores fijos de fábricas y los huecos adintel

o reticular de hormigón armado. 

Dado que no se modifica, no es tratamiento alguno. 

Revestimientos continuos 

Las zonas de trabajo y preparación de bebidas están pintadas de manera que es 
factible su limpieza y desinfección. La pintura es lavable y continua y no existir ju
tas o rugosidades ni ángulos que impidan su perfecta limpieza.

En el resto del local se preen los revestimientos decorativos según el proyecto del 
En proyecto de interiorismo se proyectan revestimientos, carpintería de 

madera, y equipamiento propio de un establecimiento de hostelería.

Solados y alicatados 

olería de gres porcelanico en todo el establecimiento, también en 
y aseos, así como en zona de trabajo y manipulación
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do reticular de hormigón armado. 

de ladrillo perforado, cara vista, a los 
acristalamiento de vidrios lami-

Por la zona que da a patio se dispondrá de acristalamiento termoacustico doble. 

Interiormente se terminaran las cámaras de cerramientos con aislamiento térmico 

zaran mediante carpinterías de aluminio lacado, en 
puerta principal de dos hojas de 1,40 mts de anchura total, y una puerta de una 

Las medianeras están formadas por citara de ladrillo perforado, enlucida por am-

de fábricas y los huecos adintela-

Las zonas de trabajo y preparación de bebidas están pintadas de manera que es 
factible su limpieza y desinfección. La pintura es lavable y continua y no existir jun-
tas o rugosidades ni ángulos que impidan su perfecta limpieza. 

e preen los revestimientos decorativos según el proyecto del 
En proyecto de interiorismo se proyectan revestimientos, carpintería de 

madera, y equipamiento propio de un establecimiento de hostelería. 

porcelanico en todo el establecimiento, también en   
trabajo y manipulación de tapas 
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2.3.7.- Carpintería de Cierres

En exteriores carpintería metálica y cerrajería con ventanales de alum
vado y cristal de seguridad stadip de 6+6 mm y puertas de vidrio securizado.

Sustancialmente no se modifican los cerramientos exteriores

2.3.8.- Vidriera 

Las puertas y ventanas disponen de acristalamiento de 

En cualquier caso, se garant
mecánicas que puedan producir cualquier rotura que pueda hacer peligrar a 
transeúntes o usuarios.

2.3.9.- Persianas 

Se dispone de persiana metálica ciega en el acceso que se mantiene en las mi
mas condiciones. 

2.3.10.- Pinturas 

En interiores y sobre paramentos verticales se ha usado pintura plástica al agua, 
con varios colores. 

La carpintería de madera

2.3.11.- Instalaciones 

Se dota a la actividad de nuevas instalaciones de 
de agua, electricidad, instalaciones de protección contra incendios, climatiz
ción, ventilación, ACS, y otras que se exponen en los anexos del presente proyecto 
y planos. 

2.3.12.- Techos 

Se proyectan solo un tipo de techo:

• FALSO TECHO PRACTICABLE EJECUTADO CON PLACAS DE 60 X 60 TIPO 
ARMSTRONG LAVABLES Y LISAS DESCONTANDO APERTURAS DE HUECOS DE CA
PANAS.  

2.3.13.- Maquinaria

Se dota a la actividad de la maquinaria necesaria

Salida de Humos 

Se dispone de salid
de trabajo y ventilación del local 
galvanizada de diámetro 200 mm existente en el local que asciende de forma 
conducida por conducto de fábrica hasta la cubi

Si bien no se instala cocina, ya se dispone de un conducto hasta la azote en el 
edificio y de una vertical para las instalaciones de climatización. 
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Carpintería de Cierres 

En exteriores carpintería metálica y cerrajería con ventanales de alum
vado y cristal de seguridad stadip de 6+6 mm y puertas de vidrio securizado.

Sustancialmente no se modifican los cerramientos exteriores. 

Las puertas y ventanas disponen de acristalamiento de 6+6 mm. 

En cualquier caso, se garantizará la resistencia a la acción del viento, y a acciones 
mecánicas que puedan producir cualquier rotura que pueda hacer peligrar a 
transeúntes o usuarios. 

Se dispone de persiana metálica ciega en el acceso que se mantiene en las mi
 

En interiores y sobre paramentos verticales se ha usado pintura plástica al agua, 
con varios colores.  

La carpintería de madera (barra), está barnizada. 

Se dota a la actividad de nuevas instalaciones de saneamiento, abastecimiento 
de agua, electricidad, instalaciones de protección contra incendios, climatiz
ción, ventilación, ACS, y otras que se exponen en los anexos del presente proyecto 

solo un tipo de techo: 

SO TECHO PRACTICABLE EJECUTADO CON PLACAS DE 60 X 60 TIPO 
ARMSTRONG LAVABLES Y LISAS DESCONTANDO APERTURAS DE HUECOS DE CA

Maquinaria 

Se dota a la actividad de la maquinaria necesaria, definida en planos

salida de humos de una hipotetica campana extractora de 
de trabajo y ventilación del local formada por un conducto existente de chapa 
galvanizada de diámetro 200 mm existente en el local que asciende de forma 

ducida por conducto de fábrica hasta la cubierta superior del edificio.

Si bien no se instala cocina, ya se dispone de un conducto hasta la azote en el 
edificio y de una vertical para las instalaciones de climatización. 
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En exteriores carpintería metálica y cerrajería con ventanales de aluminio prela-
vado y cristal de seguridad stadip de 6+6 mm y puertas de vidrio securizado. 

mm.  

izará la resistencia a la acción del viento, y a acciones 
mecánicas que puedan producir cualquier rotura que pueda hacer peligrar a 

Se dispone de persiana metálica ciega en el acceso que se mantiene en las mis-

En interiores y sobre paramentos verticales se ha usado pintura plástica al agua, 

saneamiento, abastecimiento 
de agua, electricidad, instalaciones de protección contra incendios, climatiza-
ción, ventilación, ACS, y otras que se exponen en los anexos del presente proyecto 

SO TECHO PRACTICABLE EJECUTADO CON PLACAS DE 60 X 60 TIPO 
ARMSTRONG LAVABLES Y LISAS DESCONTANDO APERTURAS DE HUECOS DE CAM-

, definida en planos 

campana extractora de zona 
conducto existente de chapa 

galvanizada de diámetro 200 mm existente en el local que asciende de forma 
erta superior del edificio. 

Si bien no se instala cocina, ya se dispone de un conducto hasta la azote en el 
edificio y de una vertical para las instalaciones de climatización.  
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2.4. Zonas y Superficies 

 

Seguidamente se exponen las superficies con las qu

La distribución y superficie útil, 

 
ZONA

PATIO FONDO

ZONA TRABAJO COCINA

ZONA BARRA

SALA

ALMACEN BARRILES

ASEO ADAPTADO

ASEO MASCULINO

VESTIBULO PREVIO

SOTANO-

 

La altura total hasta el techo del local es de 
el techo practicable de 3.00

En sótano-almacén la altura libre es de 3,70 mts.

El local cuenta con una única puerta que actúa como salida y entrada del establecimie
to, siendo ésta de dos hojas de 1 metro cada una correderas, accionadas con un sistema 
de apertura automático, dejando un hueco libre de 1.88 metros

Las labores de carga y descarga 
bién por una puerta lateral.

La forma y dimensiones del local, así como su distribución se completan en los planos que 
se acompañan al proyecto.
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Seguidamente se exponen las superficies con las que cuenta el local.

La distribución y superficie útil, son: 

ZONA SUPERFICIE UTIL 

PATIO FONDO 4,52 M2 

ZONA TRABAJO COCINA-BARRA 12,73 M2 

ZONA BARRA 9,10 M2 

SALA 54,25 M2 

ALMACEN BARRILES 1,49 M2 

ASEO ADAPTADO 4,61 M2 

ASEO MASCULINO 1,15 M2 

O PREVIO 1,42 M2 

-ALMACEN 84,96 M2 

 

hasta el techo del local es de 3,03 m, disponiendo de altura entre el suelo y 
3.00 m en el peor de los casos. 

almacén la altura libre es de 3,70 mts. 

enta con una única puerta que actúa como salida y entrada del establecimie
to, siendo ésta de dos hojas de 1 metro cada una correderas, accionadas con un sistema 
de apertura automático, dejando un hueco libre de 1.88 metros 

Las labores de carga y descarga para reposición de alimentos y bebidas se realizan 
una puerta lateral. 

La forma y dimensiones del local, así como su distribución se completan en los planos que 
se acompañan al proyecto. 
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e cuenta el local. 

, disponiendo de altura entre el suelo y 

enta con una única puerta que actúa como salida y entrada del establecimien-
to, siendo ésta de dos hojas de 1 metro cada una correderas, accionadas con un sistema 

para reposición de alimentos y bebidas se realizan tam-

La forma y dimensiones del local, así como su distribución se completan en los planos que 
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2.5. Usos de los colindantes

COLINDANTE 
DERECHO 
TRASERO 

IZQUIERDO 
INFERIOR                                          
SUPERIOR 

 
 
 
3. PROCESO PRODUCTIVO Y DE USO

 

3.1. Uso de la actividad a implantar

 

La actividad a desarrollar en el local es la de 
talogada en el anexo de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental” con la cl
sificación: Café-Bares, Cafeterías y Resta

En el anexo III del Decreto
las trabas administrativas para las empresas, se señala la actividad como:

13.32 Restaurantes, cafeterías, pubs y bares.

  

3.2. Clasificación y cuantificaci

 

Se considera la actividad productiva desarrollada en el local objeto del presente proyecto, 
como de bajo o nulo riesgo ambiental. El proceso productivo se limita a la venta de beb
das y tapas, siendo el consumo en el local 
significativo ya que las materias primas y bebidas se aportan por los proveedores según se  
van consumiendo. Se dispone de almacenamiento en frio para mercancías perecederas.

 

3.3. Maquinaria y mobiliario 

 

La instalación del local está diseñada para un 
ra lo cual se cuenta entre otros, con los siguientes elementos: frigoríficos y neveras, fregad
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Usos de los colindantes 

COLINDANTES 
 

USO DEL LOCAL COLINDANTE 
LOCAL COMERCIAL 

PATIO INTERIOR PROPIO-MEDIANERO 
PORTAL ENTRADA VIVIENDAS 

                                         SOTANO-ALMACEN PROPIO 
VIVIENDA  

PROCESO PRODUCTIVO Y DE USO 

Uso de la actividad a implantar 

La actividad a desarrollar en el local es la de Restaurante-Bar , sin  cocina y sin música
talogada en el anexo de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental” con la cl

Bares, Cafeterías y Restaurantes"  

Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir 
ministrativas para las empresas, se señala la actividad como:

Restaurantes, cafeterías, pubs y bares. 

Clasificación y cuantificación de consumos y almacenamiento 

Se considera la actividad productiva desarrollada en el local objeto del presente proyecto, 
como de bajo o nulo riesgo ambiental. El proceso productivo se limita a la venta de beb

, siendo el consumo en el local o para llevar. No se produce almacenamiento 
significativo ya que las materias primas y bebidas se aportan por los proveedores según se  
van consumiendo. Se dispone de almacenamiento en frio para mercancías perecederas.

ión del local está diseñada para un Restaurante-Bar con cocina y sin música, p
ra lo cual se cuenta entre otros, con los siguientes elementos: frigoríficos y neveras, fregad
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cocina y sin música, ca-
talogada en el anexo de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental” con la cla-

ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir 
ministrativas para las empresas, se señala la actividad como: 

CA 

Se considera la actividad productiva desarrollada en el local objeto del presente proyecto, 
como de bajo o nulo riesgo ambiental. El proceso productivo se limita a la venta de bebi-

No se produce almacenamiento 
significativo ya que las materias primas y bebidas se aportan por los proveedores según se  
van consumiendo. Se dispone de almacenamiento en frio para mercancías perecederas. 

cocina y sin música, pa-
ra lo cual se cuenta entre otros, con los siguientes elementos: frigoríficos y neveras, fregade-
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ro, lavavasos, microondas, enfriadores bajo barra, 
mentos, y un horno de convección para el pan

La disposición de todos estos elementos, junto con otros necesarios igualmente para la re
lización de la actividad a desarrollar en el local, se mostrará en la documentación 
del proyecto así como en la 

 

4. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA

Se desarrolla lo expuesto en el apartado 2.1. del presente proyecto:

 

4.1. Emplazamiento geográfico, viario y accesos

 

Nuestro local está integrado dentro del
por la entrada principal del edificio.

 

4.2. Condiciones urbanísticas 

 

El establecimiento se implanta en LA Avda del Olivar esquina a Pasaje Estacada de los G
llegos nº 1, en una zona residencial de viviendas c
de locales comerciales en planta baja del edificio, en suelo urbano según el PGOU de T
mares. 

El edificio donde se halla implant
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ro, lavavasos, microondas, enfriadores bajo barra, grill y tostador  para
y un horno de convección para el pan, pizzas y otros productos

La disposición de todos estos elementos, junto con otros necesarios igualmente para la re
lización de la actividad a desarrollar en el local, se mostrará en la documentación 

como en la sanitaria que se adjunte al expediente. 

JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 

Se desarrolla lo expuesto en el apartado 2.1. del presente proyecto: 

Emplazamiento geográfico, viario y accesos 

Nuestro local está integrado dentro del Edificio. El acceso de discapacitados se resuelve 
por la entrada principal del edificio. 

tablecimiento se implanta en LA Avda del Olivar esquina a Pasaje Estacada de los G
llegos nº 1, en una zona residencial de viviendas con condiciones aptas para la ubicación 
de locales comerciales en planta baja del edificio, en suelo urbano según el PGOU de T

El edificio donde se halla implanta la actividad data de 2018 
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grill y tostador  para preparación de ali-
, pizzas y otros productos. 

La disposición de todos estos elementos, junto con otros necesarios igualmente para la rea-
lización de la actividad a desarrollar en el local, se mostrará en la documentación gráfica 

El acceso de discapacitados se resuelve 

tablecimiento se implanta en LA Avda del Olivar esquina a Pasaje Estacada de los Ga-
on condiciones aptas para la ubicación 

de locales comerciales en planta baja del edificio, en suelo urbano según el PGOU de To-
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4.3. Tipología edificatoria 

 

El edificio, o parte del edificio 
viendas diseñado para contener local
accesos a los portales de las viviendas superiores.

 

4.4.  Usos colindantes 

Los usos colindantes son locales, en general, de la misma tipología.

 

4.5.- Otras justificaciones de relevancia

 

 Con respecto al cumplimiento de este apartado el local presenta las siguientes caracterí
ticas: 

- La altura del local en bruto 

- No existen escaleras de servicio al público

- El local dispone de luz artificial y luz natural, así como de sistemas de ventilación que se 
describen en el apartado correspondiente de este expediente.

- Se dispone de salida de emergencia como se indica en el apartado de justific
documento básico SI del CTE.

- Se dispone de 2 aseos con lavabo e inodoro.

- No es colindante con viviendas

- El acceso es exclusivo desde la via 

 

5. ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

Se realiza seguidamente un análisis pormenorizado del cumplimiento del articulado de aplic
ción de las disposiciones aplicables en la materia, incluyendo la documentación conforme al 
Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula la
para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en And
lucía y el DB SUA del Código Técnico de la Edificación.

Para dar la mayor facilidad a personas con Minusvalías se cuenta en el local de una serie de
elementos que a continuación describimos:  
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edificio  donde se encuentra situado el local, es un edificio 
diseñado para contener locales comerciales en su planta baja, además de los 

accesos a los portales de las viviendas superiores..  

ocales, en general, de la misma tipología.  

Otras justificaciones de relevancia 

Con respecto al cumplimiento de este apartado el local presenta las siguientes caracterí

en bruto es superior a 3 metros. 

as de servicio al público 

El local dispone de luz artificial y luz natural, así como de sistemas de ventilación que se 
describen en el apartado correspondiente de este expediente. 

Se dispone de salida de emergencia como se indica en el apartado de justific
documento básico SI del CTE. 

Se dispone de 2 aseos con lavabo e inodoro. 

No es colindante con viviendas, salvo por su planta superior. 

El acceso es exclusivo desde la via pública. 

ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS  

a seguidamente un análisis pormenorizado del cumplimiento del articulado de aplic
ción de las disposiciones aplicables en la materia, incluyendo la documentación conforme al 
Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula la
para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en And
lucía y el DB SUA del Código Técnico de la Edificación. 

Para dar la mayor facilidad a personas con Minusvalías se cuenta en el local de una serie de
elementos que a continuación describimos:   
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donde se encuentra situado el local, es un edificio  de vi-
en su planta baja, además de los 

Con respecto al cumplimiento de este apartado el local presenta las siguientes caracterís-

El local dispone de luz artificial y luz natural, así como de sistemas de ventilación que se 

Se dispone de salida de emergencia como se indica en el apartado de justificación de 

a seguidamente un análisis pormenorizado del cumplimiento del articulado de aplica-
ción de las disposiciones aplicables en la materia, incluyendo la documentación conforme al 
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 Anda-

Para dar la mayor facilidad a personas con Minusvalías se cuenta en el local de una serie de 
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Para el acceso desde el exterior 
una pequeño acuerdo con la solería.
adapta la apertura de la puerta, debido al retranqueo del cierre actual.

Se dispone de un aseo adaptado, 
1,50 m, un lavabo no tendrá obstáculos en su parte inferior, no es admisible la grifería de pomo 
redondo, altura de accesorios y mecanismos > 0,8 y < 1,2 m, altura borde inferior del espejo < 0,9 
m, inodoro con espacio lateral de anchura > 0,7 m y dos barras abatibles de 0,5 m. de longitud y 
0,75 m. de altura. 

La colocación y diseño de todos los mecanismos eléctricos 
por personas con deficiencias de movilidad o de comunicación, prohibiéndose específicamente 
los de accionamiento rotatorio. Esto se ha tenido en cuenta especialmente en los mecanismos 
del aseo para discapacitados. 

Seguidamente rellenamos la “Justificación del Cumplimiento de la norma”, del Decreto 
293/2009, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Se dispondrá de una zona de mostrador 
servada para caso necesario de atención a discapacitados.

En la zona de barra se prevé una zona para discapacitados según las medidas expuestas en 
plano con un tramo de 80 cm. Colocado a 80 cm. del suelo.

 

6.- NORMAS HIGIENICO SANITARIAS

Junto al presente proyecto se exigirá la presentación de los Planes Generales de Higiene por pa
te de la autoridad sanitaria. 

 

6.1.- Servicios higiénicos 

 

La higiene y aseo personal, queda bien asegurada por medio de dos cuartos de aseo, 
además de los fregaderos en su zona inter

Los aseos llevan revestimiento de alicatados cerámicos en altura suelo techo. El solado es 
continuo e impermeable, formado por losas de terrazo.

Llevan instalados estos aseos, lavabos, inodoros, etc., según dictamina la Ordenación 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con descarga de agua corriente. También 
se instalará espejo, toallero, jabonera y luz eléctrica. La ventilación es 
los huecos de ventana. 

Estas dependencias a que nos hemos referido, estarán de acuerdo con los
y 40 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo así como del R.D. 
486/97 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.

La higiene y aseo personal queda bien asegurada por medio de los cuarto
tinados al público. 
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Para el acceso desde el exterior se dispone de una cota de 3 cms  cm por lo que se colocará 
o acuerdo con la solería. Se ha comprobado que su pendiente será inferior al  8%. Se 

, debido al retranqueo del cierre actual. 

Se dispone de un aseo adaptado, que reúne las siguientes características: espacio libre de 
1,50 m, un lavabo no tendrá obstáculos en su parte inferior, no es admisible la grifería de pomo 

e accesorios y mecanismos > 0,8 y < 1,2 m, altura borde inferior del espejo < 0,9 
m, inodoro con espacio lateral de anchura > 0,7 m y dos barras abatibles de 0,5 m. de longitud y 

La colocación y diseño de todos los mecanismos eléctricos deberá posibilitar su manipulación 
por personas con deficiencias de movilidad o de comunicación, prohibiéndose específicamente 
los de accionamiento rotatorio. Esto se ha tenido en cuenta especialmente en los mecanismos 

mente rellenamos la “Justificación del Cumplimiento de la norma”, del Decreto 
293/2009, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía. (ver anexo)

una zona de mostrador  para la atención a discapacitados  y de una mesa r
da para caso necesario de atención a discapacitados. 

una zona para discapacitados según las medidas expuestas en 
un tramo de 80 cm. Colocado a 80 cm. del suelo. 

NORMAS HIGIENICO SANITARIAS 

cto se exigirá la presentación de los Planes Generales de Higiene por pa

La higiene y aseo personal, queda bien asegurada por medio de dos cuartos de aseo, 
además de los fregaderos en su zona interior. 

Los aseos llevan revestimiento de alicatados cerámicos en altura suelo techo. El solado es 
continuo e impermeable, formado por losas de terrazo. 

Llevan instalados estos aseos, lavabos, inodoros, etc., según dictamina la Ordenación 
e Higiene en el Trabajo, con descarga de agua corriente. También 

se instalará espejo, toallero, jabonera y luz eléctrica. La ventilación es 

Estas dependencias a que nos hemos referido, estarán de acuerdo con los
y 40 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo así como del R.D. 
486/97 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.

La higiene y aseo personal queda bien asegurada por medio de los cuarto
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cm por lo que se colocará 
Se ha comprobado que su pendiente será inferior al  8%. Se 

ne las siguientes características: espacio libre de ∅ 
1,50 m, un lavabo no tendrá obstáculos en su parte inferior, no es admisible la grifería de pomo 

e accesorios y mecanismos > 0,8 y < 1,2 m, altura borde inferior del espejo < 0,9 
m, inodoro con espacio lateral de anchura > 0,7 m y dos barras abatibles de 0,5 m. de longitud y 

deberá posibilitar su manipulación 
por personas con deficiencias de movilidad o de comunicación, prohibiéndose específicamente 
los de accionamiento rotatorio. Esto se ha tenido en cuenta especialmente en los mecanismos 

mente rellenamos la “Justificación del Cumplimiento de la norma”, del Decreto 
(ver anexo) 

para la atención a discapacitados  y de una mesa re-

una zona para discapacitados según las medidas expuestas en 

cto se exigirá la presentación de los Planes Generales de Higiene por par-

La higiene y aseo personal, queda bien asegurada por medio de dos cuartos de aseo, 

Los aseos llevan revestimiento de alicatados cerámicos en altura suelo techo. El solado es 

Llevan instalados estos aseos, lavabos, inodoros, etc., según dictamina la Ordenación 
e Higiene en el Trabajo, con descarga de agua corriente. También 

se instalará espejo, toallero, jabonera y luz eléctrica. La ventilación es natural, a través de 

Estas dependencias a que nos hemos referido, estarán de acuerdo con los artículos 38, 39 
y 40 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo así como del R.D. 
486/97 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

La higiene y aseo personal queda bien asegurada por medio de los cuartos de aseo des-
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6.2.- Botiquín de urgencia  

 

Como medida preventiva, se dispondrá en lugar reservado y a la vez de fácil acceso, de 
un botiquín portátil, según se muestra en planos, que contendrá en todo momento, agua 
oxigenada, alcohol de 96, tintura de yodo, mercurocromo, gasas estériles, bolsa de agua, 
torniquete, guantes esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas, termómetro clínico, gasas, 
esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos, vendas, etc.; con ello dará cumplimiento al 
artículo 43 apartado 5 de la citada Ordenanza.

 

6.3.- Aparatos anti-insectos 

 

Se dispondrá de aparatos anti
bajo donde se consumen, elaboran o sirven alimentos. Según plano de proyecto se señ
la la situación de dichos elementos.

 

6.4. Lavabo para uso del personal

 

El lavamanos situado en el interior de la zona de trabajo será exclusivo del personal que 
atiende el local y de tipo no manual, accionado por pedal y dotado de agua fría y calie
te. 

 

7.- CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

 

Debido al uso con bajo riesgo de incendio se ha previsto únicamente equipos de extinción de 
incendios compuestos por extintores y alumbrado de emergencia, todo ello justificado y descrito 
en el anexo de esta memoria. 

 

8.- ESTUDIO ACUSTICO 

 

Se justifica en el Anexo de Estudio Acústico.

En cuanto a la emisión de ruidos, los límites permisibles quedan garantizados por los propios el
mentos constructivos que componen el local
máquina de climatización, contándose siempre, incluso, con el buen hacer del titular del local, 
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Como medida preventiva, se dispondrá en lugar reservado y a la vez de fácil acceso, de 
un botiquín portátil, según se muestra en planos, que contendrá en todo momento, agua 

de 96, tintura de yodo, mercurocromo, gasas estériles, bolsa de agua, 
torniquete, guantes esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas, termómetro clínico, gasas, 
esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos, vendas, etc.; con ello dará cumplimiento al 

culo 43 apartado 5 de la citada Ordenanza. 

Se dispondrá de aparatos anti- insectos, no químicos en las zonas de barra, 
donde se consumen, elaboran o sirven alimentos. Según plano de proyecto se señ

ción de dichos elementos. 

avabo para uso del personal (interior) 

El lavamanos situado en el interior de la zona de trabajo será exclusivo del personal que 
atiende el local y de tipo no manual, accionado por pedal y dotado de agua fría y calie

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Debido al uso con bajo riesgo de incendio se ha previsto únicamente equipos de extinción de 
incendios compuestos por extintores y alumbrado de emergencia, todo ello justificado y descrito 

Se justifica en el Anexo de Estudio Acústico. 

En cuanto a la emisión de ruidos, los límites permisibles quedan garantizados por los propios el
mentos constructivos que componen el local y las medidas correctoras 
máquina de climatización, contándose siempre, incluso, con el buen hacer del titular del local, 
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Como medida preventiva, se dispondrá en lugar reservado y a la vez de fácil acceso, de 
un botiquín portátil, según se muestra en planos, que contendrá en todo momento, agua 

de 96, tintura de yodo, mercurocromo, gasas estériles, bolsa de agua, 
torniquete, guantes esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas, termómetro clínico, gasas, 
esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos, vendas, etc.; con ello dará cumplimiento al 

insectos, no químicos en las zonas de barra, zona de tra-
donde se consumen, elaboran o sirven alimentos. Según plano de proyecto se seña-

El lavamanos situado en el interior de la zona de trabajo será exclusivo del personal que 
atiende el local y de tipo no manual, accionado por pedal y dotado de agua fría y calien-

Debido al uso con bajo riesgo de incendio se ha previsto únicamente equipos de extinción de 
incendios compuestos por extintores y alumbrado de emergencia, todo ello justificado y descrito 

En cuanto a la emisión de ruidos, los límites permisibles quedan garantizados por los propios ele-
y las medidas correctoras adoptadas para la 

máquina de climatización, contándose siempre, incluso, con el buen hacer del titular del local, 
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que velará por garantizar las menores molestias posibles según se ha manifestado en apartados 
anteriores. 

 

9.- ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES, MEDI

 

9.1.- Emisiones de humos, olores, vapores y gases

 

La actividad a desarrollar es susceptible de producción de humos, olores, vapores y g
ses. Se dispone en la zona de 

- Se dispone de conductos de
os según RITE. 

- Se dispone de campana extractora sobre la superficie de cocción desarrollada 
en el anexo correspondiente con salida de humos lateral hacia la cota superior 
de la edificación.

 

9.2.- Residuos sólidos. Generación, almacenamiento y eliminación

 

Los residuos que se pueden generar en el local son 
puedan crear los asistentes al establecimiento, tales como servilletas de papel, restos de 
comida, etc., y los obtenidos en la limpieza, elementos equivalentes a los que se pueden 
producir en cualquier vivienda, siendo almacenados en contenedores adecuados para 
su vaciado en el  vertedero municipal.

No obstante, y para que resulte más sencillo y eficaz mantener la lim
miento, se dispondrán, distribuidas por todo el local, papeleras en número suficiente para 
garantizar que los asistentes al mismo puedan hacer uso de ellas con un mínimo despl
zamiento, así como contenedores herméticos utilizados hasta l

 

9.3.- Ventilación 

 

Según la normativa aplicable en nuestro caso, los locales cerrados dispondrán de vent
ladores, instalaciones de aire y aparatos extractores. 

La ventilación queda asegurada mediante la puerta de acceso y los extra
aseos así como con los sistemas de ventilación que se proyectan.

Por otra parte, y tras la entrada en vigor del RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los edificios y sus instrucciones técnicas complementarias (ITE), deberemos tener en 
ta, que para el mantenimiento de una calidad aceptable del aire en los locales ocup
dos, se considerarán los criterios de ventilación indicados en UNE 100011, en función del 
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que velará por garantizar las menores molestias posibles según se ha manifestado en apartados 

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES, MEDIDAS CORRECTORAS 

Emisiones de humos, olores, vapores y gases 

La actividad a desarrollar es susceptible de producción de humos, olores, vapores y g
e dispone en la zona de actividad de bar de los siguientes elementos:

Se dispone de conductos de ventilación general de las zonas de publico y as

Se dispone de campana extractora sobre la superficie de cocción desarrollada 
en el anexo correspondiente con salida de humos lateral hacia la cota superior 
de la edificación. 

sólidos. Generación, almacenamiento y eliminación 

Los residuos que se pueden generar en el local son los sólidos orgánicos 
puedan crear los asistentes al establecimiento, tales como servilletas de papel, restos de 

enidos en la limpieza, elementos equivalentes a los que se pueden 
producir en cualquier vivienda, siendo almacenados en contenedores adecuados para 
su vaciado en el  vertedero municipal. 

No obstante, y para que resulte más sencillo y eficaz mantener la lim
miento, se dispondrán, distribuidas por todo el local, papeleras en número suficiente para 
garantizar que los asistentes al mismo puedan hacer uso de ellas con un mínimo despl
zamiento, así como contenedores herméticos utilizados hasta la retirada de basuras.

Según la normativa aplicable en nuestro caso, los locales cerrados dispondrán de vent
ladores, instalaciones de aire y aparatos extractores.  

La ventilación queda asegurada mediante la puerta de acceso y los extra
aseos así como con los sistemas de ventilación que se proyectan. 

Por otra parte, y tras la entrada en vigor del RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los edificios y sus instrucciones técnicas complementarias (ITE), deberemos tener en 
ta, que para el mantenimiento de una calidad aceptable del aire en los locales ocup
dos, se considerarán los criterios de ventilación indicados en UNE 100011, en función del 
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que velará por garantizar las menores molestias posibles según se ha manifestado en apartados 

La actividad a desarrollar es susceptible de producción de humos, olores, vapores y ga-
de los siguientes elementos: 

ventilación general de las zonas de publico y ase-

Se dispone de campana extractora sobre la superficie de cocción desarrollada 
en el anexo correspondiente con salida de humos lateral hacia la cota superior 

orgánicos y los propios que 
puedan crear los asistentes al establecimiento, tales como servilletas de papel, restos de 

enidos en la limpieza, elementos equivalentes a los que se pueden 
producir en cualquier vivienda, siendo almacenados en contenedores adecuados para 

No obstante, y para que resulte más sencillo y eficaz mantener la limpieza del estableci-
miento, se dispondrán, distribuidas por todo el local, papeleras en número suficiente para 
garantizar que los asistentes al mismo puedan hacer uso de ellas con un mínimo despla-

a retirada de basuras. 

Según la normativa aplicable en nuestro caso, los locales cerrados dispondrán de venti-

La ventilación queda asegurada mediante la puerta de acceso y los extractores de los 

Por otra parte, y tras la entrada en vigor del RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los edificios y sus instrucciones técnicas complementarias (ITE), deberemos tener en cuen-
ta, que para el mantenimiento de una calidad aceptable del aire en los locales ocupa-
dos, se considerarán los criterios de ventilación indicados en UNE 100011, en función del 
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tipo de local y del nivel de contaminación de los ambientes, en particular en 
ausencia de fumadores y, además, que la ventilación mecánica se adoptará para todo 
tipo de sistemas de climatización, así como el filtrado del aire exterior antes de su intr
ducción en el local, de lo cual se encargará el sistema de aire acondi

Por lo tanto, según la norma UNE 100011, el requerimiento de aire de ventilación por pe
sona será de 10 dm3/s como mínimo y 15 dm
rando que para este tipo de establecimientos, debemos asegurar de 8 a
de aire por hora, el caudal de extracción  será, tomando como el máximo aconsejable.

En el apartado planos se justifican estos sistemas.

En el anexo JUSTIFICACIÓN RITE Y VENTILACION del presente proyecto se aclaran las m
didas de ventilación y de climatización.

 

9.3.1 Iluminación 

 

El local esta dotado de ventanales y puertas que permiten y garantiza una buena 
iluminación diurna del mismo y, además, se ha previsto del correspondiente alu
brado eléctrico para garantizar una adecuada iluminación noc
además, a la decoración del local.

 

9.4.- Utilización del agua y vertidos líquidos

 

No se prevé la utilización incontrolada de agua en el local; reseñar únicamente que las 
aguas sucias y fecales son transportadas mediante el correspondient
so por arqueta separadora de grasas a la red general de saneamiento del edificio.

 

9.5.- Almacenamiento de productos

 

Como se indica en apartados anteriores, los únicos elementos almacenados en el est
blecimiento serán las bebidas, comida
tentes al establecimiento. Estos artículos se encuentran en estanterías apropiadas en la 
zona de almacén y trabajo y a frío adecuado.

Por otro lado, consideraremos también los útiles y productos de limpie
jarán en el lugar apropiado 

 

9.6.- Medidas de ahorro energético y consumo racional de energía

Se dispondrá de iluminación proporcionada por lámparas de descarga
en todo momento el uso raciona
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tipo de local y del nivel de contaminación de los ambientes, en particular en 
ausencia de fumadores y, además, que la ventilación mecánica se adoptará para todo 
tipo de sistemas de climatización, así como el filtrado del aire exterior antes de su intr
ducción en el local, de lo cual se encargará el sistema de aire acondi

Por lo tanto, según la norma UNE 100011, el requerimiento de aire de ventilación por pe
/s como mínimo y 15 dm3/s como máximo, por lo tanto, y consid

rando que para este tipo de establecimientos, debemos asegurar de 8 a
de aire por hora, el caudal de extracción  será, tomando como el máximo aconsejable.

En el apartado planos se justifican estos sistemas. 

En el anexo JUSTIFICACIÓN RITE Y VENTILACION del presente proyecto se aclaran las m
ón y de climatización. 

El local esta dotado de ventanales y puertas que permiten y garantiza una buena 
iluminación diurna del mismo y, además, se ha previsto del correspondiente alu
brado eléctrico para garantizar una adecuada iluminación noc
además, a la decoración del local. 

Utilización del agua y vertidos líquidos 

No se prevé la utilización incontrolada de agua en el local; reseñar únicamente que las 
aguas sucias y fecales son transportadas mediante el correspondiente saneamiento y p
so por arqueta separadora de grasas a la red general de saneamiento del edificio.

Almacenamiento de productos 

Como se indica en apartados anteriores, los únicos elementos almacenados en el est
blecimiento serán las bebidas, comidas, ingredientes y demás materias a servir a los asi
tentes al establecimiento. Estos artículos se encuentran en estanterías apropiadas en la 

y trabajo y a frío adecuado. 

Por otro lado, consideraremos también los útiles y productos de limpie
jarán en el lugar apropiado (armario y estanterías). 

Medidas de ahorro energético y consumo racional de energía 

Se dispondrá de iluminación proporcionada por lámparas de descarga
en todo momento el uso racional de energía. 
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tipo de local y del nivel de contaminación de los ambientes, en particular en presencia o 
ausencia de fumadores y, además, que la ventilación mecánica se adoptará para todo 
tipo de sistemas de climatización, así como el filtrado del aire exterior antes de su intro-
ducción en el local, de lo cual se encargará el sistema de aire acondicionado previsto. 

Por lo tanto, según la norma UNE 100011, el requerimiento de aire de ventilación por per-
/s como máximo, por lo tanto, y conside-

rando que para este tipo de establecimientos, debemos asegurar de 8 a 10 renovaciones 
de aire por hora, el caudal de extracción  será, tomando como el máximo aconsejable. 

En el anexo JUSTIFICACIÓN RITE Y VENTILACION del presente proyecto se aclaran las me-

El local esta dotado de ventanales y puertas que permiten y garantiza una buena 
iluminación diurna del mismo y, además, se ha previsto del correspondiente alum-
brado eléctrico para garantizar una adecuada iluminación nocturna que sirve, 

No se prevé la utilización incontrolada de agua en el local; reseñar únicamente que las 
e saneamiento y pa-

so por arqueta separadora de grasas a la red general de saneamiento del edificio. 

Como se indica en apartados anteriores, los únicos elementos almacenados en el esta-
s, ingredientes y demás materias a servir a los asis-

tentes al establecimiento. Estos artículos se encuentran en estanterías apropiadas en la 

Por otro lado, consideraremos también los útiles y productos de limpieza, los cuales se alo-

Se dispondrá de iluminación proporcionada por lámparas de descarga y led, asegurando 
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9.7.- Medidas de seguimiento y control que permiten garantizar el mantenimiento de la activ
dad dentro de los límites permisibles 

 

En cuanto a la emisión de ruidos, los límites permisibles quedan garantizados por lo propios 
elementos constructivos que componen el local y las medidas correctoras adoptadas p
ra la máquina de climatización, contándose siempre, incluso, con el buen hacer del e
cargado del local, que velará por garantizar las menores molestias posibles.

No obstante, en el anexo s
el mantenimiento de la actividad dentro de los límites permisibles según la legislación v
gente. 

 

10.- APLICACION DEL REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTACULOS  Y ACTIVIDADES 
RECREATIVAS. 

 

Según el citado Reglamento, la actividad puede estar clasificada, según Capítulo Prim
ro, apartado 4º, como Establecimiento Público.

Según la Tabla de Legislación de dicho reglamento, Título I (Lugares, recintos e instalaci
nes destinadas a espectáculos y r
biertos), debemos de tener en cuenta los siguientes apartados.

 

10.1.- Sección primera 

 

No es aplicable al tipo de local objeto del presente proyecto, por no estar destinado éste 
a la celebración de espectáculos propiamente dichos.

 

10.2.- Sección segunda. Alumbrado, calefacción y ventilación

 

10.2.1. Alumbrado 

 

Artículo 13. “El alumbrado eléctrico será obligatorio para todos los edificios y loc
les de espectáculos y recreos públicos

Los locales de pública c
que no se produzcan zonas de penumbra y durante todo el tiempo tendrán en 
todos los puntos comprendidos entre el pavimento y un plano de dos metros sobre 
el mismo una iluminación mínima de diez lux.
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Medidas de seguimiento y control que permiten garantizar el mantenimiento de la activ
dad dentro de los límites permisibles  

En cuanto a la emisión de ruidos, los límites permisibles quedan garantizados por lo propios 
uctivos que componen el local y las medidas correctoras adoptadas p

ra la máquina de climatización, contándose siempre, incluso, con el buen hacer del e
cargado del local, que velará por garantizar las menores molestias posibles.

No obstante, en el anexo sobre este apartado se especifica los elementos que garantizan 
el mantenimiento de la actividad dentro de los límites permisibles según la legislación v

APLICACION DEL REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTACULOS  Y ACTIVIDADES 

egún el citado Reglamento, la actividad puede estar clasificada, según Capítulo Prim
tado 4º, como Establecimiento Público. 

Según la Tabla de Legislación de dicho reglamento, Título I (Lugares, recintos e instalaci
tinadas a espectáculos y recreos públicos), Capítulo I (Los edificios y locales c

biertos), debemos de tener en cuenta los siguientes apartados. 

No es aplicable al tipo de local objeto del presente proyecto, por no estar destinado éste 
spectáculos propiamente dichos. 

Sección segunda. Alumbrado, calefacción y ventilación 

“El alumbrado eléctrico será obligatorio para todos los edificios y loc
les de espectáculos y recreos públicos”. 

Los locales de pública concurrencia deben tener una iluminación estudiada para 
que no se produzcan zonas de penumbra y durante todo el tiempo tendrán en 
todos los puntos comprendidos entre el pavimento y un plano de dos metros sobre 
el mismo una iluminación mínima de diez lux. 
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Medidas de seguimiento y control que permiten garantizar el mantenimiento de la activi-

En cuanto a la emisión de ruidos, los límites permisibles quedan garantizados por lo propios 
uctivos que componen el local y las medidas correctoras adoptadas pa-

ra la máquina de climatización, contándose siempre, incluso, con el buen hacer del en-
cargado del local, que velará por garantizar las menores molestias posibles. 

obre este apartado se especifica los elementos que garantizan 
el mantenimiento de la actividad dentro de los límites permisibles según la legislación vi-

APLICACION DEL REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTACULOS  Y ACTIVIDADES 

egún el citado Reglamento, la actividad puede estar clasificada, según Capítulo Prime-

Según la Tabla de Legislación de dicho reglamento, Título I (Lugares, recintos e instalacio-
ecreos públicos), Capítulo I (Los edificios y locales cu-

No es aplicable al tipo de local objeto del presente proyecto, por no estar destinado éste 

“El alumbrado eléctrico será obligatorio para todos los edificios y loca-

oncurrencia deben tener una iluminación estudiada para 
que no se produzcan zonas de penumbra y durante todo el tiempo tendrán en 
todos los puntos comprendidos entre el pavimento y un plano de dos metros sobre 
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En el local que nos ocupa la iluminación queda garantizada por la instalación de 
luminarias en techo y paredes según se muestra en el apartado Planos.

Artículo 14. “Los conductores se colocarán en el interior de tubos de materia ai
lante e incombustible; deb

sidad de la corriente que por ellos haya de circular”.

Quedan prohibidos los cables volantes; pero, si las características del espectáculo 
o actividad los exigieran excepcionalmente, deberán ir recubierto
aislante incombustible e impermeable.

Se prohíbe utilizar, como tierra para el retorno de la corriente, las armaduras de 
hierro o las canalizaciones.

En cada una de las dependencias del local se divide el alumbrado en varios ci
cuitos independientes, para evitar que puedan quedar a oscuras totalmente c
da una de aquellas por una avería parcial. En el arranque de cada uno de estos 
circuitos se dispondrán interruptores y cortacircuitos, calibrados en relación con la 
sección de los conductores.

Los cuadros de distribución se han dispuesto fuera del acceso del público.

Queda prohibido el uso de aparatos portátiles. Los materiales que se empleen p
ra guarnecer los aparatos de alumbrado deberán ser ignifugados por el empleo 
de alguna de las sustanci
Energía. 

Estas premisas están garantizadas según los cálculos eléctricos y el apartado c
rrespondiente a la definición de las instalaciones eléctricas incluido en el presente 
proyecto. 

Artículo 15. “Independientemente del alumbrado eléctrico ordinario, se establ
cerá en todos los edificios y locales de espectáculos, un alumbrado de señaliz
ción y otro de emergencia que podrán ser eléctricos o de otra naturaleza, qu
dando excluidos los de líquidos o gas

estará constantemente encendido durante el espectáculo y hasta que el local 
sea totalmente evacuado por el público. El alumbrado de emergencia será de la 
tal índole que, en caso de falta de alumbrado ordinario, 
genere luz suficiente para la salida del público, con indicación de los sitios por 
donde ésta haya de efectuarse”.

Las luces de emergencia y señalización se colocarán sobre las puertas que co
duzcan a las salidas. También serán instala
la sala. 

El alumbrado de emergencia deberá ser alimentado por fuentes propias de 
energía. Cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de 
acumuladores o por aparatos autónomos automáticos, se podrá 
tro exterior para proceder a su carga. La autonomía de la fuente propia de al
mentación será como mínimo de una hora.
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el local que nos ocupa la iluminación queda garantizada por la instalación de 
luminarias en techo y paredes según se muestra en el apartado Planos.

“Los conductores se colocarán en el interior de tubos de materia ai
lante e incombustible; debiendo tener aquellos una sección adecuada a la inte

sidad de la corriente que por ellos haya de circular”. 

Quedan prohibidos los cables volantes; pero, si las características del espectáculo 
o actividad los exigieran excepcionalmente, deberán ir recubierto
aislante incombustible e impermeable. 

Se prohíbe utilizar, como tierra para el retorno de la corriente, las armaduras de 
hierro o las canalizaciones. 

En cada una de las dependencias del local se divide el alumbrado en varios ci
ndientes, para evitar que puedan quedar a oscuras totalmente c

da una de aquellas por una avería parcial. En el arranque de cada uno de estos 
circuitos se dispondrán interruptores y cortacircuitos, calibrados en relación con la 
sección de los conductores. 

Los cuadros de distribución se han dispuesto fuera del acceso del público.

Queda prohibido el uso de aparatos portátiles. Los materiales que se empleen p
ra guarnecer los aparatos de alumbrado deberán ser ignifugados por el empleo 
de alguna de las sustancias aprobadas al efecto por el Ministerio de Industria y 

Estas premisas están garantizadas según los cálculos eléctricos y el apartado c
rrespondiente a la definición de las instalaciones eléctricas incluido en el presente 

ndependientemente del alumbrado eléctrico ordinario, se establ
cerá en todos los edificios y locales de espectáculos, un alumbrado de señaliz
ción y otro de emergencia que podrán ser eléctricos o de otra naturaleza, qu
dando excluidos los de líquidos o gases inflamables. El alumbrado de señalización 

estará constantemente encendido durante el espectáculo y hasta que el local 
sea totalmente evacuado por el público. El alumbrado de emergencia será de la 
tal índole que, en caso de falta de alumbrado ordinario, de manera automática 
genere luz suficiente para la salida del público, con indicación de los sitios por 
donde ésta haya de efectuarse”. 

Las luces de emergencia y señalización se colocarán sobre las puertas que co
duzcan a las salidas. También serán instaladas en las dependencias accesorias de 

El alumbrado de emergencia deberá ser alimentado por fuentes propias de 
ía. Cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de 

acumuladores o por aparatos autónomos automáticos, se podrá 
tro exterior para proceder a su carga. La autonomía de la fuente propia de al
mentación será como mínimo de una hora. 
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el local que nos ocupa la iluminación queda garantizada por la instalación de 
luminarias en techo y paredes según se muestra en el apartado Planos. 

“Los conductores se colocarán en el interior de tubos de materia ais-
iendo tener aquellos una sección adecuada a la inten-

Quedan prohibidos los cables volantes; pero, si las características del espectáculo 
o actividad los exigieran excepcionalmente, deberán ir recubiertos por material 

Se prohíbe utilizar, como tierra para el retorno de la corriente, las armaduras de 

En cada una de las dependencias del local se divide el alumbrado en varios cir-
ndientes, para evitar que puedan quedar a oscuras totalmente ca-

da una de aquellas por una avería parcial. En el arranque de cada uno de estos 
circuitos se dispondrán interruptores y cortacircuitos, calibrados en relación con la 

Los cuadros de distribución se han dispuesto fuera del acceso del público. 

Queda prohibido el uso de aparatos portátiles. Los materiales que se empleen pa-
ra guarnecer los aparatos de alumbrado deberán ser ignifugados por el empleo 

as aprobadas al efecto por el Ministerio de Industria y 

Estas premisas están garantizadas según los cálculos eléctricos y el apartado co-
rrespondiente a la definición de las instalaciones eléctricas incluido en el presente 

ndependientemente del alumbrado eléctrico ordinario, se estable-
cerá en todos los edificios y locales de espectáculos, un alumbrado de señaliza-
ción y otro de emergencia que podrán ser eléctricos o de otra naturaleza, que-

es inflamables. El alumbrado de señalización 

estará constantemente encendido durante el espectáculo y hasta que el local 
sea totalmente evacuado por el público. El alumbrado de emergencia será de la 

de manera automática 
genere luz suficiente para la salida del público, con indicación de los sitios por 

Las luces de emergencia y señalización se colocarán sobre las puertas que con-
das en las dependencias accesorias de 

El alumbrado de emergencia deberá ser alimentado por fuentes propias de 
ía. Cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de 

acumuladores o por aparatos autónomos automáticos, se podrá utilizar un suminis-
tro exterior para proceder a su carga. La autonomía de la fuente propia de ali-
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El alumbrado de señalización deberá funcionar tanto con el suministro ordinario 
como con el que se genere por la fuente

Este apartado se justifica con la instalación de alumbrado de emergencia y señal
zación señalada en el apartado electricidad y contra incendios. 
habilitado dos líneas de alumbrado de emergencia
miento aunque una parte de la instalación de alumbrado pudiera seguir funci
nando. 

Artículo 16. “En todos los locales destinados a la celebración de espectáculos o 
recreos públicos, será responsabilidad del empresario la comprobación perm
nente del estado de aislamiento de las instalaciones eléctricas, a cuyo efecto o

denará las revisiones periódicas que sean necesarias”.

Aunque este artículo no es de aplicación en nuestro caso, el encargado del local 
debe comprobar el estado de las instalac
bido a que puede suponer riesgo para las personas asistentes al local. En el apa
tado Electricidad se señalan y justifican estas y otras medidas.

 

10.2.2   Ventilación y acondicionamiento del aire

 

Según la normativa aplicab
ventiladores, instalaciones de aire y aparatos extractores, y cuando el local tenga 
un aforo de más de 2.000 espectadores, y tendrán un sistema de ventilación fo
zada de potencia proporcionada a la cap
ubicado total o parcialmente por debajo de la rasante de la vía de acceso al 
mismo, deberá tener un sistema de ventilación forzada, cualquiera que fuese su 
aforo. 

Por otro lado hay que destacar que el local no se ha
lo que no es necesario un sistema de ventilación forzada, aunque pueda proye
tarse y/o instalarse por ampliar el bienestar de los asistentes al local.

 

10.2.3. Disposición general

 

En lo no previsto especialmente en 
y acondicionamiento del aire, en locales de espectáculos o recreos públicos se 
regirá por lo dispuesto, respectivamente, en el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión y en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en lo
mo en sus normas complementarias, sobre 
en anexo, Justificación RITE,  un estudio de la ventilación y aire acondicionado del 
local. 
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El alumbrado de señalización deberá funcionar tanto con el suministro ordinario 
como con el que se genere por la fuente propia de alumbrado de emergencia.

Este apartado se justifica con la instalación de alumbrado de emergencia y señal
zación señalada en el apartado electricidad y contra incendios. 
habilitado dos líneas de alumbrado de emergencia para aseg
miento aunque una parte de la instalación de alumbrado pudiera seguir funci

. “En todos los locales destinados a la celebración de espectáculos o 
recreos públicos, será responsabilidad del empresario la comprobación perm

ente del estado de aislamiento de las instalaciones eléctricas, a cuyo efecto o

denará las revisiones periódicas que sean necesarias”. 

Aunque este artículo no es de aplicación en nuestro caso, el encargado del local 
debe comprobar el estado de las instalaciones, en especial de  electricidad, d
bido a que puede suponer riesgo para las personas asistentes al local. En el apa
tado Electricidad se señalan y justifican estas y otras medidas. 

Ventilación y acondicionamiento del aire 

Según la normativa aplicable en nuestro caso, los locales cerrados dispondrán de 
ventiladores, instalaciones de aire y aparatos extractores, y cuando el local tenga 
un aforo de más de 2.000 espectadores, y tendrán un sistema de ventilación fo
zada de potencia proporcionada a la capacidad de aquellos. Si el local se halla 
ubicado total o parcialmente por debajo de la rasante de la vía de acceso al 
mismo, deberá tener un sistema de ventilación forzada, cualquiera que fuese su 

Por otro lado hay que destacar que el local no se haya ubicado bajo rasante por 
lo que no es necesario un sistema de ventilación forzada, aunque pueda proye
tarse y/o instalarse por ampliar el bienestar de los asistentes al local.

Disposición general 

En lo no previsto especialmente en la presente Sección, el alumbrado, ventilación 
y acondicionamiento del aire, en locales de espectáculos o recreos públicos se 
regirá por lo dispuesto, respectivamente, en el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión y en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en lo
mo en sus normas complementarias, sobre la base de esta normativa se desarrolla 

, Justificación RITE,  un estudio de la ventilación y aire acondicionado del 
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El alumbrado de señalización deberá funcionar tanto con el suministro ordinario 
propia de alumbrado de emergencia. 

Este apartado se justifica con la instalación de alumbrado de emergencia y señali-
zación señalada en el apartado electricidad y contra incendios. Así mismo se han 

para asegurar su funciona-
miento aunque una parte de la instalación de alumbrado pudiera seguir funcio-

. “En todos los locales destinados a la celebración de espectáculos o 
recreos públicos, será responsabilidad del empresario la comprobación perma-

ente del estado de aislamiento de las instalaciones eléctricas, a cuyo efecto or-

Aunque este artículo no es de aplicación en nuestro caso, el encargado del local 
iones, en especial de  electricidad, de-

bido a que puede suponer riesgo para las personas asistentes al local. En el apar-
 

le en nuestro caso, los locales cerrados dispondrán de 
ventiladores, instalaciones de aire y aparatos extractores, y cuando el local tenga 
un aforo de más de 2.000 espectadores, y tendrán un sistema de ventilación for-

acidad de aquellos. Si el local se halla 
ubicado total o parcialmente por debajo de la rasante de la vía de acceso al 
mismo, deberá tener un sistema de ventilación forzada, cualquiera que fuese su 

ya ubicado bajo rasante por 
lo que no es necesario un sistema de ventilación forzada, aunque pueda proyec-
tarse y/o instalarse por ampliar el bienestar de los asistentes al local. 

Sección, el alumbrado, ventilación 
y acondicionamiento del aire, en locales de espectáculos o recreos públicos se 
regirá por lo dispuesto, respectivamente, en el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión y en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, así co-

la base de esta normativa se desarrolla 
, Justificación RITE,  un estudio de la ventilación y aire acondicionado del 
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10.3.- Sección tercera. Precauciones y medidas contra incendio

 

Artículo 20. “Los telones, decoraciones, cuerdas, maderas y en general todas las materias 

susceptibles de arder fácilmente, habrán de ser sometidas a procedimientos de Ignifug
ción de reconocida eficacia, ya ensayados o aprobados por los técnicos corres
tes hasta alcanzar la clase M
hará constar por medio de certificado expedido por Laboratorio oficialmente homolog
do para este fin.  

Se prohíbe en absoluto que en el mismo local se hagan prepar

También se proveerán dichos locales de un extintor de incendios, por cada 25 metros de 
recorrido, y como mínimo dos en cada zona diferenciada del local, colocados en la sala 
a la vista del público, bajo la inspección de los Serv
con lo dispuesto en la normativa vigente.

En el anexo, Contraincendios, se hará un estudio exhaustivo sobre las medidas adoptadas 
de protección contra incendios.

 

11.- INSTALACIONES 

 

En principio no se han previsto modif
obstante, sí es necesaria la comprobación de los elementos constituyentes de las mismas.

Las instalaciones a comprobar serán las relativas a la acometida de electricidad, instalación 
eléctrica interior, la instalación de fontanería y su conexión a la red del edificio, así como las in
talaciones de alcantarillado y su conexión con las redes de saneamiento del edificio, además de 
la instalación de medidas contra incendios descritas en apartado correspo

Con carácter general  las acometidas de agua y electricidad deben discurrir por zonas comunes 
hasta la entrada a los locales. 

 

a) Fontanería 

 

La instalación de fontanería se comprobará que esté ejecutada de cobre de dimensi
nes normalizadas, según NT
sea como máximo 1,5 m/seg.

Se debe garantizar una continuidad de servicio y presión (10 m.c.a < p < 35 m.c.a.). 
Igualmente se garantizará la estanqueidad de toda la instalación para una presión d
de la de uso. 

Los aparatos sanitarios son de porcelana vitrificada blanca, con grifería de primera cal
dad e hidromezclador en lavabo. Sin hidromezclador en el resto. 

 

 PROYECTO DE ADECUACION, APERTURA E INSTALACIONES 
DE LOCAL DESTINADO A BAR SIN COCINA  EN AVDA DEL 

OLIVAR ESQ. A PASAJE ESTACADA DE LOS GALLEGOS
TOMARES – 41940 

PROMOTOR
MIOTTOLIVA , S.L.

CIF : B

Sección tercera. Precauciones y medidas contra incendios 

“Los telones, decoraciones, cuerdas, maderas y en general todas las materias 

susceptibles de arder fácilmente, habrán de ser sometidas a procedimientos de Ignifug
ción de reconocida eficacia, ya ensayados o aprobados por los técnicos corres
tes hasta alcanzar la clase M-1 de las determinadas en la Norma UNE
hará constar por medio de certificado expedido por Laboratorio oficialmente homolog

Se prohíbe en absoluto que en el mismo local se hagan preparaciones de material pírico.

También se proveerán dichos locales de un extintor de incendios, por cada 25 metros de 
recorrido, y como mínimo dos en cada zona diferenciada del local, colocados en la sala 

público, bajo la inspección de los Servicios contra Incendios y de acuerdo 
con lo dispuesto en la normativa vigente. 

En el anexo, Contraincendios, se hará un estudio exhaustivo sobre las medidas adoptadas 
de protección contra incendios. 

En principio no se han previsto modificaciones en las instalaciones al estar ya ejecutadas. No 
obstante, sí es necesaria la comprobación de los elementos constituyentes de las mismas.

Las instalaciones a comprobar serán las relativas a la acometida de electricidad, instalación 
ior, la instalación de fontanería y su conexión a la red del edificio, así como las in

talaciones de alcantarillado y su conexión con las redes de saneamiento del edificio, además de 
la instalación de medidas contra incendios descritas en apartado correspondiente.

Con carácter general  las acometidas de agua y electricidad deben discurrir por zonas comunes 

La instalación de fontanería se comprobará que esté ejecutada de cobre de dimensi
nes normalizadas, según NTE, y especificadas en planos, para que la velocidad del agua 
sea como máximo 1,5 m/seg. 

Se debe garantizar una continuidad de servicio y presión (10 m.c.a < p < 35 m.c.a.). 
Igualmente se garantizará la estanqueidad de toda la instalación para una presión d

Los aparatos sanitarios son de porcelana vitrificada blanca, con grifería de primera cal
dad e hidromezclador en lavabo. Sin hidromezclador en el resto.  
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“Los telones, decoraciones, cuerdas, maderas y en general todas las materias 

susceptibles de arder fácilmente, habrán de ser sometidas a procedimientos de Ignifuga-
ción de reconocida eficacia, ya ensayados o aprobados por los técnicos correspondien-

1 de las determinadas en la Norma UNE-23-727-80; así se 
hará constar por medio de certificado expedido por Laboratorio oficialmente homologa-

aciones de material pírico. 

También se proveerán dichos locales de un extintor de incendios, por cada 25 metros de 
recorrido, y como mínimo dos en cada zona diferenciada del local, colocados en la sala 

icios contra Incendios y de acuerdo 

En el anexo, Contraincendios, se hará un estudio exhaustivo sobre las medidas adoptadas 

icaciones en las instalaciones al estar ya ejecutadas. No 
obstante, sí es necesaria la comprobación de los elementos constituyentes de las mismas. 

Las instalaciones a comprobar serán las relativas a la acometida de electricidad, instalación 
ior, la instalación de fontanería y su conexión a la red del edificio, así como las ins-

talaciones de alcantarillado y su conexión con las redes de saneamiento del edificio, además de 
ndiente. 

Con carácter general  las acometidas de agua y electricidad deben discurrir por zonas comunes 

La instalación de fontanería se comprobará que esté ejecutada de cobre de dimensio-
E, y especificadas en planos, para que la velocidad del agua 

Se debe garantizar una continuidad de servicio y presión (10 m.c.a < p < 35 m.c.a.). 
Igualmente se garantizará la estanqueidad de toda la instalación para una presión doble 

Los aparatos sanitarios son de porcelana vitrificada blanca, con grifería de primera cali-
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Se han previsto llaves de paso en cada toma de agua y especialmente las correspo
dientes al inodoro y lavavajillas.

Igualmente se prevé en lavabos de aseos un bote sifónico en cada uno de ellos así como 
un sifón individual en fregaderos de la cocina y zona de trabajo.

Se protegerán los materiales contra las heladas y la calorificación, a
efectos de las dilataciones en los pasos de forjados y muros.

 
 

b) Electricidad 

 

La instalación eléctrica se comprobará que esté ejecutada según trazado que se indica 
en plano, bajo tubo flexible de PVC, registrable mediante las correspondi
potradas y se dispondrán los mecanismos detallados en planos. La tensión de servicio será 
de 400/230 V. 

Se dispondrá cuadro de mando y maniobra con los circuitos precisos según reglamento y 
CTE, que se especificarán en los planos, completos y
reglamentarios. Los interruptores de cuartos de baño y aseos se dispondrán fuera del r
cinto. Se preverá separación a canalizaciones de agua y gas, de 30 cm. como mínimo. 
Igualmente se preverá separación mínima a canaliz

En el Anexo correspondiente a Instalación Eléctrica, se presenta la descripción de los dif
rentes circuitos, así como las condiciones de instalación de los conductores, cálculo de 
las secciones, aislamientos mínimos necesarios, cálcul
tactos directos e indirectos, contra sobretensiones, sobreintensidades y cortocircuitos, 
diámetros de los tubos protectores, así como la descripción de las tomas de tierra y los 
conductores de protección seleccionados.

La instalación será revisada por instalador autorizado y OCA y se adaptará al diagrama 
unifilar previsto. 

 

c) Saneamiento 

 

La red de saneamiento se comprobará que esté ejecutada con tubería de PVC, y estará 
conectada con la red existente.

Los desagües de los apara
y dimensionado reglamentario. Los inodoros van conectados a la red, mediante mangu
tones del mismo material de 110 mm. y longitud máxima de 1 m. El resto de los aparatos 
llevan tuberías de 40 mm 

Los materiales estarán protegidos en general y en previsión de dilataciones en la estruct
ra, y se dispondrá contratubo relleno de mástic asfáltico en paso de forjados y muros.
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Se han previsto llaves de paso en cada toma de agua y especialmente las correspo
entes al inodoro y lavavajillas. 

Igualmente se prevé en lavabos de aseos un bote sifónico en cada uno de ellos así como 
un sifón individual en fregaderos de la cocina y zona de trabajo. 

Se protegerán los materiales contra las heladas y la calorificación, a
efectos de las dilataciones en los pasos de forjados y muros. 

La instalación eléctrica se comprobará que esté ejecutada según trazado que se indica 
en plano, bajo tubo flexible de PVC, registrable mediante las correspondi
potradas y se dispondrán los mecanismos detallados en planos. La tensión de servicio será 

Se dispondrá cuadro de mando y maniobra con los circuitos precisos según reglamento y 
CTE, que se especificarán en los planos, completos y con los dispositivos de protección 
reglamentarios. Los interruptores de cuartos de baño y aseos se dispondrán fuera del r
cinto. Se preverá separación a canalizaciones de agua y gas, de 30 cm. como mínimo. 
Igualmente se preverá separación mínima a canalizaciones de telefonía.

En el Anexo correspondiente a Instalación Eléctrica, se presenta la descripción de los dif
rentes circuitos, así como las condiciones de instalación de los conductores, cálculo de 
las secciones, aislamientos mínimos necesarios, cálculo de las protecciones contra co
tactos directos e indirectos, contra sobretensiones, sobreintensidades y cortocircuitos, 
diámetros de los tubos protectores, así como la descripción de las tomas de tierra y los 
conductores de protección seleccionados. 

stalación será revisada por instalador autorizado y OCA y se adaptará al diagrama 

La red de saneamiento se comprobará que esté ejecutada con tubería de PVC, y estará 
conectada con la red existente. 

Los desagües de los aparatos, se harán mediante tubería de PVC normalizado según NTE, 
y dimensionado reglamentario. Los inodoros van conectados a la red, mediante mangu
tones del mismo material de 110 mm. y longitud máxima de 1 m. El resto de los aparatos 
llevan tuberías de 40 mm de diámetro. 

Los materiales estarán protegidos en general y en previsión de dilataciones en la estruct
ra, y se dispondrá contratubo relleno de mástic asfáltico en paso de forjados y muros.
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Se han previsto llaves de paso en cada toma de agua y especialmente las correspon-

Igualmente se prevé en lavabos de aseos un bote sifónico en cada uno de ellos así como 

Se protegerán los materiales contra las heladas y la calorificación, así como contra los 

La instalación eléctrica se comprobará que esté ejecutada según trazado que se indica 
en plano, bajo tubo flexible de PVC, registrable mediante las correspondientes cajas em-
potradas y se dispondrán los mecanismos detallados en planos. La tensión de servicio será 

Se dispondrá cuadro de mando y maniobra con los circuitos precisos según reglamento y 
con los dispositivos de protección 

reglamentarios. Los interruptores de cuartos de baño y aseos se dispondrán fuera del re-
cinto. Se preverá separación a canalizaciones de agua y gas, de 30 cm. como mínimo. 

aciones de telefonía. 

En el Anexo correspondiente a Instalación Eléctrica, se presenta la descripción de los dife-
rentes circuitos, así como las condiciones de instalación de los conductores, cálculo de 

o de las protecciones contra con-
tactos directos e indirectos, contra sobretensiones, sobreintensidades y cortocircuitos, 
diámetros de los tubos protectores, así como la descripción de las tomas de tierra y los 

stalación será revisada por instalador autorizado y OCA y se adaptará al diagrama 

La red de saneamiento se comprobará que esté ejecutada con tubería de PVC, y estará 

tos, se harán mediante tubería de PVC normalizado según NTE, 
y dimensionado reglamentario. Los inodoros van conectados a la red, mediante mangue-
tones del mismo material de 110 mm. y longitud máxima de 1 m. El resto de los aparatos 

Los materiales estarán protegidos en general y en previsión de dilataciones en la estructu-
ra, y se dispondrá contratubo relleno de mástic asfáltico en paso de forjados y muros. 
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d) Climatización 

 

Para mejorar las condiciones de confort del local 
actividad, se proyecta la instalación de un sistema de aire acondicionado. En el anexo, 
Justificación RITE, se desarrolla su estudio.

 
 

e) Telefonía 

 

Únicamente se dispone de toma de teléfono en la zona destinada al públi

 

f) Ventilación 

 

La ventilación de los aseos queda garantizada a través de 
yectados. 

La ventilación del resto del local se realiza a través de la instalación de climatización y de 
un extractor para conseguir la renovación de

 

g) Justificación Art. 31 R.C.A.

 

Todas las conexiones de conductos y maquinaria de ventilación dispondrán de juntas y 
dispositivos elásticos. 

En especial se dispondrá de tacos antivibratorios en las bancadas de maquinarias.

 

h) Iluminación 

 

El local está dotado del correspondiente alumbrado eléctrico para garantizar una ad
cuada iluminación. 

 

i) Instalación de Gas 

 

Se dispondrá de instalación de gas natural para los aparatos que lo precisen.
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Para mejorar las condiciones de confort del local y en general del funcionamiento de la 
actividad, se proyecta la instalación de un sistema de aire acondicionado. En el anexo, 
Justificación RITE, se desarrolla su estudio. 

Únicamente se dispone de toma de teléfono en la zona destinada al públi

La ventilación de los aseos queda garantizada a través de los sistemas de extracción pr

La ventilación del resto del local se realiza a través de la instalación de climatización y de 
un extractor para conseguir la renovación de aire.  

Justificación Art. 31 R.C.A. (conducto) 

Todas las conexiones de conductos y maquinaria de ventilación dispondrán de juntas y 

En especial se dispondrá de tacos antivibratorios en las bancadas de maquinarias.

l local está dotado del correspondiente alumbrado eléctrico para garantizar una ad

Se dispondrá de instalación de gas natural para los aparatos que lo precisen.
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y en general del funcionamiento de la 
actividad, se proyecta la instalación de un sistema de aire acondicionado. En el anexo, 

Únicamente se dispone de toma de teléfono en la zona destinada al público.  

los sistemas de extracción pro-

La ventilación del resto del local se realiza a través de la instalación de climatización y de 

Todas las conexiones de conductos y maquinaria de ventilación dispondrán de juntas y 

En especial se dispondrá de tacos antivibratorios en las bancadas de maquinarias. 

l local está dotado del correspondiente alumbrado eléctrico para garantizar una ade-

Se dispondrá de instalación de gas natural para los aparatos que lo precisen. 
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12.- NORMATIVA DE APLICACIÓN

 

Se adjunta Anexo de Normativa  de aplicación al presente proyecto. 

 
 

13.- REGISTROS 

 

La actividad deberá acreditar su inscripción en los siguientes registros: Registro de Comerciantes 
y Actividades Comerciales de Andalucía, que serán solicitados antes de la concesión de la L
cencia.  

 

 

14.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

 

Se adjunta al presente proyecto, un EBSS que servirá a los oficios e instaladores que ejecuten las 
adecuaciones proyectadas.   

 

 

15.- PLANOS 

 

En el documento correspondiente de este proyecto, se adjuntan c
do necesarios con los detalles suficientes que se han proyectado para cada una de las distintas 
dependencias que componen la instalación que nos ocupa, con claridad y objetividad. 

 

16.- CONCLUSIONES  

 

Expuesto el objeto y la utilidad del presente proyecto, esperamos que el mismo merezca la 
aprobación de la Administración y Ayuntamiento, dándonos las autorizaciones pertinentes para 
su tramitación y puesta en servicio.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

mativa  de aplicación al presente proyecto.  

La actividad deberá acreditar su inscripción en los siguientes registros: Registro de Comerciantes 
y Actividades Comerciales de Andalucía, que serán solicitados antes de la concesión de la L

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se adjunta al presente proyecto, un EBSS que servirá a los oficios e instaladores que ejecuten las 

En el documento correspondiente de este proyecto, se adjuntan cuantos planos se han estim
do necesarios con los detalles suficientes que se han proyectado para cada una de las distintas 
dependencias que componen la instalación que nos ocupa, con claridad y objetividad. 

la utilidad del presente proyecto, esperamos que el mismo merezca la 
aprobación de la Administración y Ayuntamiento, dándonos las autorizaciones pertinentes para 
su tramitación y puesta en servicio. 

                                   .                Sevilla, Junio de 2021 
 
 

          Roberto Díaz Miguel 
     Ingeniero Técnico Industrial 
           Colegiado nº 7839 
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La actividad deberá acreditar su inscripción en los siguientes registros: Registro de Comerciantes 
y Actividades Comerciales de Andalucía, que serán solicitados antes de la concesión de la Li-

Se adjunta al presente proyecto, un EBSS que servirá a los oficios e instaladores que ejecuten las 

uantos planos se han estima-
do necesarios con los detalles suficientes que se han proyectado para cada una de las distintas 
dependencias que componen la instalación que nos ocupa, con claridad y objetividad.  

la utilidad del presente proyecto, esperamos que el mismo merezca la 
aprobación de la Administración y Ayuntamiento, dándonos las autorizaciones pertinentes para 
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0.- OBJETO 

 

Se redacta el presente Anexo  al Proyecto de Apertura e Instalaciones de  Bar sin cocina y sin 
música para justificación de: 

 

- Documento básico SUA (Seguridad de Utilización y Accesibilidad) 

- Documento básico HS (Salubridad) 

- Documento básico HE (Ahorro de Energía), para completar el Proyecto. 

 

 

1.- SEGURIDAD DE UTILIZACION y ACCESIBILIDAD 

 

• Exigencia Básica SUA-1. Seguridad Frente al Riesgo de Caída. 

 

o Resbaladicidad de los suelos. 

 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso 

sanitario, sanitario docente comercial, administrativo, aparcamiento y pública concurrencia, 
excluidas las zonas de uso restringido, tendrán una clase adecuada (según ensayo de resistencia 
al Deslizamiento), conforme a la tabla 1.2. de la presente sección. (Clasificación del suelo en fun-
ción de su grado de deslizamiento UNE-ENV 12633:2003). 
 
 En nuestro caso, la entrada habitual al local se realiza desde el exterior, acerado, El resto 
de zonas, se compone de solería porcelánica de gres en todo el recinto y aseos ,  adoptando la 
clase 1. 
 

o Discontinuidades en el pavimento. 

 
Con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de un traspié o de tropiezos, 

el suelo debe cumplir las condiciones siguientes excepto en las de uso restringido: 
1.1.1. No presenta imperfecciones y discontinuidades en el pavimento. 
1.1.2. Los desniveles que no exceden de 5 cm se resuelven con plano inclinado con pte. 

Menor de 25%. 
1.1.3. No presenta perforaciones y huecos en zonas de circulación. 
1.1.4. No existen barreras para delimitar las zonas de circulación. 
1.1.5. No se disponen de peldaños aislados en las zonas de circulación. 
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o Protección de los desniveles. 

- No es de aplicación. 
 

• Exigencia Básica SUA-2. Seguridad Frente al Riesgo de Impacto o atropamiento. 

 

o Impacto con elementos fijos. 

 

1. La altura libre en zonas de paso es superior a los 2.20 m exigidos. 
2. En los umbrales de las puertas, existe una altura libre mínima de 2.03 m, siendo superior 

a los 2.00 m exigidos. 
 

o Impacto con elementos practicables. 
 

1. No se dispone de puertas laterales a vías de circulación en pasillo. 
2. Las puertas de vaivén situadas en zonas de circulación, tendrán elementos transpa-

rentes  a una altura entre los 0.70 m y 1.50 m para que permitan ver la aproximación 
de personas. En nuestro caso, la hoja de puerta de entrada posee elementos adheri-
dos sobre el vidrio en casi en toda su superficie, cumpliendo con lo establecido ante-
riormente. 
 

o Impacto con elementos insuficientemente perceptibles. 
Las grandes superficies acristaladas que se  puedan confundir con puertas o aberturas (lo 

que excluye el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización vi-
sualmente contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0.85 y 1.10 m y a una 
altura superior comprendida entre 1.50 y 1.70 m. Dicha señalización no es necesaria cuando exis-
tan montante separados a una distancia de 0.60 m como máxima o si la superficie acristalada, 
cuenta con un travesaño situado a la altura inferior antes comentada. 
 

En nuestro caso, no existen grandes superficies acristaladas, por lo que nos es de aplica-
ción. 

o Atropamiento. 
Con el fin de limitar el riesgo de atropamiento producido por una puerta corredera de 

accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el 
objeto fijo más próximo será de 20 cm. En nuestro caso, no es de aplicación.  
 

Código Seguro De Verificación: 4R+S1aAMuIMMzcAgVMz4Vw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Roberto Diaz Miguel Firmado 01/08/2021 18:48:44

Observaciones Página 47/237

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4R+S1aAMuIMMzcAgVMz4Vw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4R+S1aAMuIMMzcAgVMz4Vw==


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBERTO DIAZ MIGUEL 

Ingeniero técnico Industrial 

Colegiado 7839 – COPITI SEVILLA 

www.robertodiazmiguel.es 

41950 – Castilleja de la Cuesta (Sevilla) 

 

 

                                                                               

 

 

4

PROYECTO DE ADECUACION, APERTURA E INSTALACIONES 
DE LOCAL DESTINADO A BAR SIN COCINA  EN AVDA DEL 

OLIVAR ESQ. A PASAJE ESTACADA DE LOS GALLEGOS, nº 1 - 
TOMARES – 41940 -  (SEVILLA) 

 
 
 

PROMOTOR 
MIOTTOLIVA , S.L. 

CIF : B-0677112 

 
 
 

• Exigencia Básica SUA-3. Seguridad Frente al Riesgo de Aprisionamiento en Recintos. 

o Riesgo de aprisionamiento. 

En general, la fuerza de apertura de las puertas de salida serán de 140 KN como máximo, 
excepto en las situadas en itinerarios accesibles en los que se aplicará los establecido en la defi-
nición de los mismos (como máximo 25 N, en general y 65 N cuando sean resistentes al fuego). 
 

La puerta de salida del recinto-planta, cumple lo exigido. 
 

• Exigencia Básica SUA-4. Seguridad Frente al Riesgo Causado por iluminación inade-

cuada. 

 

o Alumbrado normal en zonas de circulación. 

Se dispondrá de un alumbrado que proporciona una iluminancia mínima de 100 Lux para 
zonas interiores con un factor de uniformidad media de 40%, empleando para ellos, luminarias 
del tipo fluoresecentes 4x36 w y apliques en pared de 60 w. distribuidos según documentación 
gráfica. 

 
o Alumbrado de emergencia. 

Según el apartado 2.1 de esta sección, los edificios dispondrán de un alumbrado de 
emergencia que en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para 
facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situa-
ciones de pánico y permita la visión  de las señales indicativas de las salidas, situaciones de los 
equipos y medios de protecciones existentes. 
 

Entre otros, se colocarán en todos los recorridos desde todo origen de evacuación hasta 
espacio exterior seguro y en los lugares donde se ubican los cuadros de distribución o de accio-
namiento de la instalación de alumbrado. Además, se colocará en las puertas de salida y en los 
cambios de dirección. Para el local objeto de este proyecto, la ubicación de la luminaria de 
emergencia se puede observar en la documentación gráfica adjunta. 

 
Las características de la instalación comprenden lo siguiente: 
1. La posición de las luminarias estará al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 
2. Siguiendo las indicaciones al respecto, la instalación será fija, provista de fuente pro-

pia y debe entrar en funcionamiento automáticamente al producirse un fallo de ali-
mentación en la instalación de alumbrado normal o un descenso de la tensión de 
alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 

3. La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación, du-
rante 1 hora como mínimo, a partir del instante que se produzca el fallo. 

Código Seguro De Verificación: 4R+S1aAMuIMMzcAgVMz4Vw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Roberto Diaz Miguel Firmado 01/08/2021 18:48:44

Observaciones Página 48/237

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4R+S1aAMuIMMzcAgVMz4Vw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4R+S1aAMuIMMzcAgVMz4Vw==


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBERTO DIAZ MIGUEL 

Ingeniero técnico Industrial 

Colegiado 7839 – COPITI SEVILLA 

www.robertodiazmiguel.es 

41950 – Castilleja de la Cuesta (Sevilla) 

 

 

                                                                               

 

 

5

PROYECTO DE ADECUACION, APERTURA E INSTALACIONES 
DE LOCAL DESTINADO A BAR SIN COCINA  EN AVDA DEL 

OLIVAR ESQ. A PASAJE ESTACADA DE LOS GALLEGOS, nº 1 - 
TOMARES – 41940 -  (SEVILLA) 

 
 
 

PROMOTOR 
MIOTTOLIVA , S.L. 

CIF : B-0677112 

 
 
 

4. Proporcionará una iluminación de 1 lux como mínimo, en el nivel del suelo en los reco-
rridos de evacuación, medida en el eje en pasillos y 0.5 lux en la banda central que 
comprende al menos la mitad de la anchura de la vía..  

5. Proporcionará una iluminación de 5 lux en los puntos en los que estén situados los 
equipos de seguridad contra incendios de accionamiento manual. 

6. La uniformidad de iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona 
será tal que el cociente entre la iluminación máxima y mínima sea menor que cuaren-
ta.  

7. Los valores de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor 
de reflexión sobre las paredes y techos contemplando un factor de mantenimiento 
que englobe la reducción del rendimiento luminoso y debido a la suciedad de las lu-
minarias así como el envejecimiento de las lámparas. 

 
A continuación, se detallan las luminarias necesarias para el cumplimiento de lo anterior-

mente expuesto, considerando el factor de reflexión en paredes y techos (0) y factor de mante-
nimiento 0.70. 

 

DEPENDENCIA AREA 
N. ILUM. 

(LUX) K F.L. (LM) LAMPARA 

ZONA TRABAJO-BARRA 21,83 1.00 0.25 62.40 1x160 lum 

ZONA DE PUBLICO Y FRENTE  BARRA 54,25 1,00 0,25 272.00 4x160 lum 

ALMACEN SOTANO 84,96 1.00 0,25 272,00 4x160 lum 

ASEO 1.15 1,00 0,25 28.80 1x60 lum 

ASEO DISCAPACITADO 4,61 2.00 0.25 28.80 1x60 lum 

  
 La distribución de las luminarias, se encuentra detallada en la documentación gráfica 
adjunta. 
  
 
 Exigencia Básica SUA-5. Seguridad Frente al Riesgo causado por situaciones de alta ocu-

pación. 

No es de aplicación. 
 
Exigencia Básica SUA-6. Seguridad Frente al Riesgo de ahogamiento. 

No es de aplicación. 
 

Exigencia Básica SUA-7. Seguridad Frente al Riesgo Causado por Vehículos en Movimien-

to. 

No es de aplicación. 
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Exigencia Básica SUA-8. Seguridad Frente al Riesgo Causado por la acción de un rayo. 

No es de aplicación. 
 

Exigencia Básica SUA-9. Accesibilidad. 

• Condiciones de Accesibilidad. 

o Accesibilidad en el exterior del edificio.  
La parcela donde se ubica el edificio dispone de itinerario accesible hasta la 
misma entrada al vestíbulo común del edificio, desde el cual se accede al in-
terior del local. El acceso se ha resuelto desde su construcción, de modo que 
son fácilmente accesibles a discapacitados. En planos puede observarse las 
soluciones constructivas al respecto. 

o Dotación de elementos accesibles. 
• Plaza de aparcamiento accesible. El edificio no cuenta con aparca-

miento propio. 
• Plazas reservadas. No es de aplicación. 
• Piscinas. No es de aplicación. 
• Servicios higiénicos accesibles.  

Como se ha indicado anteriormente, se dispone de un servicio higiéni-

co adaptado a discapacitados, al que pueden acceder los clientes 

del bar. 
• Mobiliario fijo. El local dispondrá de una zona accesible para minusváli-

dos en el mostrador, con una anchura de 80 cm y altura de 80 cm, 
siendo éste libre en su zona inferior. 

• Mecanismos. No se prevén mecanismos que puedan ser utilizados por 
los  usuarios (clientes).  

 

• Condiciones y características  de la información y señalización para la accesibilidad. 

Se dispondrá de señalización en los puntos siguientes: 
o Entradas al edificio accesibles. 
o Itinerarios accesibles. 

Itinerario accesible que comunique la vía pública con los puntos de llamada accesibles o punto 
de atención accesibles. 
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PROYECTO DE ADECUACION, APERTURA E INSTALACIONES 
DE LOCAL DESTINADO A BAR SIN COCINA  EN AVDA DEL 

OLIVAR ESQ. A PASAJE ESTACADA DE LOS GALLEGOS, nº 1 - 
TOMARES – 41940 -  (SEVILLA) 

 
 
 

PROMOTOR 
MIOTTOLIVA , S.L. 

CIF : B-0677112 

 
 
 

2.- JUSTIFICACIÓN DB-HS. SALUBRIDAD 

 

2.1.- Exigencias Básicas  

 Se trata de justificar las afecciones de la actividad correspondientes a las prescripciones 
del C.T.E. en su documento básico relativo a la Salubridad. 

 

2.2.- Justificaciones a las exigencias básicas 

- No se han modificado las condiciones iniciales de la edificación ya que se trata de una 
obra de reforma, entendiendo que las características de los elementos constructivos 
cumplen los procedimientos de verificación y diseño para lo que se ejecutaron 

- La retirada, recogida y evacuación de residuos se realiza conjuntamente con el resto del 
edificio a contenedores de residuos para la retirada con el resto de residuos domiciliarios. 

- La calidad del aire interior del establecimiento queda garantizada por las ventanas del 
mismo y los sistemas de recirculación existentes. 

- El suministro y evacuación de aguas se realiza a través de las redes del edificio. 

2.3.- Exigencia Básica HS.1. Protección frente a la humedad 

No es de aplicación. 

2.4.- Exigencia Básica HS.2. Recogida y evacuación de residuos 

Como se indica en proyecto, los únicos residuos que genera la actividad son los propios 
de la restauración (papel, residuos orgánicos latas, etc.), que son evacuados junto a los 
residuos sólidos domiciliarios. 

En cuanto a elementos con posibilidad de reciclaje, (latas, botellas, papel) serán deposi-
tados en contenedores adecuados para su retirada por empresas especializadas o en-
tregadas en puntos limpios. 

2.5.- Exigencia Básica HS.3. Calidad del aire interior 

Se justifica en el apartado ventilación del presente proyecto. 

2.6.- Exigencia Básica HS.4. Suministro de agua 

El suministro de agua se realiza desde la red pública, dando servicio únicamente a los 
aseos previstos en el establecimiento. 

 

2.7.- Exigencia Básica HS.5. Evacuación de aguas 

 

El establecimiento dispone de una red de saneamiento que conduce las aguas residuales 
a través de los bajantes del edificio a la red pública de alcantarillado. 

Este capítulo se completa con los Planes Generales de Higiene. 
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PROYECTO DE ADECUACION, APERTURA E INSTALACIONES 
DE LOCAL DESTINADO A BAR SIN COCINA  EN AVDA DEL 

OLIVAR ESQ. A PASAJE ESTACADA DE LOS GALLEGOS, nº 1 - 
TOMARES – 41940 -  (SEVILLA) 

 
 
 

PROMOTOR 
MIOTTOLIVA , S.L. 

CIF : B-0677112 

 
 
 

 

3.- JUSTIFICACIÓN DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA  

• Exigencia Básica HE-1. Limitación de la demanda energética. 

No es de aplicación puesto que el establecimiento que nos ocupa posee una superficie 
útil inferior a 1000 m2. 
 

• Exigencia Básica HE-2. Rendimiento de las Instalaciones Térmicas. 

Se definen las exigencias en el Apartado “Exigencia Básica HS-3. Calidad del Aire Interior”. 
 

• Exigencia Básica HE-3. Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación. 

Caracterización y cuantificación de exigencias. 
 
El valor límite de eficiencia energética de iluminación es el siguiente: 
Grupo 1, zonas de no representación. Almacenes, cocinas,....: VEEI = 5 
Grupo 2, zonas de representación. Hostelería y Restauración: VEEI = 10 

 
Valor de Eficiencia Energética < 5 W/m2/100 lx 
 
o Sistemas de control y regulación. 

Toda zona dispondrá de al menos de sistema de encendido y apagado manual, cuando 
no disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado 
en cuadros eléctricos como único sistema de control. Para el cumplimiento de ello, se instalan 
interruptores sobre todas dependencias a emplear, no siendo ninguno de ellos accionados por 
personas ajenas a la actividad. 

 
• Exigencia Básica HE-4. Contribución solar mínima de agua caliente.. 

El art. 1.1. Ámbito de aplicación, establece que será de aplicación a los edificios de nue-
va construcción y a la rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en los que exista una 
demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta.  
 
 El caso que nos ocupa, no será de aplicación este documento básico pues no se modifi-
ca la instalación de fontanería existente. 

 
• Exigencia Básica HE-5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

No es de aplicación ya que la superficie necesaria son 10000 m2, parámetro que no se sobrepa-
sa. 

Sevilla, Junio de 2021 

Roberto Díaz Miguel 
Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado nº 7839 
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ANEXO I

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
Dirección General de Personas con Discapacidad

Apartados:Portada
(Página  1 de 42) 

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

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

  
DATOS GENERALES 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*  
 

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento 
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en 
Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las  instrucciones  para  su cumplimentación. 
(BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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(Página  2 de 42) ANEXO IApartados:

DATOS GENERALES
DOCUMENTACIÓN

ACTUACIÓN

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

DOTACIONES NÚMERO
Aforo (número de personas)
Número de asientos
Superficie
Accesos
Ascensores
Rampas
Alojamientos
Núcleos de aseos
Aseos aislados
Núcleos de duchas
Duchas aisladas
Núcleos de vestuarios
Vestuarios aislados
Probadores
Plazas de aparcamientos
Plantas
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 
especial)

LOCALIZACIÓN

TITULARIDAD

PERSONA/S PROMOTORA/S

PROYECTISTA/S

LICENCIA DE APERTURA POR CALIFICACION AMBIENTAL. AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DE TOMARES

CALIFICACION AMBIENTAL Y APERTURA DE ACTIVIDAD

BAR SIN COCINA SIN MUSICA

55
32

SUPERFICIE ACCESIBLE 56.99
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

ACCESIBLE SOLO BAJA
0

AVENIDA DEL ALJARAFE 1(D) LOCAL 1

MIOTTOLIVA S.L. PASAJE ESTACADA DE LOS GALLEGOS Nº 1 - 41940 – TOMARES (SEVILLA) - B-06877112

FRANCISCO OLIVA DE LA VEGA 28456630H

ROBERTO DIAZ MIGUEL. INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL COLEGIADO 7839 COPITI SEVILLA
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(Página  3 de 42) ANEXO IApartados:

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS
FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO
TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL
TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO
TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES
TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 
TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO
TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA
TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES
TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS
TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO
TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

En a de de

Fdo.:

Se dispone de acceso desde el exterior del edificio que dispone de todos los medios para la accesibilidad al
establecimiento.

SEVILLA 29 JULIO 2021

ROBERTO DIAZ MIGUEL. INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL COLEGIADO 7839 COPITI SEVILLA
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(Página  12 de 42) ANEXO IApartados:

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO
Descripción de los materiales utilizados
Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

Pavimentos de rampas
Material: 
Color: 
Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

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

     No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las 
instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).

Ficha II -1-

GRESS
GRIS
MINIMA
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(Página  13 de 42) ANEXO IApartados:

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL
ESPACIOS EXTERIORES.  Se deberá cumplimentar  en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA
ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A)

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

 No hay desnivel

 Desnivel
 Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”)

 Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”) 

Pasos controlados

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

 Anchura de paso sistema tipo cuchilla, guillotina o 
batiente automático 

--  ≥ 0,90 m

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

--  ≥ 0,90 m

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

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

Circunferencia libre no barrida por las puertas          
frente a ascensor accesible

Ø ≥ 1,50 m --

Pasillos

Anchura libre  ≥ 1,20 m  ≥ 1,20 m

Estrechamientos 
puntuales

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

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

Separación a puertas o cambios 
de dirección  ≥ 0,65 m --

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

Ø ≥ 1,50 m --

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

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

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

Ángulo de apertura de las puertas --  ≥ 90º

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

Sistema de apertura o 
cierre

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

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

Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro  en 
rincón 

≥ 0,30 m --

 Puertas 
transparentes o 
acristaladas

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

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

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

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

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

 Puertas de dos 
hojas

Sin mecanismo de automatismo y coordinación,  anchura 
de paso mínimo en una de ellas.

 ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m

Puertas  
automáticas

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

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

VENTANAS
 No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES
ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2,1d), DB-SUA 9)

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

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

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

 Acceso a las distintas plantas

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

Ficha II -2-

1.50 m 1.50 m

1.20 m 1.20 m
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0.80 m0.80 m

90º 90º
1.20 superior

CUMPLE
0.10 m
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(Página  16 de 42) ANEXO IApartados:

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES
 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA
ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76, DB-SUA 9 y Anejo A)

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

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

Espacio para personas usuarias de 
silla de ruedas

  Aproximación frontal  ≥ (0,80 x 1,20) m  ≥ (0,90 x 1,20) m

  Aproximación lateral  ≥ (0,80 x 1,50) m  ≥ (0,90 x 1,50) m

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

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD
 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA
ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA  (Rgto. Art. 77, DB-SUA9  y  Anejo A)

Dotación mínima

  Aseos aislados

1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción

1 aseo accesible 
( inodoro y lavabo)

  Núcleos de aseos

1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción

1 aseo accesible 
( inodoro y lavabo)

  Núcleos de aseos independientes por cada sexo --
1 inodoro y 1 lavabo por  

cada núcleo o 1 aseo 
aislado compartido

  Aseos aislados y núcleos de aseos --
1 inodoro y 1 lavabo por 

cada núcleo o 1 aseo 
aislado compartido

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

Puertas (1)   Correderas  

  Abatibles hacia el exterior

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

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

Lavabo
(sin pedestal)

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

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

 Profundidad  ≥ 0,50 m --

Inodoro

 Espacio de trasferencia lateral (2)  ≥ 0,80 m --

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

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

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

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

Barras

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

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

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

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

Longitud de las barras   ≥ 0,70 m --

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

– = 0,30 m

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

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

Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento -- ≤ 60 cm

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico

Accesorios

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

 Espejo   Altura borde inferior

  Orientable ≥ 10º sobre la vertical
--  ≤ 0,90 m

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización

Ficha II -5-
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(Página  18 de 42) ANEXO IApartados:

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

Instalaciones complementarias:

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

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO
 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA
MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A)

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

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

Puntos de  atención 
accesible

Mostradores 
de atención 
al público

Ancho  ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m

Altura  ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m

Hueco bajo el 
mostrador

Alto  ≥ 0,70 m  ≥ 0,70 m

Ancho  ≥ 0,80 m --

Fondo  ≥ 0,50 m  ≥ 0,50 m

Ventanillas 
de  atención 
al público

Altura de la ventanilla --  ≤ 1,10 m

Altura plano de trabajo  ≤ 0,85 m --

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

Puntos de llamada 
accesible

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

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

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO  (Rgto. art. 82)

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

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

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

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

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

FICHA II.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA
APARCAMIENTOS  (Rgto. art. 90, DB-SUA 9, Anejo A)

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

Zona  de transferencia
Batería

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

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

Línea  Esp. libre trasero  ≥ 3,00 m --

Ficha II -7-
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(Página  20 de 42) ANEXO IApartados:

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

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

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

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

OBSERVACIONES

Ficha II -9-

SE TRATA DE UN BAR QUE DISPONE DE TRAMO DE BARRA ACCESIBLE Y ACCESOS ADAPTADOS.
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ANEXO I(Página  22 de 42) Apartados:

TABLA 2. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES 

COMERCIAL
SUPERFICIE CAPACIDAD AFORO

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
ACCESOS
(Artículo 64) ASCENSORES 

(Artículo 69)
PROBADORES

(Rgto art 78)
ASEOS*

(Rgto art. 77 DB SUA)

PLAZAS DE APARCAMIENTOS **
(Rgto art. 90 DB SUA)Hasta 3 >3

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA D.  TÉCN DEC.293/2009 

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

(RGTO) D.  TÉCN
DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA D.  TÉCN

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA D.  TÉCN

DEC.293/2009 (RGTO) 
CTE DB SUA D.  TÉCN

Grandes establecimientos 
comerciales >1.000 m² Todos Todos Todos

1 cada 15 o 
fracción

1 cada núcleo
1 cada 5 
aislados

1 cada 33 
plazas o 
fracción

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

obligatorio) 

1 cada 33 
plazas o 
fracción

De  80 a 1000  
m² 1 2

1 cada 3 o 
fracción

1 cada 20 o 
fracción

1 cada 2 
núcleos

1 cada 10 
aislados

1 cada 33 
plazas o 
fracción

Mercados, y plazas de abastos y 
galerías comerciales Todos 2 3

1 cada 3 o 
fracción

1 cada núcleo
1 cada 5 
aislados

1 cada 33 
plazas o 
fracción

Ferias de muestras y análogos
Hasta 1.000 m² 1 2 1 cada 3 o 

fracción

1 cada núcleo
1 cada 5 
aislados

1 cada 33 
plazas o 
fracción

>1.000 m² Todos Todos Todos
1 cada núcleo

1 cada 5 
aislados

1 cada 33 
plazas o 
fracción

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

Separata de Instalaciones Eléctricas 
de Baja Tensión 
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PROYECTO DE ADECUACION, APERTURA E INSTALACIONES DE LOCAL 
DESTINADO A BAR SIN  COCINA EN  AVDA DEL OLIVAR , ESQUINA A PA-

SAJE ESTACADA DE LOS GALLEGOS, Nº 1 , EN TOMARES – 41940 – (SEVI-
LLA) 

 
Separata de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión 

 
1. ANTECEDENTES 

 

Se redacta la presente memoria anexa al Proyecto a instancia de la Consejería de Inno-

vación, Ciencia y Empresa, Dpto. de Energía, Delegación Provincial de Sevilla y del Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla.                       

 

2. OBJETO DEL ANEXO AL PROYECTO 

 

El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos competentes que la 
instalación que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la re-
glamentación vigente, con el fin de obtener la Autorización Administrativa y la de Ejecu-
ción de la instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de 

dicho proyecto. 

Aun cuando el presente anexo forma parte de un proyecto general, en si, dicho anexo, 
puede considerarse como documento independiente para la legalización de las instala-
ciones eléctricas que se reforman debido a la ampliación de la actividad al proyectar la 

cocina. 

 

2.1. Descripción de las instalaciones 

 

La instalación a desarrollar es una instalación eléctrica de Baja Tensión de carácter 

fijo y permanente. El local está catalogado como de Pública Concurrencia, por lo 
que le será de aplicación ICT – BT – 28, para locales de Reunión. 

Se aplica la nota aclaratoria sobre la aplicación al REBT (R.D. 842/2002) del Regla-
mento Delegado 2016/364, que establece las clases posibles de reacción al fuego 
de los cables eléctricos, ya que los cables instalados estaban almacenados en dis-

tribuidores e instaladores, y pueden ser utilizados para agotar sus existencias. 

Desde la Red de Distribución de la Cía Suministradora y mediante la correspondiente 
Acometida se alimenta a la Caja General de Protección del Edificio situada en la 
propia fachada del mismo. Desde dicha Caja General de Protección parte la Línea 

General de Alimentación que finaliza en la Centralización de Contadores del edifi-
cio, aquí se encuentra el Equipo de Medida del local, desde aquí hasta el local se 
extiende la Derivación Individual hasta el cuadro general de mando y protección 
del local. 

El cuadro se sitúa fuera de la zona de público y quedarán sus circuitos y agrupacio-

nes sectorizados de acuerdo con el apartado 6 de la ICT – BT – 28. 
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Todos los circuitos quedarán protegidos según el diagrama unifilar y cálculos presen-
tados no existiendo la posibilidad de que sean alterados por el instalador sin consen-

timiento expreso de la dirección facultativa. 

En la presente memoria se tendrá en cuenta la instalación existente que se ha com-
probado en el apartado cálculos y se diseña la modificación de ésta siguiendo la 
reglamentación actual. El instalador se regirá por el nuevo diseño.  

 

3. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES 

 

El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican 
su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a 

las siguientes disposiciones: 

 

• Código Técnico de la Edificación. 

• Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental. (DEROGADA) 

• Reglamento de Calificación Ambiental. 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Comple-

mentarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 

• Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades 

de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Auto-
rización de Instalaciones de Energía Eléctrica. 

• NBE CPI-96 de Protección contra Incendios en los Edificios. (DERROGADA) 

• NBE CA-88 de Condiciones Acústicas en los Edificios. 

• NBE CT-79 de Condiciones Térmicas en los Edificios. 

• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

• Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectóni-
cas, urbanísticas y en el transporte. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras. 

• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de se-
guridad y salud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en ma-

teria de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de se-
guridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de se-
guridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protec-
ción individual. 
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4. INSTALACIONES DE ENLACE 

 

Como hemos dicho anteriormente, el equipo de protección y medida se encuentra 
situado en la Centralización de Contadores existente del edificio. 

 

4.1. Equipo de Medida 

 

Deberá cumplir la norma UNE-EN 60.439. El grado de protección mínimo que deben 
cumplir estos conjuntos, de acuerdo con la norma UNE 20.324 y UNE-EN 50.102, para 

instalaciones de tipo interior: IP40; IK 09. 

El módulo deberá permitir de forma directa la lectura del contador, así como la del 
resto de dispositivos de medida, cuando así sea preciso. Las partes transparentes 
que permiten la lectura directa, deberán ser resistentes a los rayos ultravioleta. 

Deberá disponer de ventilación interna para evitar condensaciones sin que disminu-
ya su grado de protección. 

Las dimensiones de los módulos, paneles y armarios, serán las adecuadas para el ti-

po y número de contadores así como del resto de dispositivos necesarios para la 
facturación de la energía, que según el tipo de suministro deban llevar. 

La derivación individual debe llevar asociado en su origen su propia protección 
compuesta por fusibles de seguridad, con independencia de las protecciones co-
rrespondientes a la instalación interior de cada suministro. Estos fusibles se instalarán 

antes del contador y se colocarán en cada uno de los hilos de fase o polares que 
van al mismo, tendrán la adecuada capacidad de corte en función de la máxima 
intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en ese punto y estarán precinta-
dos por la empresa distribuidora. Serán de la intensidad señalada en el diagrama 

unifilar. 

 

4.2. Derivación individual 

Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de protección y medida, su-
ministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Comprende los fusibles de 
seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protec-

ción. Está regulada por la ITC-BT-15. 

En nuestro caso parte de la centralización de contadores y llega hasta el cuadro 

eléctrico situado en el interior del local.  La edificación cuenta ya con una canaliza-
ción por donde se llevará dicha línea. 

Las derivaciones individuales estarán constituidas por: 

• Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 

• Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

• Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 

• Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se 
pueda abrir con la ayuda de un útil. 

• Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 
60.439 -2. 
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• Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, 
proyectados y construidos al efecto. 

Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente unipo-

lares, siendo su tensión asignada 450/750 V como mínimo. Para el caso de cables 
multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el interior de tubos 
enterrados, el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1 Kv. La 
sección mínima será de 6 mm² para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 

mm² para el hilo de mando (para aplicación de las diferentes tarifas), que será de 
color rojo. 

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 
parte 4 ó 5 o a la norma UNE 211002 cumplen con esta prescripción. 

La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones individua-

les en suministros para un único usuario en que no existe línea general de alimenta-
ción, del 1,5 %. 

 

4.3. Dispositivos generales e individuales de mando y protección 

 

Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible 
del punto de entrada de la derivación individual. Se colocará una caja para el inter-
ruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás dispositivos, en 

compartimiento independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el 
mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección. 

En nuestro caso situamos el cuadro general según plano, donde situaremos las pro-
tecciones generales. 

Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, 
que son el origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y 

en otros lugares. 

En locales de uso común o de pública concurrencia deberán tomarse las precau-
ciones necesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean accesi-
bles al público en general. 

La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y 
protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida en-

tre 1 y 2 m. 

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 
-3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 
50.102. La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y 
sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus 

características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. 

El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, 
impresa con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, 
fecha en que se realizó la instalación, así como la intensidad asignada del interrup-

tor general automático. 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 
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 Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal 
mínima 25 A, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de ele-

mentos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos (según ITC-BT-22). Tendrá 
poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producir-
se en el punto de su instalación, de 4,5 kA como mínimo. Este interruptor será inde-
pendiente del interruptor de control de potencia. 

 Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del 

interruptor general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos 
los circuitos (según ITC-BT-24). Se cumplirá la siguiente condición: 

Ra x Ia ≤ U 

donde: 

"Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección 
de masas. 

"Ia" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección (corriente 
diferencial-residual asignada). 

"U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 24 V en locales 
húmedos). 

Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada 

circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siem-
pre que queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un in-
terruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos. 

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protec-
ción, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma 

toma de tierra. 

 Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores (según ITC-BT-22). 

 Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.  

 

5. INSTALACIONES INTERIORES 

 

5.1. Conductores 

 

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o 
aluminio y serán siempre aislados. La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La 
sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de ten-

sión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea me-
nor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos. 

El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior 
(3-5 %) y la de la derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total 
sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas (4,5-6,5 %). Pa-

ra instalaciones que se alimenten directamente en alta tensión, mediante un trans-
formador propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión tiene su 
origen a la salida del transformador, siendo también en este caso las caídas de ten-

sión máximas admisibles del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los demás usos. 
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En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a 
cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección 

del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un 
mismo conductor neutro para varios circuitos. 

Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la 
Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional. 

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la 
tabla siguiente: 

 

Sección conductores fase (mm²) Sección conductores protección (mm²) 

Sf  ≤ 16 Sf 

16 < S f ≤ 35 16 

Sf > 35 Sf/2 

 

5.2. Identificación de conductores 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmen-
te por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identi-

ficación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista 
conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase 
posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conduc-

tor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores 
de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, 
se identificarán por los colores marrón, negro o gris. 

5.3. Subdivisión de las instalaciones 

Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por 
averías que puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas 

partes de la instalación, por ejemplo a un sector del edificio, a una planta, a un solo 
local, etc., para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán ade-
cuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de pro-
tección que les precedan. 

Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de: 

• Evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias 

de un fallo. 

• Facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos. 

• Evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera divi-
dirse, como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado. 

5.4. Equilibrado de cargas 

Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores 
que forman parte de una instalación, se procurará que aquella quede repartida en-
tre sus fases o conductores polares. 
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5.5. Resistencia de aislamiento y rigidez eléctrica 

Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a 
los valores indicados en la tabla siguiente: 

Tensión nominal 
instalación 

Tensión ensayo co-
rriente continua (V) 

Resistencia de 
aislamiento (MW) 

MBTS o MBTP 250 ≥ 0,25 

> 500 V 1000 ≥ 1,00 

≤ 500 V 500 ≥ 0,50 

 

 

La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (re-

ceptores), resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a fre-
cuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y 
con un mínimo de 1.500 V. 

Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para 
cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a 

la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como pro-
tección contra los contactos indirectos. 

5.6. Conexiones 

En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o deri-
vaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino 

que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individual-
mente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, 
la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de ca-
jas de empalme y/o de derivación. 

Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se reali-

zarán de forma que la corriente se reparta por todos los alambres componentes. 

5.7. Sistemas de instalación 

5.7.1.- Prescripciones Generales 

Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo com-

partimiento de canal si todos los conductores están aislados para la tensión 
asignada más elevada.  

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, 
se dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se 

mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con con-
ductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones 
eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una tempera-
tura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una dis-

tancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas. 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canaliza-
ciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas 
a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las 
disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra 

los efectos de estas condensaciones. 
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Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su ma-
niobra, inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas 

se establecerán de forma que mediante la conveniente identificación de 
sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a repara-
ciones, transformaciones, etc.  

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos 
de la construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán 

empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterio-
ros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad. 

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de 
aparatos tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc., 
instalados en los locales húmedos o mojados, serán de material aislante. 

5.7.2.- Conductores aislados bajo tubos protectores 

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección 

de los conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la 
ITC-BT-21, así como las características mínimas según el tipo de instalación. 

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán 
en cuenta las prescripciones generales siguientes: 

• El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y hori-
zontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde 

se efectúa la instalación. 

• Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que 

aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conduc-
tores. 

• Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados 
entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuan-

do se precise una unión estanca. 

• Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reduc-
ciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada 
clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN 

• Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos 
después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello 

los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no es-
tarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo 
situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conducto-
res se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos. 

• Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción 

y retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como 
cajas de empalme o derivación. 

• Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apro-
piadas de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas 
estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán  

tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban 
contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor 
más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado inter-
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ior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas 
de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o 

racores adecuados. 

• En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibi-
lidad de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo 
cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la 
evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los 

tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso 
de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea. 

• Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su conti-
nuidad eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso 
de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos 

puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. 

• No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o 
de neutro. 

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, 
las siguientes prescripciones: 

• Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazade-
ras protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre 

éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y 
otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad 
inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

• Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, 
curvándose o usando los accesorios necesarios. 

• En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea 

que une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 

• Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura 
mínima de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventua-
les daños mecánicos. 

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las si-
guientes prescripciones: 

• En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construc-

ción, las rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en 
que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los 
tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como 
mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centí-

metros. 

• No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instala-
ción eléctrica de las plantas inferiores. 

• Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán 
instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubier-
tos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como 

mínimo, además del revestimiento. 

• En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o 
bien provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se 
admitirán los provistos de tapas de registro. 
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• Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y 
desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enra-

sados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando 
no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. 

• En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente dispo-
ner los recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o te-
chos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 

20 centímetros. 

5.7.3.- Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes 

Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no in-
feriores a 0,6/1 Kv, armados, provistos de aislamiento y cubierta.  

Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes 
prescripciones: 

• Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de 
forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. 

• Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de 
su propio peso, los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente 

próximos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá 
de 0,40 metros. 

• Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y 
condiciones de instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables 

armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerá una protección 
mecánica complementaria sobre los mismos. 

• Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo pres-
cripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utiliza-
do, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. 

• Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efec-

tuar por la parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima 
de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cu-
bierta de los 

• Cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 

• Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los 
locales o emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros 

dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la 
ayuda de prensaestopas. 

• Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos 
equivalentes provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la 
continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la in-

accesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso ne-
cesario. 
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5.7.4.- Conductores aislados en el interior de huecos de la construcción 

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con 
cubierta de protección. 

Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la cons-
trucción totalmente construidos con materiales incombustibles de resisten-

cia al fuego RF-120 como mínimo. 

Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán 
estar dispuestos en muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la 
forma de conductos continuos o bien estarán comprendidos entre dos su-

perficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras 
de aire.  

La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocu-
pada por los cables o tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a 
dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos, con un mínimo 

de 20 milímetros. 

Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas 
de los locales inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas 
contra acciones previsibles. 

Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y 
los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pe-

queño radio de curvatura. 

La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria 
la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y de-
coraciones. 

Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose 
para ellos las cajas de derivación adecuadas. 

Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de 

agua que puedan penetrar en el interior del hueco, prestando especial 
atención a la impermeabilidad de sus muros exteriores, así como a la proxi-
midad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua al 
efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulación de aquélla en 

partes bajas del hueco, etc. 

5.7.5.- Conductores aislados bajo canales protectoras 

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil 
de paredes perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y ce-
rrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados serán de tensión 
asignada no inferior a 450/750 V. 

Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán cla-

sificadas como "canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con 
herramientas". En su interior se podrán colocar mecanismos tales como in-
terruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc., siem-
pre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se 

podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los 
mecanismos. 

Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener 
unas características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura 
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mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la penetración 
de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a 

las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales 
serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes 
a las normas de la serie UNE-EN 50.085. 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas 
verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan 

al local donde se efectúa la instalación. 

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tie-
rra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. 

La tapa de las canales quedará siempre accesible. 

 

6. PRESCRIPCIONES PARTICULARES PARA LOCALES DE REUNION 

6.1. Alimentación de los servicios de seguridad 

Para los servicios de seguridad la fuente de energía debe ser elegida de forma que 
la alimentación esté asegurada durante un tiempo apropiado. 

Para que los servicios de seguridad funcionen en caso de incendio, los equipos y 
materiales utilizados deben presentar, por construcción o por instalación, una resis-
tencia al fuego de duración apropiada. 

Se elegirán preferentemente medidas de protección contra los contactos indirectos 

sin corte automático al primer defecto.  

Se pueden utilizar las siguientes fuentes de alimentación: 

-  Baterías de acumuladores.  

-   Generadores independientes. 

-   Derivaciones separadas de la red de distribución, independientes de la ali-

mentación normal. 

Las fuentes para servicios complementarios o de seguridad deben estar instaladas en 
lugar fijo y de forma que no puedan ser afectadas por el fallo de la fuente normal. 
Además, con excepción de los equipos autónomos, deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 

• Se instalarán en emplazamiento apropiado, accesible solamente a las personas 
cualificadas o expertas. 

• El emplazamiento estará convenientemente ventilado, de forma que los gases y 
los humos que produzcan no puedan propagarse en los locales accesibles a las 
personas. 

• No se admiten derivaciones separadas, independientes y alimentadas por una red 

de distribución pública, salvo si se asegura que las dos derivaciones no puedan fa-
llar simultáneamente. 

• Cuando exista una sola fuente para los servicios de seguridad, ésta no debe ser uti-
lizada para otros usos. Sin embargo, cuando se dispone de varias fuentes, pueden 
utilizarse igualmente como fuentes de reemplazamiento, con la condición, de que 

en caso de fallo de una de ellas, la potencia todavía disponible sea suficiente pa-
ra garantizar la puesta en funcionamiento de todos los servicios de seguridad, 
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siendo necesario generalmente, el corte automático de los equipos no concer-
nientes a la seguridad. 

La puesta en funcionamiento se realizará al producirse la falta de tensión en los circui-

tos alimentados por los diferentes suministros procedentes de la Empresa o Empresas 
distribuidoras de energía eléctrica, o cuando aquella tensión descienda por debajo 
del 70% de su valor nominal. 

La capacidad mínima de una fuente propia de energía será, como norma general, la 
precisa para proveer al alumbrado de seguridad (alumbrado de evacuación, alum-

brado ambiente y alumbrado de zonas de alto riesgo). 

Todos los locales de pública concurrencia deberán disponer de alumbrado de emer-
gencia (alumbrado de seguridad y alumbrado de reemplazamiento, según los casos). 

Deberán disponer de suministro de socorro (potencia mínima: 15 % del total contrata-
do) los locales de espectáculos y actividades recreativas cualquiera que sea su ocu-
pación y los locales de reunión, trabajo y usos sanitarios con una ocupación prevista 

de más de 300 personas. 

Deberán disponer de suministro de reserva (potencia mínima: 25 % del total contrata-
do): 

• Hospitales, clínicas, sanatorios, ambulatorios y centros de salud. 

• Estaciones de viajeros y aeropuertos. 

• Estacionamientos subterráneos para más de 100 vehículos. 

• Establecimientos comerciales o agrupaciones de éstos en centros comerciales de 
más de 2.000 m² de superficie. 

• Estadios y pabellones deportivos. 

6.2. Alumbrado de emergencia 

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegu-
rar, en caso de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los 
locales y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación del público o ilu-

minar otros puntos que se señalen. 

La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve 
(alimentación automática disponible en 0,5 s como máximo). 

6.2.1. Alumbrado de seguridad 

Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las perso-
nas que evacuen una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente 
peligroso antes de abandonar la zona. 

El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáti-

camente cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de 
éste baje a menos del 70% de su valor nominal. 

La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de 
energía. Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando 
la fuente propia de energía esté constituida por baterías de acumuladores o apara-

tos autónomos automáticos. 

6.2.2. Alumbrado de evacuación 
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Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y 
la utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o pue-

dan estar ocupados. 

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

En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección 
contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del 

alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre la iluminancia 
máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. 

El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo 
de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la ilu-
minancia prevista. 

6.2.3. Alumbrado ambiente o anti-pánico 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y 

proporcionar una iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes 
identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos. 

El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal 
mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura 
de 1 m. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio con-

siderado será menor de 40. 

El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca 
el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando 
la iluminancia prevista. 

6.2.4. Alumbrado de zonas de alto riesgo 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las 
personas ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que trabajan en un 

entorno peligroso. Permite la interrupción de los trabajos con seguridad para el ope-
rador y para los otros ocupantes del local. 

El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia mínima 
de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valo-
res. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio conside-

rado será menor de 10. 

El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se pro-
duzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para 
abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 

6.2.5. Alumbrado de reemplazamiento 

Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades 
normales. Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia 

inferior al alumbrado normal, se usará únicamente para terminar el trabajo con se-
guridad. 

 

6.2.6. Lugares en que deberá instalarse alumbrado de emergencia 

Con alumbrado de seguridad 
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Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los locales 
de pública concurrencia: 

• En todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas. 

• Los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residen-
cial u hospitalario y los de zonas destinadas a cualquier otro uso que estén 

previstos para la evacuación de más de 100 personas. 

• En los aseos generales de planta en edificios de acceso público. 

• En los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, inclui-
dos los pasillos y las escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el exte-
rior o hasta las zonas generales del edificio. 

• En los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de pro-
tección. 

• En las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias. 

• En todo cambio de dirección de la ruta de evacuación. 

• En toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación. 

• En el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida. 

• A menos de 2 m de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras 
reciba una iluminación directa. 

• A menos de 2 m de cada cambio de nivel. 

• A menos de 2 m de cada puesto de primeros auxilios. 

• A menos de 2 m de cada equipo manual destinado a la prevención y extin-

ción de incendios. 

• En los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas 

indicadas anteriormente. 

En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad propor-
cionará una iluminancia mínima de 5 lux al nivel de operación. 

Solo se instalará alumbrado de seguridad para zonas de alto riesgo en las zonas que 
así lo requieran. 

Con alumbrado de reemplazamiento 

En las zonas de hospitalización, la instalación de alumbrado de emergencia propor-
cionará una iluminancia no inferior de 5 lux y durante 2 horas como mínimo. Las salas 

de intervención, las destinadas a tratamiento intensivo, las salas de curas, paritorios, 
urgencias dispondrán de un alumbrado de reemplazamiento que proporcionará un 
nivel de iluminancia igual al del alumbrado normal durante 2 horas como mínimo. 

6.2.7. Prescripciones de los aparatos para alumbrado de emergencia 

Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia. 

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no 
permanente en la que todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el 

conjunto de mando y los dispositivos de verificación y control, si existen, están con-
tenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 m de ella. 

Luminaria alimentada por fuente central. 
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Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no 
permanente y que está alimentada a partir de un sistema de alimentación de 

emergencia central, es decir, no incorporado en la luminaria. 

Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados 
de emergencia alimentados por fuente central, estarán protegidas por interruptores 
automáticos con una intensidad nominal de 10 A como máximo. Una misma línea no 
podrá alimentar más de 12 puntos de luz o, si en la dependencia o local considera-

do existiesen varios puntos de luz para alumbrado de emergencia, éstos deberán ser 
repartidos, al menos, entre dos líneas diferentes, aunque su número sea inferior a do-
ce. 

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por 
fuente central se dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o empotradas en 

ellas, a 5 cm como mínimo, de otras canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen 
en huecos de la construcción estarán separadas de éstas por tabiques incombusti-
bles no metálicos. 

 

6.3. Prescripciones de carácter general 

Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las condiciones 
de carácter general que a continuación se señalan: 

• Los aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán direc-

tamente desde el cuadro general o desde los secundarios. 

• El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se insta-
larán en lugares a los que no tenga acceso el público y que estarán separados de 
los locales donde exista un peligro acusado de incendio o de pánico (cabinas de 
proyección, escenarios, salas de público, escaparates, etc.), por medio de ele-

mentos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego. Los contado-
res podrán instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa distribuidora de 
energía eléctrica, y siempre antes del cuadro general. 

• Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa indica-

dora del circuito al que pertenecen. 

• En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna 

público, el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total 
de lámparas a alimentar deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquie-
ra de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en 

los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada 
una de estas líneas estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocir-
cuitos, y si procede contra contactos indirectos. 

• Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que 
no se reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad con-

tra incendios. 

• Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexio-
nado interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores 
del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.  

• Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensión 
de retorno a la acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública que 

alimenten al local de pública concurrencia. 
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• A partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas distribuidoras gene-
rales, accionadas por medio de interruptores omnipolares, al menos para cada 

uno de los siguientes grupos de dependencias o locales: 

 - Salas de venta o reunión, por planta del edificio 

 - Escaparates 

 - Almacenes 

 - Talleres 

 - Pasillos, escaleras y vestíbulos 

 

7- PROTECCION CONTRA SOBREINTENSIDADES 

Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan 
presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un 

tiempo conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles. 

Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: 

• Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de 
gran impedancia. 

• Cortocircuitos. 

• Descargas eléctricas atmosféricas. 

 

a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un 
conductor ha de quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de protec-

ción utilizado. El dispositivo de protección podrá estar constituido por un interruptor 
automático de corte omnipolar con curva térmica de corte, o por cortacircuitos 
fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas. 

b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un 

dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará 
de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto 
de su conexión. Se admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos deriva-
dos de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de protec-

ción contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda asegurar 
la protección contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. Se admiten 
como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles calibrados de ca-

racterísticas de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sis-
tema de corte omnipolar. 

 

La norma UNE 20.460 -4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los dispositivos de 
protección. La norma UNE 20.460 -4-473 define la aplicación de las medidas de protección 
expuestas en la norma UNE 20.460 -4-43 según sea por causa de sobrecargas o cortocircui-

to, señalando en cada caso su emplazamiento u omisión. 
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8.- PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES 

8.1.- Categorías de las sobretensiones 

Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de choque de 
sobretensión que deben de tener los equipos, determinando, a su vez, el valor lími-

te máximo de tensión residual que deben permitir los diferentes dispositivos de pro-
tección de cada zona para evitar el posible daño de dichos equipos. 

Se distinguen 4 categorías diferentes, indicando en cada caso el nivel de tensión 
soportada a impulsos, en Kv, según la tensión nominal de la instalación. 

 

Tensión nominal instalación Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (Kv) 

Sistemas III Sistemas II Categoría IV Categoría III Categoría II Categoría I 

230/400 230 6 4 2,5 1,5 

400/690 - 1000 8 6 4 2,5 

      

Categoría I 

Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están destinados a 
ser conectados a la instalación eléctrica fija (ordenadores, equipos electrónicos 

muy sensibles, etc.). En este caso, las medidas de protección se toman fuera de los 
equipos a proteger, ya sea en la instalación fija o entre la instalación fija y los equi-
pos, con objeto de limitar las sobretensiones a un nivel específico. 

Categoría II 

Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija 
(electrodomésticos, herramientas portátiles y otros equipos similares). 

Categoría III 

Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fi-

ja y a otros equipos para los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad (armarios 
de distribución, embarrados, aparamenta: Interruptores, seccionadores, tomas de 
corriente, etc., canalizaciones y sus accesorios: cables, caja de derivación, etc., 
motores con conexión eléctrica fija: ascensores, máquinas industriales, etc. 

Categoría IV 

Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos 

al origen de la instalación, aguas arriba del cuadro de distribución (contadores de 
energía, aparatos de telemedida, equipos principales de protección contra sobre-
intensidades, etc.). 

 

8.2. Medidas para el control de las sobretensiones 

 

Se pueden presentar dos situaciones diferentes: 
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• Situación natural: cuando no es preciso la protección contra las sobretensiones 
transitorias, pues se prevé un bajo riesgo de sobretensiones en la instalación (de-

bido a que está alimentada por una red subterránea en su totalidad). En este 
caso se considera suficiente la resistencia a las sobretensiones de los equipos in-
dicada en la tabla de categorías, y no se requiere ninguna protección suple-
mentaria contra las sobretensiones transitorias. 

• Situación controlada: cuando es preciso la protección contra las sobretensiones 

transitorias en el origen de la instalación, pues la instalación se alimenta por, o 
incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados. 

 

También se considera situación controlada aquella situación natural en que es 
conveniente incluir dispositivos de protección para una mayor seguridad (continui-
dad de servicio, valor económico de los equipos, pérdidas irreparables, etc.). 

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben 

seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión sopor-
tada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se 
vayan a instalar. 

Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo 
el neutro o compensador y la tierra de la instalación.  

 

8.3. Selección de los materiales de la instalación 

 

Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a 

impulsos no sea inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla anterior, según su 
categoría. 

Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la 
indicada en la tabla, se pueden utilizar, no obstante: 

• En situación natural, cuando el riesgo sea aceptable. 

• En situación controlada, si la protección contra las sobretensiones es adecuada. 

 

9. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

 

9.1. Protección contra contactos directos 

Protección por aislamiento de las partes activas 

Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eli-
minado más que destruyéndolo. 

Protección por medio de barreras o envolventes 

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de 
barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. 

Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen fun-
cionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir 
que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará 
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que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser 
tocadas voluntariamente. 

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmen-

te accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD. 

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y 

durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una 
separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, 
teniendo en cuenta las influencias externas. 

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de 

éstas, esto no debe ser posible más que: 

• Bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 

• Bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas 

barreras o estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta 
después de volver a colocar las barreras o las envolventes; 

• Bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el 
grado de protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con 
la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto 

con las partes activas. 

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. 

Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas 
de protección contra los contactos directos. 

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente dife-
rencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como 
medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protec-

ción contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 

 

9.2. Protección contra contactos indirectos 

 

La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automáti-
co de la alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de 
un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un 
tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional 

es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V 
en locales húmedos. 

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de pro-
tección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una 

misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe 
ponerse a tierra. 

Se cumplirá la siguiente condición: 

Ra x Ia ≤ U 

donde: 
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• Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de pro-
tección de masas. 

• Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de pro-

tección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferen-
cial-residual es la corriente diferencial-residual asignada. 

• U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 

 

10. PUESTAS A TIERRA 

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con 
respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar 
la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en 
los materiales eléctricos utilizados. 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, 

de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, 
mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el 
suelo. 

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de ins-
talaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de poten-

cial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defec-
to o las de descarga de origen atmosférico. 

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales 
que: 

• El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de pro-
tección y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo 

largo del tiempo. 

• Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peli-
gro, particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas 
y eléctricas. 

• La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las 

condiciones estimadas de influencias externas. 

• Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras 

partes metálicas. 

 

10.1.   Uniones a tierra 

Tomas de tierra 

 

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 

 

• Barras, tubos; 

• Pletinas, conductores desnudos; 

• Placas; 
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• Anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combina-
ciones; 

• Armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; 

• Otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 

 

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resis-
tencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022. 

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales 

que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos 
climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor 
previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 

 

Conductores de tierra 

 

La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar 
de acuerdo con los valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será infe-
rior a la mínima exigida para los conductores de protección. 

 

Tipo   Protegido mecánicamente No protegido mecánicamente 

 

Protegido contra  Igual a conductores   16 mm² Cu 

la corrosión   protección apdo. 7.7.1 16 mm² Acero Galvanizado 

No protegido contra  25 mm² Cu   25 mm² Cu 

la corrosión   50 mm² Hierro   50 mm² Hierro 

*  La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente. 

 

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de 
tierra debe extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. 
Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a 

los electrodos de tierra. 

 

Bornes de puesta a tierra 

 

En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al 

cual deben unirse los conductores siguientes: 

 

• Los conductores de tierra. 

• Los conductores de protección. 

• Los conductores de unión equipotencial principal. 

• Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 
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Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo 
que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este disposi-

tivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmonta-
ble necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y 
debe asegurar la continuidad eléctrica. 

Conductores de protección 

 

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una 

instalación con el borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra con-
tactos indirectos. 

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la 
tabla siguiente: 

 

Sección conductores fase (mm²)  Sección conductores protección (mm²) 

  Sf  ≤ 16       Sf 
  16 < S f  ≤ 35      16 
  Sf > 35       Sf/2 

 

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la cana-

lización de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 

 

• 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecá-
nica. 

• 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección 
mecánica. 

 

Como conductores de protección pueden utilizarse: 

 

• conductores en los cables multiconductores, o 

• conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los 
conductores activos, o 

• Conductores separados desnudos o aislados. 

 

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas 
de los equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas 
en serie en un circuito de protección. 

10.2. Conductores de equipotencialidad 

 

El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la 

mitad de la del conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un 
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mínimo de 6 mm². Sin embargo, su sección puede ser reducida a 2,5 mm² si es de 
cobre. 

La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por ele-

mentos conductores no desmontables, tales como estructuras metálicas no desmon-
tables, bien por conductores suplementarios, o por combinación de los dos. 

 

10.3. Resistencia de las tomas de tierra 

 

El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a 
tensiones de contacto superiores a: 

 

• 24 V en local o emplazamiento conductor 

• 50 V en los demás casos. 

Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de 
contacto superiores a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida 
eliminación de la falta mediante dispositivos de corte adecuados a la corriente de 

servicio. 

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la re-
sistividad del terreno en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente 
de un punto a otro del terreno, y varía también con la profundidad. 

 

10.4. Tomas de tierra independientes 

 

Se considerará independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las 
tomas de tierra, no alcance, respecto a un punto de potencial cero, una tensión su-

perior a 50 V cuando por la otra circula la máxima corriente de defecto a tierra pre-
vista. 

 

10.5. Separación entre las tomas de tierra de las masas de las instalaciones de utilización 
y de las masas de un centro de transformación. 

 

Se verificará que las masas puestas a tierra en una instalación de utilización, así co-
mo los conductores de protección asociados a estas masas o a los relés de protec-

ción de masa, no están unidas a la toma de tierra de las masas de un centro de 
transformación, para evitar que durante la evacuación de un defecto a tierra en el 
centro de transformación, las masas de la instalación de utilización puedan quedar 
sometidas a tensiones de contacto peligrosas. Si no se hace el control de indepen-

dencia indicando anteriormente (50 V), entre la puesta a tierra de las masas de las 
instalaciones de utilización respecto a la puesta a tierra de protección o masas del 
centro de transformación, se considerará que las tomas de tierra son eléctricamente 

independientes cuando se cumplan todas y cada una de las condiciones siguientes: 
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a) No exista canalización metálica conductora (cubierta metálica de cable no aisla-
da especialmente, canalización de agua, gas, etc.) que una la zona de tierras del 

centro de transformación con la zona en donde se encuentran los aparatos de uti-
lización. 

b) La distancia entre las tomas de tierra del centro de transformación y las tomas de 
tierra u otros elementos conductores enterrados en los locales de utilización es al 
menos igual a 15 metros para terrenos cuya resistividad no sea elevada (<100 oh-

mios. m). Cuando el terreno sea muy mal conductor, la distancia deberá ser calcu-
lada. 

c) El centro de transformación está situado en un recinto aislado de los locales de uti-
lización o bien, si esta contiguo a los locales de utilización o en el interior. de los 
mismos, está establecido de tal manera que sus elementos metálicos no están uni-

dos eléctricamente a los elementos metálicos constructivos de los locales de utili-
zación. 

 

Sólo se podrán unir la puesta a tierra de la instalación de utilización (edificio) y la 
puesta a tierra de protección (masas) del centro de transformación, si el valor de la 
resistencia de puesta a tierra única es lo suficientemente baja para que se cumpla 

que en el caso de evacuar el máximo valor previsto de la corriente de defecto a tie-
rra (Id) en el centro de transformación, el valor de la tensión de defecto (Vd = Id x Rt) 
sea menor que la tensión de contacto máxima aplicada. 

 

11.6.- Revisión de las tomas de tierra 

 

Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier ins-
talación de toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Direc-

tor de la Obra o Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la instalación 
para su puesta en marcha o en funcionamiento. 

Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación 
de puesta a tierra, al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté mas 

seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgen-
te los defectos que se encuentren. 

En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los 
electrodos, éstos y los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a 
tierra, se pondrán al descubierto para su examen, al menos una vez cada cinco 

años. 

11. RECEPTORES DE ALUMBRADO 

 

Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-
EN 60598. 

La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben 
exceder de 5 Kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no de-
ben presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento 

distinto del borne de conexión.  
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Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, de-
berán tener un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de ma-

nera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. 

El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc.), se permitirá cuan-
do su ubicación esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o 
envolventes separadoras. 

En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los 
que funcionen máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar 

las medidas necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión ópti-
ca originada por el efecto estroboscópico. 

Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los pro-
pios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. 
Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios 

será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones mo-
nofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable 
un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y 
cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la 

carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de 
arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente 
será el que resulte. 

En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del 

factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9. 

En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización 

de transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra 
cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos. 

Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas 
de salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 Kv se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-

EN 50.107. 

12.-  RECEPTORES A MOTOR 

Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento 
no pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias 
fácilmente combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición de 
estas. 

Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados 

para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores 
de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una inten-
sidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor 
potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás. 

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas 

sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores 
trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con 
arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en estre-
lla como en triángulo. 

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte 

automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como conse-
cuencia del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el 
motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45. 
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Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pu-
dieran producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones 

inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones. 

En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de 
reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de co-
rriente entre el período de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena 
carga, según las características del motor que debe indicar su placa, sea superior a la 

señalada en el cuadro siguiente: 

 

De 0,75 KW a 1,5 Kw.: 4,5 

De 1,50 Kw. a 5 Kw.: 3,0 

De 5 Kw. a 15 Kw.: 2 

Más de 15 Kw.: 1,5 

 

13.- RESUMEN Y CALCULOS DE POTENCIA 

 

CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION 

 
Fórmulas, Intensidad de empleo (Ib); caída de 
tensión (dV) 
 
Línea Trifásica equilibrada 
 

I = P / (√3·U·cos(ϕ)·r)        dV = 
I·(R·cos(ϕ) + X·sen(ϕ))  

 
Línea Monofásica 
 

I = P / (U·cos(ϕ)·r)        dV = 
2·I·(R·cos(ϕ) + X·sen(ϕ))  
 

En donde: 
 

P = Potencia activa en vatios (w) 
U = Tensión de servicio en voltios (V), fa-
se_fase o fase_neutro 
I = Intensidad en amperios (A) 
dV = Caída de tensión simple(V) 
Cosϕ = Coseno de fi, factor de potencia 
r = Rendimiento (eficiencia para líneas mo-
tor) 

R = Resistencia eléctrica conductor (Ω) 

X = Reactancia eléctrica conductor (Ω) 
 

Sistema eléctrico en general (desequilibrado o 
equilibrado) 
 

SR = PR + QR· i        |SR| = √(PR² + QR²) 

 
IR = SR*/VR*       IN =  IR + IS + IT 
 

Siendo, 
 
SR = Potencia compleja fasor R; SR* = Conjuga-
do; |SR| = Potencia aparente (VA) 
IR = Intensidad fasorial R  
VR = Tensión fasorial R, (RN origen de fasores de 
tensión en 3F+N, RS en 3F)  
IN = Intensidad fasorial Neutro  
 
Igual resto de fases  
 
cdt Fase_Neutro 
 

dVR = ZR·IR  + ZN·IN       dVR1_2 =  
|VR1| - |VR2|  
 

cdt Fase_Fase 
 

dVRS = ZR·IR  - ZS·IS       dVRS1_2 =  
|VRS1| - |VRS2|  

 
Igual resto de fases  
 
Siendo, 
 
dVR = Caída de tensión compleja fase R_neutro  
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dVR1_2 = Caída de tensión genérica R_neutro de 
1 a 2 (V)  
dVRS = Caída de tensión compleja fase R_fase S  
dVRS1_2 = Caída de tensión genérica R_S de 1 a 
2 (V)  
 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ρ 
ρ = ρ20[1+α (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura 
T. 
ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  
α = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.003929  
 Al = 0.004032  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del con-

ductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
 Barras Blindadas  = 85ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor 

(A).  
 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib ≤ In ≤ Iz  
I2 ≤ 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según 
la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de 
protección. Para los dispositivos de protección 
regulables, In es la intensidad de regulación 
escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el 
funcionamiento del dispositivo de protección. En 
la práctica I2 se toma igual: 

 - a la intensidad de funcionamiento en el 
tiempo convencional, para los interruptores 
automáticos (1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo 
convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 
 
cosØ = P/√(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²xω; (Monofásico - Trifásico 
conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²xω; (Trifásico conexión 
triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin 
compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
ω  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); 
cx1000000(µF).  
 
Fórmulas Cortocircuito 
 
* Ik3 = ct U / √3 (ZQ+ZT+ZL)  
 
* Ik2 = ct U / 2 (ZQ+ZT+ZL)  
 
* Ik1 = ct U / √3 (2/3·ZQ+ZT+ZL+(ZN ó ZPE))  
 
¡ATENCION!: La suma de las impedancias es 
vectorial, son números complejos y se suman 
partes reales por un lado (R) e imaginarias por 
otro (X). 
 
* La impedancia total hasta el punto de 
cortocircuito será: 
 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las 

resistencias de las líneas aguas arriba hasta el 
punto de c.c.) 
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las 

reactancias de las líneas aguas arriba hasta el 
punto de c.c.) 
 
Siendo: 
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Ik3: Intensidad permanente de c.c. trifásico 
(simétrico).  
Ik2: Intensidad permanente de c.c. bifásico (F-F).  
Ik1: Intensidad permanente de c.c. Fase-Neutro o 
Fase PE (conductor de protección). 
ct: Coeficiente de tensión.(Condiciones generales 
de cc según Ikmax o Ikmin), UNE_EN 60909. 
U: Tensión F-F. 
ZQ: Impedancia de la red de Alta Tensión que 
alimenta nuestra instalación. Scc (MVA) Potencia 
cc AT. 
 
 ZQ = ct U²/ Scc  XQ = 0.995 
ZQ  RQ = 0.1 XQ 
 UNE_EN 60909   
 
ZT: Impedancia de cc del Transformador. Sn 
(KVA) Potencia nominal Trafo, ucc% e urcc% 
Tensiones cc Trafo. 
 
 ZT = (ucc%/100) (U²/ Sn)  RT = 
(urcc%/100) (U²/ Sn)  XT = (ZT² -

RT²)½   
 
ZL,ZN,ZPE: Impedancias de los conductores de 
fase, neutro y protección eléctrica 
respectivamente.  
 
R = ρ L / S ·  n   
X = Xu · L / n     
 
R: Resistencia de la línea. 
X: Reactancia de la línea. 
L: Longitud de la línea en m. 
ρ: Resistividad conductor, (Ikmax se evalúa a 
20ºC, Ikmin a la temperatura final de cc según 
condiciones generales de cc). 
S: Sección de la línea en mm². (Fase, Neutro o PE) 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* Curvas válidas.(Interruptores automáticos 
dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D   IMAG = 20 In 
 
 
 
Fórmulas Embarrados  
 
Cálculo electrodinámico 
 

 σmax = Ipcc² ·  L² / ( 60 ·  d ·  Wx · n)  
 
 σmax = Ipcc² ·  L² / ( 60 ·  d ·  Wy · 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: nº de pletinas por fase  
Wx: Módulo resistente por pletina eje x-x (cm³)  
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  
σadm: Tensión admisible material (kg/cm²)  
 
Comprobación por solicitación térmica en 
cortocircuito 
 
 Icccs = Kc ·  S / ( 1000 ·  √tcc)  
Siendo,  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el 
conductor durante el tiempo de duración del c.c. 
(kA)  
S: Sección total de las pletinas (mm²)  
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  
 
Fórmulas Lmáx 
 
  Lmáx = 0.8 ·  U · S ·  k1 / (1.5 ·  ρ20 ·  (1+m) ·  Ia ·  

k2)  
 
Lmáx = Longitud máxima (m), para protección de 
personas por corte de la alimentación con 
dispositivos de corriente máxima.  
U = Tensión (V), Uff/ √3 en sistemas TN e IT con 
neutro distribuido, Uff en IT con neutro NO 
distribuido.  
S: Sección (mm²), Sfase en sistemas TN e IT con 
neutro NO distribuido, Sneutro en sistemas IT con 
neutro distribuido.  
k1 = Coeficiente por efecto inductivo en las líneas, 
1 S<120mm², 0.9 S=120mm², 0.85 S=150mm², 
0.8 S=185mm², 0.75 S>=240mm².  
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  
m = Sfase/Sneutro sistema TN_C, 
Sfase/Sprotección sistema TN_S, 
Sneutro/Sprotección sistema IT neutro distribuido, 
Sfase/Sprotección sistema IT neutro NO 
distribuido. 
Ia: Fusibles, IF5 = Intensidad de fusión en 

amperios de fusibles en 5sg. 
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Interruptores automáticos, Imag (A):  
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D   IMAG = 20 In 
k2 = 1 sistemas TN, 2 sistemas IT.   
 
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 ·  ρ/ P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt = ρ / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente 
 
 Rt = 2· ρ/ L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos 
 
 Rt = 1 / (Lc/2ρ + Lp/ρ + P/0,8ρ)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  

 
 
DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCION TT 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUMBRADO PUBLICO 1        400 W 
EMERGENCIA PUBLICO         100 W 
TOMAS GENER PUBLICO       1500 W 
TOMAS GENERALES           1500 W 
ALUMBRADO PUBLICO 1        400 W 
ALUMBRADO COCINA           300 W 
ALUMBRADO SOTANO           300 W 
TOMAS GENERAL SOTAN       1500 W 
ALUMBRADO PUBLICO 1        400 W 
ALUMBRADO ASEOS            300 W 
EXTRACTORES ASEOS          600 W 
TOMAS CORR ASEOS           600 W 
COMPRESOR                 9000 W 
AA 1 SALA PUB             2800 W 
AA 2 SALA PUB             2800 W 
AA 3 SOTANO               2800 W 
RENOVACION SALON          2800 W 
RENOVACION PUB            2800 W 
LAVAVAJILLAS              2600 W 
FUERZA USOS VARIOS        2500 W 
FUERZA USOS VARIOS        2500 W 
TOSTADOR                  2000 W 
LAVAVASOS                 2000 W 
F.USOS VARIOS BARRA       2500 W 
F USOS VARIOS BARRA       2500 W 
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F USOS VARIOS BARRA       2500 W 
CAFETERA                  2000 W 
F.USOS VARIOS BARRA       2500 W 
F USOS VARIOS BARRA       2500 W 
F USOS VARIOS BARRA       2500 W 
CAMARA BARRILES           2000 W 
 TOTAL....     61500 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 2200  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 59300  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 0.8: 44460.64  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 1: 55425.62  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 17900  
- Potencia Fase S (W): 17600  
- Potencia Fase T (W): 17000  
 
 
Cálculo de la LINEA GENERAL DE 
ALIMENTACION 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 5 m; Cos ϕ_R : 0.8; Cos ϕ_S : 0.8; 

Cos ϕ_T : 0.8; Xu(mΩ/m): 0.08; 
 
- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 
1; 
- Potencias: P(w): 40844   Q(var): 30282.3 
- Intensidades fasores: IR = 61.16-45.52i;  IS = -
66.8-29.13i;  IT = 8.11+70.59i;  IN = 2.48-4.07i 
- Intensidades valor eficaz: IR = 76.24;  IS = 
72.88;  IT = 71.05;  IN = 4.77 
 
Calentamiento: 
Intensidad(A)_R: 76.24 
Se eligen conductores Unipolares 
4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, 
XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión 
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  108 A. según ITC-BT-19 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 64.92;  S = 62.77;  T 
= 61.64;  N = 40.1 
e(parcial): 
Simple: RN = 0.28 V, 0.12%; SN = 0.26 V, 
0.11%; TN = 0.23 V, 0.1%; 
Compuesta:  RS = 0.45 V, 0.11%; ST = 0.43 V, 
0.11%; TR = 0.45 V, 0.11%; 
e(total): 

Simple: RN = 0.28 V, 0.12%; SN = 0.26 V, 
0.11%; TN = 0.23 V, 0.1%; 
Compuesta:  RS = 0.45 V, 0.11%; ST = 0.43 V, 
0.11%; TR = 0.45 V, 0.11%; 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 80 A. 
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: F-Unip.Contacto Mutuo Dist >= D 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ_R : 0.8; Cos ϕ_S : 0.8; 

Cos ϕ_T : 0.8; Xu(mΩ/m): 0.08; 
 
- Coeficiente de simultaneidad: R = 0.8; S = 0.8; T 
= 0.8; 
- Potencias: P(w): 40844   Q(var): 30282.3 
- Intensidades fasores: IR = 61.16-45.52i;  IS = -
66.8-29.13i;  IT = 8.11+70.59i;  IN = 2.48-4.07i 
- Intensidades valor eficaz: IR = 76.24;  IS = 
72.88;  IT = 71.05;  IN = 4.77 
 
Calentamiento: 
Intensidad(A)_R: 76.24 
Se eligen conductores Unipolares 
4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, 
XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad reducida, resistente al 
fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  122 A. según ITC-BT-19 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 59.53;  S = 57.84;  T 
= 56.96;  N = 40.08 
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e(parcial): 
Simple: RN = 1.36 V, 0.59%; SN = 1.28 V, 
0.55%; TN = 1.12 V, 0.49%; 
Compuesta:  RS = 2.19 V, 0.55%; ST = 2.12 V, 
0.53%; TR = 2.21 V, 0.55%; 
e(total): 
Simple: RN = 1.64 V, 0.71%; SN = 1.54 V, 
0.67%; TN = 1.35 V, 0.58%; 
Compuesta:  RS = 2.63 V, 0.66%; ST = 2.55 V, 
0.64%; TR = 2.66 V, 0.67%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 80 A. Térmico reg. Int.Reg.: 80 A. 
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PROYECTO DE ADECUACION, APERTURA E INSTALACIONES 
DE LOCAL DESTINADO A BAR SIN COCINA  EN AVDA DEL 
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TOMARES – 41940 -  (SEVILLA) 

 
 
 

PROMOTOR 
MIOTTOLIVA , S.L. 

CIF : B-0677112 
 

 
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

MM 
TUBO 

LINEA GENERAL ALIMENT. 40844 5 4x25+TTx16Cu 76.24 108 0.12 0.12  
DERIVACION IND. 40844 25 4x25+TTx16Cu 76.24 122 0.59 0.71  
DIFERENCIAL 1 2625 0.3 2x1.5Cu 13.95 17 0.04 0.75  
ALUMBRADO PUBLICO 1 400 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.92 14.5 0.47 1.21 16 
EMERGENCIA PUBLICO 100 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.48 14.5 0.12 0.87 16 
TOMAS GENER PUBLICO 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 8.12 20 1.07 1.82 20 
TOMAS GENERALES 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 8.12 20 1.07 1.82 20 
DIFERENCIAL 2 1875 0.3 2x1.5Cu 9.66 17 0.03 0.69  
ALUMBRADO PUBLICO 1 400 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.92 14.5 0.47 1.16 16 
ALUMBRADO COCINA 300 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.44 14.5 0.35 1.04 16 
ALUMBRADO SOTANO 300 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.44 14.5 0.35 1.04 16 
TOMAS GENERAL SOTAN 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 8.12 20 1.07 1.76 20 
DIFERENCIAL 3 1425 0.3 2x1.5Cu 7.37 17 0.02 0.6  
ALUMBRADO PUBLICO 1 400 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.92 14.5 0.47 1.07 16 
ALUMBRADO ASEOS 300 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.44 14.5 0.35 0.95 16 
EXTRACTORES ASEOS 600 25 2x2.5+TTx2.5Cu 3.25 20 0.42 1.03 20 
TOMAS CORR ASEOS 600 25 2x2.5+TTx2.5Cu 3.25 20 0.42 1.03 20 
DIF A CLIMATIZACION 17250 0.3 4x10Cu 34.91 46 0 0.71  
COMPRESOR 9000 45 4x2.5+TTx2.5Cu 16.24 24 2.04 2.75 20 
AA 1 SALA PUB 2800 25 2x2.5+TTx2.5Cu 15.16 20 2.07 2.67 20 
AA 2 SALA PUB 2800 25 2x2.5+TTx2.5Cu 15.16 20 2.07 2.75 20 
AA 3 SOTANO 2800 25 2x2.5+TTx2.5Cu 15.16 20 2.07 2.78 20 
RENOVACION SALON 2800 25 2x2.5+TTx2.5Cu 15.16 20 2.07 2.67 20 
RENOVACION PUB 2800 25 2x2.5+TTx2.5Cu 15.16 20 2.07 2.75 20 
DIF FUERZA COCINA 8680 0.3 4x2.5Cu 19.92 20 0.02 0.73  
LAVAVAJILLAS 2600 25 2x4+TTx4Cu 14.07 26 1.18 1.91 20 
FUERZA USOS VARIOS 2500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 13.53 20 1.83 2.42 20 
FUERZA USOS VARIOS 2500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 13.53 20 1.83 2.51 20 
TOSTADOR 2000 25 2x4+TTx4Cu 10.83 26 0.89 1.63 20 
DIF FUERZA BARRA 1 8600 0.3 4x2.5Cu 19.49 20 0.01 0.72  
LAVAVASOS 2000 25 2x4+TTx4Cu 10.83 26 0.89 1.5 20 
F.USOS VARIOS BARRA 2500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 13.53 20 1.83 2.5 20 
F USOS VARIOS BARRA 2500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 13.53 20 1.83 2.55 20 
F USOS VARIOS BARRA 2500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 13.53 20 1.83 2.44 20 
DIF FUERZA BARRA 1 8600 0.3 4x2.5Cu 19.49 20 0.01 0.72  
CAFETERA 2000 25 2x4+TTx4Cu 10.83 26 0.89 1.58 20 
F.USOS VARIOS BARRA 2500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 13.53 20 1.83 2.54 20 
F USOS VARIOS BARRA 2500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 13.53 20 1.83 2.43 20 
F USOS VARIOS BARRA 2500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 13.53 20 1.83 2.52 20 
DIF FUERZA BARRILES 2000 0.3 4x1.5Cu 10.83 14.5 0.03 0.74  
CAMARA BARRILES 2000 25 2x4+TTx4Cu 10.83 26 0.89 1.63 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf  
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Fase 

LINEA GENERAL ALIMENT. 5 4x25+TTx16Cu 23.358 50 20.093 11654.01 80  
DERIVACION IND. 25 4x25+TTx16Cu 20.093 25 9.266 2664.52 80;10 In  
DIFERENCIAL 1 0.3 2x1.5Cu 5.263  4.605 2362.13  R 
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ALUMBRADO PUBLICO 1 25 2x1.5+TTx1.5Cu 4.605 6 0.388 223.26 10;C R 
EMERGENCIA PUBLICO 25 2x1.5+TTx1.5Cu 4.605 6 0.388 223.26 10;C R 
TOMAS GENER PUBLICO 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.605 6 0.613 350.22 16;C R 
TOMAS GENERALES 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.605 6 0.613 350.22 16;C R 
DIFERENCIAL 2 0.3 2x1.5Cu 5.263  4.605 2362.13  S 
ALUMBRADO PUBLICO 1 25 2x1.5+TTx1.5Cu 4.605 6 0.388 223.26 10;C S 
ALUMBRADO COCINA 25 2x1.5+TTx1.5Cu 4.605 6 0.388 223.26 10;C S 
ALUMBRADO SOTANO 25 2x1.5+TTx1.5Cu 4.605 6 0.388 223.26 10;C S 
TOMAS GENERAL SOTAN 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.605 6 0.613 350.22 16;C S 
DIFERENCIAL 3 0.3 2x1.5Cu 5.263  4.605 2362.13  T 
ALUMBRADO PUBLICO 1 25 2x1.5+TTx1.5Cu 4.605 6 0.388 223.26 10;C T 
ALUMBRADO ASEOS 25 2x1.5+TTx1.5Cu 4.605 6 0.388 223.26 10;C T 
EXTRACTORES ASEOS 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.605 6 0.613 350.22 16;C T 
TOMAS CORR ASEOS 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.605 6 0.613 350.22 16;C T 
DIF A CLIMATIZACION 0.3 4x10Cu 9.266 10 9.104 2614.17 40;C  
COMPRESOR 45 4x2.5+TTx2.5Cu 9.104 10 0.726 173.52 20;C  
AA 1 SALA PUB 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.152 6 0.622 355.37 16;C T 
AA 2 SALA PUB 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.152 6 0.622 355.37 16;C S 
AA 3 SOTANO 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.152 6 0.622 355.37 16;C R 
RENOVACION SALON 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.152 6 0.622 355.37 16;C T 
RENOVACION PUB 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.152 6 0.622 355.37 16;C S 
DIF FUERZA COCINA 0.3 4x2.5Cu 9.266  8.657 2474.49   
LAVAVAJILLAS 25 2x4+TTx4Cu 4.848 6 0.919 520.05 20;C R 
FUERZA USOS VARIOS 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.848 6 0.617 352.63 16;C T 
FUERZA USOS VARIOS 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.848 6 0.617 352.63 16;C S 
TOSTADOR 25 2x4+TTx4Cu 4.848 6 0.919 520.05 20;C R 
DIF FUERZA BARRA 1 0.3 4x2.5Cu 9.266  8.657 2474.49   
LAVAVASOS 25 2x4+TTx4Cu 4.848 6 0.919 520.05 20;C T 
F.USOS VARIOS BARRA 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.848 6 0.617 352.63 16;C S 
F USOS VARIOS BARRA 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.848 6 0.617 352.63 16;C R 
F USOS VARIOS BARRA 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.848 6 0.617 352.63 16;C T 
DIF FUERZA BARRA 1 0.3 4x2.5Cu 9.266  8.657 2474.49   
CAFETERA 25 2x4+TTx4Cu 4.848 6 0.919 520.05 20;C S 
F.USOS VARIOS BARRA 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.848 6 0.617 352.63 16;C R 
F USOS VARIOS BARRA 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.848 6 0.617 352.63 16;C T 
F USOS VARIOS BARRA 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.848 6 0.617 352.63 16;C S 
DIF FUERZA BARRILES 0.3 4x1.5Cu 9.266  8.291 2362.13   
CAMARA BARRILES 25 2x4+TTx4Cu 4.605 6 0.909 514.83 20;C R 

  
CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA 
  
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se puede constituir con los siguientes elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  30 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
 
 Picas verticales de Cobre 14 mm  
 de Acero recubierto Cu     14 mm 8 picas de 2m. 
 de Acero galvanizado  25 mm  
 
 Ud. Placa enterrada de Cu espesor 2 mm 3 m. de lado ó  
 de Hierro galvan. esp. 2.5 mm 3 placas  
   cuadr 1m. de lado  
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Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 20  ohmios. 
 
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el apartado del cálculo de 
circuitos. 
 
Así mismo cabe señalar que la linea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de enlace con 
tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. 

 

 

 

 

 

Sevilla, junio de 2021 

 

 

 

 

 

Roberto Díaz Miguel 
Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado nº 7839 
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Contra Incendios 
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PROYECTO DE ADECUACION, APERTURA E INSTALACIONES DE LOCAL
NADO A BAR SIN  COCINA EN  AVDA DEL 

CADA DE LOS GALLEGOS, Nº 1 , EN TOMARES 

Separata de Seguridad y Protección contra incendios

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

 

SECCIÓN SI  1 PROPAGACIÓN INTERIOR

 

1.- Compartimentación en sectores de incendio.

El local dispone de un solo sector de incendios ya que está destinado al uso COMERCIAL  y dispone de una 
superficie menor de 2500 m2. Según la tabla 1.1 de SI1.2 “
no debe exceder de: i) 2.500 m2

Debemos tener en cuenta que disponemos de 
puerta de emergencia situada hacia la calle Aparcamiento del Centro Comercial 
zonas de almacén y cocina que puede utilizarse también en casos de emergencia.

Sectores de Incendios: 

SECTOR SUPERFICIE CONSTRUIDA m2

SECTOR 1 (PB) 

SECTOR 1 (SOTAN) 

 

Uso Previsto: Pública Concurrencia

Uso restringido a personal en Sotano

Situación: Planta sobre rasante con altura de evacuación inferior a 15 metros

Resistencia al fuego mínima de las paredes y techos que 

Aunque se señalan dos sectores, todo el local se corresponde con un 

 

2.- Locales y zona de riesgo especial.

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (bajo,
según los criterios que se adoptan en la tabla 2.1. de citado D.B., 
blecidas en la tabla 2.2. 
 
En función de la actividad, se establece un nivel de carga de fuego característico, el cual
cula mediante los siguientes conceptos:
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CADA DE LOS GALLEGOS, Nº 1 , EN TOMARES – 41940 – 

  
Seguridad y Protección contra incendios

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

PROPAGACIÓN INTERIOR 

Compartimentación en sectores de incendio. 

El local dispone de un solo sector de incendios ya que está destinado al uso COMERCIAL  y dispone de una 
superficie menor de 2500 m2. Según la tabla 1.1 de SI1.2 “la superficie construida de todo sector de incendio 

i) 2.500 m2, en general”. 

Debemos tener en cuenta que disponemos de dos puertas con posibilidad de evacuación: la princi
puerta de emergencia situada hacia la calle Aparcamiento del Centro Comercial y la puerta que evacúa 
zonas de almacén y cocina que puede utilizarse también en casos de emergencia. 

SUPERFICIE CONSTRUIDA m2 Observaciones

 89,27 M2 TOTALIDAD DEL LOCAL

84,96 M2 TOTALIDAD DEL LOCAL en SOTANO

Uso Previsto: Pública Concurrencia en planta baja 

Uso restringido a personal en Sotano 

Situación: Planta sobre rasante con altura de evacuación inferior a 15 metros 

Resistencia al fuego mínima de las paredes y techos que delimitan el sector de incendios: EI90

ue se señalan dos sectores, todo el local se corresponde con un único sector. 

Locales y zona de riesgo especial. 

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (bajo,
según los criterios que se adoptan en la tabla 2.1. de citado D.B., cumpliendo además, las condiciones est

En función de la actividad, se establece un nivel de carga de fuego característico, el cual
la mediante los siguientes conceptos: 
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PROYECTO DE ADECUACION, APERTURA E INSTALACIONES DE LOCAL DESTI-
OLIVAR , ESQUINA A PASAJE ESTA-

 (SEVILLA) 

Seguridad y Protección contra incendios 

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

El local dispone de un solo sector de incendios ya que está destinado al uso COMERCIAL  y dispone de una 
de todo sector de incendio 

puertas con posibilidad de evacuación: la principal, la 
la puerta que evacúa las 

Observaciones 

TOTALIDAD DEL LOCAL en PB 

TOTALIDAD DEL LOCAL en SOTANO 

delimitan el sector de incendios: EI90 

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (bajo, medio y alto), 
además, las condiciones esta-

En función de la actividad, se establece un nivel de carga de fuego característico, el cual se establece y cal-
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Riesgo Intrínseco de Incendio. 
 
El local objeto de este proyecto, constituye 
de carga de fuego ponderada y corregida, según el método de Max
 
En edificios afectados por RISCIEI:
 

• Para Actividades de Almacenamiento:

Donde: 
 
- Qs: densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendios, en

MJ/m2 o Mcal/m2.
- Ci: coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad), de

cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendios.
- Ra: coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación), inherente

la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendios, producción, montaje, transfo
mación, reparación, almacenamiento, etc…

- Qvi: carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de almacenamiento
existente en un sector de incendios, en MJ/m3 o Mcl/m3.

- Hi: altura de almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en 
- Si: superficie ocupada en cada planta por cada zona diferente de almacenamiento (i) existente

el sector de incendios en m2.
 

Para Actividades distintas del Almacenamiento:

Donde: 
 

- Qs, A, Ra, Ci, tienen el mismo significado que el anterior.
- Qsi: densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los distintos t

pos de procesos que se realizan en el sector de incendios (i), en MJ/m2 ó Mcal/m2.
- Si: superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego diferent

Qsi diferente, en m.
 

En edificios afectados por DB-SI
 

El valor de cálculo de la densidad de carga de fuego se determina en función del valor característico
carga de fuego del sector, así como de la probabilidad de activación y de las previsibles 
incendio, como: 

siendo: 

- qf,d : valor característico de la densidad de carga de fuego por unidad de superficie del sector, 
según B.5; 

 

PROYECTO DE ADECUACION, APERTURA E INSTALACIONES 
DE LOCAL DESTINADO A BAR SIN COCINA  EN

OLIVAR ESQ. A PASAJE ESTACADA DE LOS GALLEGOS, nº 1 
TOMARES – 41940 

PROMOTOR
MIOTTOLIVA , S.L.

CIF : B

 

El local objeto de este proyecto, constituye dos sectores  de incendios. Se calcula a 
de carga de fuego ponderada y corregida, según el método de Max Gretener, cuyas formulas son:

En edificios afectados por RISCIEI: 

des de Almacenamiento: 

 

Qs: densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendios, en
MJ/m2 o Mcal/m2. 
Ci: coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad), de

combustibles (i) que existen en el sector de incendios. 
Ra: coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación), inherente
la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendios, producción, montaje, transfo

reparación, almacenamiento, etc… 
Qvi: carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de almacenamiento
existente en un sector de incendios, en MJ/m3 o Mcl/m3. 
Hi: altura de almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en m.
Si: superficie ocupada en cada planta por cada zona diferente de almacenamiento (i) existente
el sector de incendios en m2. 

Para Actividades distintas del Almacenamiento: 

 

Qs, A, Ra, Ci, tienen el mismo significado que el anterior. 
: densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los distintos t

pos de procesos que se realizan en el sector de incendios (i), en MJ/m2 ó Mcal/m2.
Si: superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego diferent
Qsi diferente, en m. 

SI 

El valor de cálculo de la densidad de carga de fuego se determina en función del valor característico
carga de fuego del sector, así como de la probabilidad de activación y de las previsibles 

qf,d =q f,k m δq1 δq2 δn δc 

valor característico de la densidad de carga de fuego por unidad de superficie del sector, 
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 continuación la densidad 
Gretener, cuyas formulas son: 

Qs: densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendios, en 

Ci: coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad), de 

Ra: coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación), inherente a 
la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendios, producción, montaje, transfor-

Qvi: carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de almacenamiento 

m. 
Si: superficie ocupada en cada planta por cada zona diferente de almacenamiento (i) existente en 

: densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los distintos ti-
pos de procesos que se realizan en el sector de incendios (i), en MJ/m2 ó Mcal/m2. 
Si: superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego diferente 

El valor de cálculo de la densidad de carga de fuego se determina en función del valor característico de la 
carga de fuego del sector, así como de la probabilidad de activación y de las previsibles consecuencias del 

valor característico de la densidad de carga de fuego por unidad de superficie del sector, 
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- m : coeficiente de combustión que tiene en cuenta la fracción del combustible que arde en el i
cendio. En los casos en los que el material incendiado sea es de tipo celulósico (madera, papel, 
tejidos, etc.) puede tomarse m= 0,8. Cuando se trate de otro tipo d
coeficiente de combustión puede tomarse m=1 del lado de la seguridad.

- δq1 : coeficiente que tiene en cuenta el riesgo de iniciaci

- δq2 : coeficiente que tiene en cuenta el riesgo de iniciaci

- δn : coeficiente que tiene en cuenta las medidas activas voluntarias existentes, 
n3 

- δc : coeficiente de correcci

 

Para el cálculo de la carga de fuego se tendrán en c

• Los valores de densidad de carga de fuego tomados son los encontrados en las tablas del método 
de valoración de Gretener, o en su defecto el de los artículos asimilables a los usados en los locales 
de estudio que nos conciernen, que se en

• Los accesos y aseos se considerarán con carga de fuego nula.

Se obtiene:  

ACTIVIDAD

Zonas Sup m2
h altura 

Local m

1,00

1,01 Zona de Publico 54,25

1,02 Zona de Barra 9,10

1,03 Zona trabajo 12,73

1,04 Almacén barriles 1,49

1,05 Distribuidor Aseo 1,42

1,06 Aseo Caballeros 1,15

1,07 Aseo Adaptado Señoras 4,61

2,00 SECTOR 2 SOTANO

2.01 Almacen 84,96

1,98 Total Sup Util 169,71

1,99 Sup Construida Sector 183,28

SECTOR 1 (PLANTA BAJA)

ITEM

 

Clasificación de la Cocina. 
 

Según la tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios, 
DB SI 1, las cocinas cuya potencia instalada (para elaborar alimentos) supere los 50 kW, constituyen local de 
riesgo especial alto. No obstante
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
DB, se establece que dicho sistema debe existir cuando la potencia instalada exceda de 50 kW.
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coeficiente de combustión que tiene en cuenta la fracción del combustible que arde en el i
cendio. En los casos en los que el material incendiado sea es de tipo celulósico (madera, papel, 
tejidos, etc.) puede tomarse m= 0,8. Cuando se trate de otro tipo de material y no se conozca su 
coeficiente de combustión puede tomarse m=1 del lado de la seguridad. 

q1 : coeficiente que tiene en cuenta el riesgo de iniciación debido al tamaño del sector,

q2 : coeficiente que tiene en cuenta el riesgo de iniciación debido al tipo de uso o actividad;

n : coeficiente que tiene en cuenta las medidas activas voluntarias existentes, 

c : coeficiente de corrección según las consecuencias del incendio. 

Para el cálculo de la carga de fuego se tendrán en cuenta además las siguientes consideraciones:

Los valores de densidad de carga de fuego tomados son los encontrados en las tablas del método 
de valoración de Gretener, o en su defecto el de los artículos asimilables a los usados en los locales 

e nos conciernen, que se encuentren en las citadas tablas. 

Los accesos y aseos se considerarán con carga de fuego nula. 

h altura 

Local m

Hi 

Altura 

Almace

n m

Volume

n m3
qvi qsi Ci Ra Si

Qs - Qv 

(Mj)

2,75 1,00 149,19 1,00 300,00 1,30 1,50 54,25 585,00

2,75 1,00 25,03 1,00 300,00 1,30 1,50 9,10 585,00

2,75 1,00 35,01 1,00 300,00 1,30 1,50 12,73 585,00

2,75 2,00 4,10 1,00 300,00 1,30 1,50 1,49 1170,00

2,75 1,00 3,91 1,00 300,00 1,30 1,50 1,42 585,00

2,75 1,00 3,16 1,00 300,00 1,30 1,50 1,15 585,00

2,75 1,00 12,68 1,00 300,00 1,30 1,50 4,61 585,00

3,70 1,00 314,35 1,00 300,00 1,30 1,50 84,96 585,00

2,75 1,14 233,06 1,00 300,00 1,30 1,50 84,75 333,87

2,75 1,14 233,06 1,00 300,00 1,30 1,50 84,75 309,15

BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA

tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios, 
, las cocinas cuya potencia instalada (para elaborar alimentos) supere los 50 kW, constituyen local de 

No obstante la nota 1 de la misma tabla, segundo párrafo, dice literalmente 
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”. En el capítulo 1 de
DB, se establece que dicho sistema debe existir cuando la potencia instalada exceda de 50 kW.
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coeficiente de combustión que tiene en cuenta la fracción del combustible que arde en el in-
cendio. En los casos en los que el material incendiado sea es de tipo celulósico (madera, papel, 

e material y no se conozca su 
 

ón debido al tamaño del sector, 

ido al tipo de uso o actividad; 

n : coeficiente que tiene en cuenta las medidas activas voluntarias existentes, δ n =δ n,1 δ n2 δ 

las siguientes consideraciones: 

Los valores de densidad de carga de fuego tomados son los encontrados en las tablas del método 
de valoración de Gretener, o en su defecto el de los artículos asimilables a los usados en los locales 

δq1 δq2 δn δc
qf,d 

(Mj) 

585,00 365,00 1,10 1,25 0,61 1,00 306,14

585,00 365,00 1,10 1,25 0,61 1,00 306,14

585,00 365,00 1,10 1,60 0,61 1,00 391,86

1170,00 365,00 1,10 1,25 0,61 1,00 306,14

585,00 365,00 1,10 1,25 0,61 1,00 306,14

585,00 365,00 1,10 1,25 0,61 1,00 306,14

585,00 365,00 1,10 1,25 0,61 1,00 306,14

585,00 365,00 1,10 1,25 0,61 1,00 306,14

333,87 365,00 1,10 1,30 0,61 1,00 318,39

309,15 365,00 1,10 1,30 0,61 1,00 318,39

qF,k 

(Mj/m2)

DB-SI

tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios, del 
, las cocinas cuya potencia instalada (para elaborar alimentos) supere los 50 kW, constituyen local de 

isma tabla, segundo párrafo, dice literalmente que “En usos 
distintos de Hospitalario y Residencial Público no se consideran locales de riesgo especial las cocinas cuyos 

. 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. 
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Potencia calorífica instalada en la cocina:
 
No se dispone de cocina. 
 
La Potencia calorífica total de los elementos proyectados en la cocina es el siguiente:
 

ELEMENTOS INSTALADOS

1  CAFETERA CARTUCHOS
1 TOSTADOR PAN 
1 GRILL PAN 
POTENCIA CALORÍFICA TOTAL

 
� Según Tabla 2.1 del ap 2 de DB

na no es una zona de riesgo especial y puede pertenecer al mismo sector de incendio que el resto 
de dependencias que constituyen el local.

� La potencia calorífica es inferior a 30 Kw y superior a 20 Kw por lo que el recinto de la cocina será 
de Riesgo Especial Bajo

� La potencia calorífica está comprendida entre 20 y 50 Kw.
Riesgo Especial Bajo 

� La potencia calorífica de la Cocina es superior a 50 Kw.
 
En nuestro caso disponemos de 
un hotel o un hospital, perteneciente únicamente a un espacio de un 
en un bajo comercial de viviendas, sin que existan 
grill de montaditos , por lo que el local no es de riesgo especial.
 
Para la determinación de la potencia instalada sólo se 
a la preparación de alimentos y susceptibles de provocar ignición. 
solo se definen los equipos anteriormente relacionados en el cuadro de potencias.
 
Los sistemas de extracción de los humos de las cocinas deben cumplir además las sig
especiales: 
 
Las campana se ha proyectado de forma que está separada mas de 
A1. De hecho, el mobiliario de la cocina es generalmente de acero inoxidable, no existen cortinas ni otros 
elementos similares. 
Los conductos de salida de humo son 
para laa cocina. Dispondrán de registros para inspección y limpieza en los cambios de dirección con ángulos 
mayores que 30° y cada 3 m como
del edificio, así como los que discurran por fachadas a menos de 1,5
que no sean al menos EI 30 o de balcones, terrazas o huecos
 
No se han previsto compuertas cortafuego en el interior de este tipo de conductos, 
de un sector a otro de incendios. 
 
Los filtros de la campana deben estar separados de los focos de calor más de 1,20 m sin son tipo parrilla o de 
gas, y más de 0,50 m si son de otros tipos. Deben ser fácilmente accesibles y desmontables para su limpieza, 
tener una inclinación mayor que 45° y poseer
un recipiente cerrado cuya capacidad debe ser menor que 3 l.
 
La campana a instalar cumple las determinaciones anteriores.
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Potencia calorífica instalada en la cocina: 

La Potencia calorífica total de los elementos proyectados en la cocina es el siguiente:

ELEMENTOS INSTALADOS 

1  CAFETERA CARTUCHOS 
 

POTENCIA CALORÍFICA TOTAL 

Según Tabla 2.1 del ap 2 de DB-SI-1, si la potencia calorífica es inferior a 20 Kw, por lo que la coc
zona de riesgo especial y puede pertenecer al mismo sector de incendio que el resto 

de dependencias que constituyen el local. 
La potencia calorífica es inferior a 30 Kw y superior a 20 Kw por lo que el recinto de la cocina será 
de Riesgo Especial Bajo 

otencia calorífica está comprendida entre 20 y 50 Kw. por lo que el recinto de la cocina será de 
 

La potencia calorífica de la Cocina es superior a 50 Kw. Por lo que el riesgo especial será Alto.

En nuestro caso disponemos de una zona de trabajo de tapas frias que pertenece a 
perteneciente únicamente a un espacio de un establecimiento especifico independiente 

en un bajo comercial de viviendas, sin que existan alimentos cocinados con focos de calor , sólo tapas 
e el local no es de riesgo especial. 

Para la determinación de la potencia instalada sólo se han considerado los aparatos directamente destinados 
alimentos y susceptibles de provocar ignición. No se contemplan 

solo se definen los equipos anteriormente relacionados en el cuadro de potencias. 

Los sistemas de extracción de los humos de las cocinas deben cumplir además las sig

se ha proyectado de forma que está separada mas de 50 cm de cualquier material que no sea 
De hecho, el mobiliario de la cocina es generalmente de acero inoxidable, no existen cortinas ni otros 

de salida de humo son independientes de cualquier otra extracción o ventilación y exclusivos 
de registros para inspección y limpieza en los cambios de dirección con ángulos 

mayores que 30° y cada 3 m como máximo de tramo horizontal. Los conductos que discurran por el interior 
del edificio, así como los que discurran por fachadas a menos de 1,50 m de distancia de zonas de la misma 
que no sean al menos EI 30 o de balcones, terrazas o huecos practicables tendrán una clasificación EI 30.

compuertas cortafuego en el interior de este tipo de conductos, 
n sector a otro de incendios.  

deben estar separados de los focos de calor más de 1,20 m sin son tipo parrilla o de 
de otros tipos. Deben ser fácilmente accesibles y desmontables para su limpieza, 

r una inclinación mayor que 45° y poseer una bandeja de recogida de grasas que conduzca éstas hasta 
un recipiente cerrado cuya capacidad debe ser menor que 3 l. 

La campana a instalar cumple las determinaciones anteriores. 
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La Potencia calorífica total de los elementos proyectados en la cocina es el siguiente: 

POTENCIA (KW) 

0,36 
1,46 
2,00 

3,82 KW. 

a potencia calorífica es inferior a 20 Kw, por lo que la coci-
zona de riesgo especial y puede pertenecer al mismo sector de incendio que el resto 

La potencia calorífica es inferior a 30 Kw y superior a 20 Kw por lo que el recinto de la cocina será 

por lo que el recinto de la cocina será de 

Por lo que el riesgo especial será Alto. 

que pertenece a un bar, no integrado en 
establecimiento especifico independiente 

on focos de calor , sólo tapas frías y  

los aparatos directamente destinados 
No se contemplan freidoras, ni sartenes y 

Los sistemas de extracción de los humos de las cocinas deben cumplir además las siguientes condiciones 

50 cm de cualquier material que no sea 
De hecho, el mobiliario de la cocina es generalmente de acero inoxidable, no existen cortinas ni otros 

otra extracción o ventilación y exclusivos 
de registros para inspección y limpieza en los cambios de dirección con ángulos 

máximo de tramo horizontal. Los conductos que discurran por el interior 
0 m de distancia de zonas de la misma 

practicables tendrán una clasificación EI 30. 

compuertas cortafuego en el interior de este tipo de conductos, debido a que no se pasa 

deben estar separados de los focos de calor más de 1,20 m sin son tipo parrilla o de 
de otros tipos. Deben ser fácilmente accesibles y desmontables para su limpieza, 

una bandeja de recogida de grasas que conduzca éstas hasta 
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Los ventiladores de la campana, 
la norma UNE EN 12101-3: 2002 “Especificaciones para aireadores
y tendrán una clasificación F400
planos, que cumple ser de 400ºC y de las características especificadas por la norma.
 

Al ser la Densidad de Carga de furgo calculada en el caso más desfavorable para el local de 
Nivel de riesgo Intrínseco es BAJO.

El local no está clasificado como zona de riesgo especial. Tampoco ninguno de sus recintos. Cabe destacar 
que ni el almacén, ni elementos de maquinaria pueden considerarse dentro de los ratios señalados en la tabla 
2.1 de DB-SI, siendo sus superficies o volúmenes siempre muy inferiores a las señaladas incluso para un 
riesgo bajo. 

En cualquier caso se Obliga la instalación de un sistema de extinción localizada automática
campana extractora. 

3.- Espacios ocultos. 

El local carece de espacios ocultos. 
rociadores que cubren todo el establecimiento, y Extintores. No se aprecia que se disponga de sistema de d
tección y alarma de incendios. 

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

Los elementos constructivos cumplen con las condiciones de reacción al fuego que se establece en la tabla 
4.1. 

El mobiliario será de material M2 conforme a UNE 23727:1990.

El cortinaje, en caso de existir,
caso de las posibles cortinas para evitar entrada de sol.

Estructura portante está formada 
con perfiles de acero A-42b de laminación en caliente de espesor mínimo de 4 mm, con soldaduras 
homologadas. 

En paramentos exteriores 
muros de hormigón en sotano 
gados del forjado. (Cs2-d0).
 
En exteriores carpintería metálica y cerrajería con ventanales de aluminio prelavado y cristal de segur
dad stadip de 6+6 mm y puertas de vidrio securizado. 
 
La cubierta es el propio forjado 
Capa de compresión y solería, 
 
Inicialmente el local se presenta en estado 
mediante materiales de cartón yeso y elementos decorat
pondrá de solería de gres porcelánico
 
 

SI  2  PROPAGACIÓN EXTERIOR 

1.- Medianeras y Fachadas 

Las medianeras o muros colindantes con otro edificio deben ser EI 
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de la campana, es decir, su caja de ventilación proyectada, cumple
3: 2002 “Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos.” 

y tendrán una clasificación F400-90. Para ello se ha elegido el modelo señalado en el apartado ventilación y 
planos, que cumple ser de 400ºC y de las características especificadas por la norma.

de furgo calculada en el caso más desfavorable para el local de 
BAJO. 

El local no está clasificado como zona de riesgo especial. Tampoco ninguno de sus recintos. Cabe destacar 
que ni el almacén, ni elementos de maquinaria pueden considerarse dentro de los ratios señalados en la tabla 

superficies o volúmenes siempre muy inferiores a las señaladas incluso para un 

Obliga la instalación de un sistema de extinción localizada automática

acios ocultos. Se dispone en el establecimiento de un sistema de extinción mediante 15  
rociadores que cubren todo el establecimiento, y Extintores. No se aprecia que se disponga de sistema de d

 

lementos constructivos, decorativos y de mobiliario. 

Los elementos constructivos cumplen con las condiciones de reacción al fuego que se establece en la tabla 

El mobiliario será de material M2 conforme a UNE 23727:1990. 

existir, será de Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003.
caso de las posibles cortinas para evitar entrada de sol. 

está formada mediante pilares metálicos y cerchas o pórticos del mismo materi
42b de laminación en caliente de espesor mínimo de 4 mm, con soldaduras 

En paramentos exteriores y medianeras está ejecutado con citarss de ladrillo perforado en planta baja y 
en sotano (EI 120). Cargaderos formados por dinteles de pletinas metálicas desco

). 

En exteriores carpintería metálica y cerrajería con ventanales de aluminio prelavado y cristal de segur
dad stadip de 6+6 mm y puertas de vidrio securizado.  

es el propio forjado estructural bidireccional de casetenes y nervios de hormigón.
Capa de compresión y solería,  EI-240. 

Inicialmente el local se presenta en estado terminado. Las adaptaciones a realizar serán efectuadas 
de cartón yeso y elementos decorativos como falso techo o similares.

solería de gres porcelánico. (EFL). 

Las medianeras o muros colindantes con otro edificio deben ser EI 90. Se dispone de EI120
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es decir, su caja de ventilación proyectada, cumple las especificaciones de 
extractores de humos y calor mecánicos.” 

lado en el apartado ventilación y 
planos, que cumple ser de 400ºC y de las características especificadas por la norma. 

de furgo calculada en el caso más desfavorable para el local de  580 Mj/m2, el 

El local no está clasificado como zona de riesgo especial. Tampoco ninguno de sus recintos. Cabe destacar 
que ni el almacén, ni elementos de maquinaria pueden considerarse dentro de los ratios señalados en la tabla 

superficies o volúmenes siempre muy inferiores a las señaladas incluso para un 

Obliga la instalación de un sistema de extinción localizada automática bajo la 

Se dispone en el establecimiento de un sistema de extinción mediante 15  
rociadores que cubren todo el establecimiento, y Extintores. No se aprecia que se disponga de sistema de de-

 

Los elementos constructivos cumplen con las condiciones de reacción al fuego que se establece en la tabla 

EN 13773:2003. Este es el 

mediante pilares metálicos y cerchas o pórticos del mismo material, 
42b de laminación en caliente de espesor mínimo de 4 mm, con soldaduras 

citarss de ladrillo perforado en planta baja y 
teles de pletinas metálicas descol-

En exteriores carpintería metálica y cerrajería con ventanales de aluminio prelavado y cristal de seguri-

estructural bidireccional de casetenes y nervios de hormigón. 

terminado. Las adaptaciones a realizar serán efectuadas 
ivos como falso techo o similares.  Se dis-

90. Se dispone de EI120. 
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Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de las fachadas los pu
tos de ambas fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d en fachadas a 180º 
de 0,5 m. En nuestro caso esta distanci

 

SI  3  EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

1.- Compatibilidad de los elementos de evacuación.

 La salida de nuestro local da directamente a la vía pública. 

 

2.- Cálculo de la ocupación 

El cálculo de la ocupación lo realizaremos de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico SI 3 
punto 2. Tabla 2.1 Densidad de ocupación.
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Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de las fachadas los pu
tos de ambas fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d en fachadas a 180º 
de 0,5 m. En nuestro caso esta distancia es superior. 

 

Compatibilidad de los elementos de evacuación. 

La salida de nuestro local da directamente a la vía pública.  

El cálculo de la ocupación lo realizaremos de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico SI 3 
punto 2. Tabla 2.1 Densidad de ocupación. 
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Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de las fachadas los pun-
tos de ambas fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d en fachadas a 180º 

El cálculo de la ocupación lo realizaremos de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico SI 3 
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ACTIVIDAD

1,00 SECTOR 1 y 2

1,01 Zona de Publico (Todos Sentados)

1,02 Zona de Barra

1,03 Circulación

1,04 Patio

1,05 Zona trabajo

1,06 Almacén

1,07 Almacen barriles

1,08 Aseo Caballeros

1,09 Aseo Adaptado Señoras

1,98 Total Sup Util

1,99 Sup Construida Sector

ITEM

 
Por lo tanto, la ocupación total del local objeto de este proyecto se prevé en 
 

Este cálculo de la ocupación para este proyecto será valido únicamente para el cálculo de las protecciones contra 
incendios, teniendo en cuenta que la ocupa

 

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

Elementos de evacuación. 

El local cuenta con una única puerta que actúa como salida y entrada del establecimiento, siendo 
abatibles de 0,70 mts (1,40 m2) , dejando un hueco lib

Los recorridos de evacuación han sido marcados en plano y no exceden de 25 metros. 

 

Se dispone además de una puerta en la fachada lateral por la que se puede evacuar al personal de cocina y en gen
ral del establecimiento y se puede además acceder en caso de emergencia, por lo que se mejoran las condiciones del 
evacuación del establecimiento. 
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CALCULO DE OCUPACIÓN 

ACTIVIDAD

Zonas Sup m2
Densidad 

Pax
Aforo

SECTOR 1 y 2

Zona de Publico (Todos Sentados)54,25 1,50 36,00

Zona de Barra 9,10 10,00 1,00

Circulación 1,42 10,00 1,00

4,52 10,00 1,00

Zona trabajo 12,73 10,00 2,00

84,96 10,00 9,00

Almacen barriles 1,49 10,00 2,00

Aseo Caballeros 1,15 3,00 1,00

Aseo Adaptado Señoras 4,61 3,00 2,00

Total Sup Util 174,23 55,00

Sup Construida Sector 188,17 55,00

BAR RESTAURANTE CON 

COCINA Y SIN MUSICA

Por lo tanto, la ocupación total del local objeto de este proyecto se prevé en 55 personas máximo.

Este cálculo de la ocupación para este proyecto será valido únicamente para el cálculo de las protecciones contra 
incendios, teniendo en cuenta que la ocupación señalada se ha calculado en las condiciones más desfavorables.

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

El local cuenta con una única puerta que actúa como salida y entrada del establecimiento, siendo 
, dejando un hueco libre de 1.40 metros. 

 

Los recorridos de evacuación han sido marcados en plano y no exceden de 25 metros.  

Se dispone además de una puerta en la fachada lateral por la que se puede evacuar al personal de cocina y en gen
ral del establecimiento y se puede además acceder en caso de emergencia, por lo que se mejoran las condiciones del 
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Aforo

36,00

1,00

1,00

1,00

2,00

9,00

2,00

1,00

2,00

55,00

55,00

BAR RESTAURANTE CON 

COCINA Y SIN MUSICA

 

personas máximo. 

Este cálculo de la ocupación para este proyecto será valido únicamente para el cálculo de las protecciones contra 
ción señalada se ha calculado en las condiciones más desfavorables. 

El local cuenta con una única puerta que actúa como salida y entrada del establecimiento, siendo ésta de dos hojas 

Se dispone además de una puerta en la fachada lateral por la que se puede evacuar al personal de cocina y en gene-
ral del establecimiento y se puede además acceder en caso de emergencia, por lo que se mejoran las condiciones del 
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4.- Dimensionado de los medios de evacuación

Puertas y pasos. Dimensionado: A > P/200 > 0,80m.

La  anchura de toda hoja no debe ser menor de 0,60 m, ni exceder de 1,20 m.

La peor de las situaciones se da en la puerta de acceso principal con 

La salida de evacuación, da a ESPACIO EXTERIOR SEGURO, a la calle. 

 

5.- Protección de las escaleras 

El local dispone de escalera de acceso al recinto almacén , de uso restringido al personal.

 

6.- Puertas situadas en recorridos de evacuac

No existen puertas interiores que abran en sentido de evacuación. Las zonas donde se ubican estas puertas están 
situadas en el aseo y el almacén, y por tanto no son accesibles al público en general al estar situadas en zonas de 
ocupación nula o de ocupación esporádica.

7.- Señalización de los medios de evacuación

Las salidas de recinto, planta o edificio contempladas en el artículo 7 de la susodicha norma estarán señalizadas, 
excepto en edificios de uso Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de sali
de 150 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el 
edificio 

Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos a seguir desde todo o
punto desde el que sea visible la salida o la señal que la indica. En los puntos de cualquier recorrido de evacuación en 
los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, 
que quede claramente indicada la alternativa correcta.

Se utilizarán los rótulos siguientes: "SALIDA", para indicar una salida de uso habitual y "SALIDA DE EMERGENCIA", 
para indicar una que esté prevista para uso exclusivo en dicha situación. 
UNE 23 034. 

Debe señalizarse todo medio de protección contra incendios de utilización manual que no sea fácilmente localizable.

En el plano de Protección contra incendios se especifican estos elementos

 

SI  4  DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDI

  

1.- Dotación de instalaciones de protección contra incendios.

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla y 
en el plano de protección contra incendios.

 

Extintores portátiles 

(VER NUMERO DE E
TINTORES EN PLANO)
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Dimensionado de los medios de evacuación 

Puertas y pasos. Dimensionado: A > P/200 > 0,80m. 

La  anchura de toda hoja no debe ser menor de 0,60 m, ni exceder de 1,20 m. 

La peor de las situaciones se da en la puerta de acceso principal con A = 1,88 m > 0,80 m  

La salida de evacuación, da a ESPACIO EXTERIOR SEGURO, a la calle.  

El local dispone de escalera de acceso al recinto almacén , de uso restringido al personal.

Puertas situadas en recorridos de evacuación 

No existen puertas interiores que abran en sentido de evacuación. Las zonas donde se ubican estas puertas están 
situadas en el aseo y el almacén, y por tanto no son accesibles al público en general al estar situadas en zonas de 

ación esporádica. 

Señalización de los medios de evacuación 

Las salidas de recinto, planta o edificio contempladas en el artículo 7 de la susodicha norma estarán señalizadas, 
excepto en edificios de uso Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda 
de 150 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el 

Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos a seguir desde todo origen de evacuación hasta el 
punto desde el que sea visible la salida o la señal que la indica. En los puntos de cualquier recorrido de evacuación en 
los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, 
que quede claramente indicada la alternativa correcta. 

Se utilizarán los rótulos siguientes: "SALIDA", para indicar una salida de uso habitual y "SALIDA DE EMERGENCIA", 
para indicar una que esté prevista para uso exclusivo en dicha situación. Ambas cumplirán lo establecido en la norma 

Debe señalizarse todo medio de protección contra incendios de utilización manual que no sea fácilmente localizable.

En el plano de Protección contra incendios se especifican estos elementos. 

XTINCIÓN DEL INCENDIO 

Dotación de instalaciones de protección contra incendios. 

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla y 
contra incendios. 

ABC de eficacia 21A – 113B + CO2 

(VER NUMERO DE EX-
TINTORES EN PLANO) 

Cada 15 m de recorrido en cada planta, como máx
mo desde todo origen de evacuación. 
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El local dispone de escalera de acceso al recinto almacén , de uso restringido al personal. 

No existen puertas interiores que abran en sentido de evacuación. Las zonas donde se ubican estas puertas están 
situadas en el aseo y el almacén, y por tanto no son accesibles al público en general al estar situadas en zonas de 

Las salidas de recinto, planta o edificio contempladas en el artículo 7 de la susodicha norma estarán señalizadas, 
das de recintos cuya superficie no exceda 

de 150 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el 

rigen de evacuación hasta el 
punto desde el que sea visible la salida o la señal que la indica. En los puntos de cualquier recorrido de evacuación en 
los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma tal 

Se utilizarán los rótulos siguientes: "SALIDA", para indicar una salida de uso habitual y "SALIDA DE EMERGENCIA", 
Ambas cumplirán lo establecido en la norma 

Debe señalizarse todo medio de protección contra incendios de utilización manual que no sea fácilmente localizable. 

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla y 

Cada 15 m de recorrido en cada planta, como máxi-
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SI  5  Intervención de los bomberos 

 

1.- Accesibilidad por fachada 

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que permitan el acceso de
de el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguie
tes: 

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto al nivel 
de la planta a la que se accede no sea mayor que 1,20 m.

b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1, 20 m res
máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m medida sobre fach
da. 

No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a través de 
dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de ev
cuación no exceda de 9 m. 

La accesibilidad de los servicios de emergencia está garantizada.

 

SI  6  Resistencia al fuego de la estructura

 

1.- Generalidades 

La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio afecta a su estruct
ra de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma i
portante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de 
los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.

2.- Resistencia al fuego de la estructura

Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio el valor de cálculo 
del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta 
con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo
temperatura, se produce al final del mismo.

 
3.- Elementos estructurales principales
 

Tabla 3.1. Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales

 

Uso del sector de incendio considerado 

Vivienda unifamiliar (2) 

Residencia vivienda, Residencial público, Docente, Adm
nistrativo. 

Comercial, Pública concurrencia, Hospitalario
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Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que permitan el acceso de
de el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguie

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto al nivel 
de la planta a la que se accede no sea mayor que 1,20 m. 

b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1, 20 m respectivamente. La distancia 
máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m medida sobre fach

No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a través de 
chos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de ev

La accesibilidad de los servicios de emergencia está garantizada. 

SI  6  Resistencia al fuego de la estructura 

La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio afecta a su estruct
ra de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma i

acidad mecánica. Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de 
los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.

 

Resistencia al fuego de la estructura 

elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio el valor de cálculo 
del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta 

el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo
temperatura, se produce al final del mismo. 

Elementos estructurales principales 

Tabla 3.1. Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales 

Uso del sector de incendio considerado (1) 

 

Plantas de 
sótano 

Plantas sobre rasante altura de ev
cuación del edificio

< 15 < 28

Residencia vivienda, Residencial público, Docente, Admi-

concurrencia, Hospitalario 

R 30 

R 120 

 

R 120 (3) 

R 30 

R 60 

 

R 90 

--

R 90

R 120
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Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que permitan el acceso des-
de el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguien-

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto al nivel 

pectivamente. La distancia 
máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m medida sobre facha-

No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a través de 
chos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de eva-

La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio afecta a su estructu-
ra de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma im-

acidad mecánica. Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de 
los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones. 

elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio el valor de cálculo 
del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta 

el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-

Plantas sobre rasante altura de eva-
cuación del edificio 

< 28 > 28 

-- 

R 90 

 

R 120 

-- 

R 120 

 

R 180 
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Tabla 3.1. Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales

 

Uso del sector de incendio considerado 

Aparcamiento (edificio de uso exclusivo o situado sobre 
otro uso) 

Aparcamiento (situado bajo un uso distinto) 

(1) La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulte al considerarlo como techo del sector de incendio 
situado bajo dicho suelo 

(2) En viviendas unifamiliares agrupadas o adosadas, los elementos que formen parte de la estructura común 
tendrán la resistencia al fuego exigi

(3) R 180 si la altura de evacuación del edificio excede de 28 m.

(4) R 180 cuando se trate de aparcamientos robotizados.

Tabla 3.2. Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial integradas en los 

 

Riesgo especial bajo 

Riesgo especial medio 

Riesgo especial alto 

(1) No será inferior al de la estructura 
una cubierta no prevista para la evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni 
para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede se

La resistencia al fuego suficiente del suelo es la que resulte al considerarlo como techo del sector de incendio s
tuado bajo dicho suelo. 
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Tabla 3.1. Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales 

Uso del sector de incendio considerado (1) 

 

Plantas de 
sótano 

Plantas sobre rasante altura de ev
cuación del edificio

< 15 < 28

Aparcamiento (edificio de uso exclusivo o situado sobre 

 

  

R 90 

R 120 (4) 

suficiente de un suelo es la que resulte al considerarlo como techo del sector de incendio 

En viviendas unifamiliares agrupadas o adosadas, los elementos que formen parte de la estructura común 
tendrán la resistencia al fuego exigible a edificios de uso Residencial Vivienda 

R 180 si la altura de evacuación del edificio excede de 28 m. 

R 180 cuando se trate de aparcamientos robotizados. 

Tabla 3.2. Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial integradas en los 

edificios (1) 

R 90 

R 120 

R 180 

No será inferior al de la estructura portante de la planta del edificio excepto cuando la zona se encuentre bajo 
una cubierta no prevista para la evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni 
para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30. 

La resistencia al fuego suficiente del suelo es la que resulte al considerarlo como techo del sector de incendio s

.  
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Plantas sobre rasante altura de eva-
cuación del edificio 

< 28 > 28 

suficiente de un suelo es la que resulte al considerarlo como techo del sector de incendio 

En viviendas unifamiliares agrupadas o adosadas, los elementos que formen parte de la estructura común 

Tabla 3.2. Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial integradas en los 

portante de la planta del edificio excepto cuando la zona se encuentre bajo 
una cubierta no prevista para la evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni 

La resistencia al fuego suficiente del suelo es la que resulte al considerarlo como techo del sector de incendio si-
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En nuestro caso la estructura está realizada con pilares de hormigón revestidos en todas sus 
cia al fuego superior a R 180.  
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En nuestro caso la estructura está realizada con pilares de hormigón revestidos en todas sus 

. 
Sevilla, junio de 2021

 

 

 

Roberto Díaz Miguel
Ingeniero Técnico Industrial

Colegiado nº 7839
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En nuestro caso la estructura está realizada con pilares de hormigón revestidos en todas sus caras con una resisten-

junio de 2021 

Roberto Díaz Miguel 
Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado nº 7839 
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JUSTIFICACIÓN RITE 
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PROYECTO DE ADECUACION, APERTURA E INSTALACIONES DE LOCAL DESTI-

NADO A BAR SIN  COCINA EN  AVDA DEL OLIVAR , ESQUINA A PASAJE ESTACA-

DA DE LOS GALLEGOS, Nº 1 , EN TOMARES – 41940 – (SEVILLA) 

 
OBJETO DEL ANEXO AL PROYECTO 
 
La finalidad del presente anexo al Proyecto es el desarrollo de los cálculos y especificaciones necesarias 
así como la descripción de las características técnicas para poder llevar a término la realización de las 
instalaciones de climatización y ventilación del local 
 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
En la realización del proyecto para la ampliación de la instalación de ventilación y climatización, se han 
tenido en cuenta las siguientes normativas y reglamentos: 
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
Documentos Básicos HE 1 “Ahorro de energía. Rendimiento de las instalaciones térmicas”, HE 3 “Salu-
bridad. Calidad del aire interior”. 
- Norma UNE-EN 378 sobre Sistemas de refrigeración y bombas de calor. 
- Norma UNE-EN ISO 1751 sobre Ventilación de edificios. Unidades terminales de aire. En ensayos aero-
dinámicos de compuertas y válvulas. 
- Norma UNE-EN V 12097 sobre Ventilación de edificios. Conductos. Requisitos relativos a componentes 
destinados a facilitar el mantenimiento de sistemas de conductos. 
- Norma UNE-EN 12237 sobre Ventilación de edificios. Conductos. Resistencias y fugas de conductos 
circulares de chapa metálica. 
- Norma UNE-EN 13779 sobre Ventilación de edificios no residenciales. Requisitos de prestaciones de 
los sistemas de ventilación y acondicionamiento de recintos. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO 
 
Se trata de un establecimiento dedicado a BAR SIN COCINA SIN MUSICA. En cuanto a la instalación de 
ventilación esta queda garantizada al disponer de una campana extractora que es capaz de extraer el aire 
suficiente del local para que quede perfectamente renovado. 
 
CALIDAD DEL AIRE.  
 
Clasificación aire interior (IDA), clasificación calidad del aire (ODA), clasificación aire de extracción (AE). 
 
Se dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal de aire exterior que evite, 
en los distintos locales en los que se realice alguna actividad humana, la formación de elevadas concen-
traciones de contaminantes.  
 
A estos efectos se considera válido lo establecido en el procedimiento de la UNE-EN 13779. En función 
del uso de cada local, la calidad del aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será, como mínimo, la si-
guiente: 
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IDA 1 (aire de óptima calidad_20l/s x persona): hospitales, clínicas, laboratorios y  
guarderías. 

 

IDA 2 (aire de buena calidad_12,5l/s x persona): 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. 

X 
 

IDA 3 (aire de calidad media_8 l/s x persona): edificios comerciales, cines, teatros, salones 
de actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fies-
tas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 

 IDA 4 (aire de calidad baja_5l/s x persona)  
 
Para locales donde se esté permitido fumar, los caudales de aire exterior serán, como mínimo, el doble de 
los indicados. Cuando el edifico disponga de zonas especificas para fumadores, éstas deberán consistir 
en locales delimitados por cerramientos estancos al aire, y en depresión con respecto a los locales. En 
nuestro edificio no existen dependencias que se permita fumar, por lo que el párrafo anterior no será 
de aplicación. 
 
La calidad de aire exterior (ODA) se clasificará de acuerdo con los siguientes niveles, según el punto 3 
del apartado IT 1.1.4.2.4: 
 
X ODA 1 (aire puro que puede contener partículas sólidas (p.e. polen) de forma temporal). 
 ODA 2 (aire con altas concentraciones de partículas). 
 ODA 3 (aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos). 
 ODA 4 (aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos y partículas). 
 ODA 5 (aire con muy altas concentraciones de contaminantes gaseosos y partículas). 
 
El aire exterior de ventilación se introducirá por depresión al abrir las puertas en el local y a través de un 
sistema que aporte aire filtrado desde la calle. Las clases de filtración mínimas a emplear, en función de 
la calidad del aire exterior (ODA) y de la calidad del aire, y en depresión con respecto a los locales. 
 

 IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 (Aire puro) F9 F8 F7 F6 

ODA 2 (Aire con altas concent. partículas) F7/F9 F8 F7 F6 

ODA 3 (Aire con altas concent. contam. gaseos.) F7/F9 F6/F8 F6/F7 G4/F6 

ODA 4 (Aire con altas concent. contam. gas y part.) F7/F9 F6/F8 F6/F7 G4/F6 

ODA 5 (Aire con muy altas conc. contam. gas y 
part.) 

F6/GF/F
9 

F6/GF/F
8 

F6/F7 G4/F6 

 
 
El aire de extracción se clasifica en las siguientes categorías: 
 

 
 AE 1 (bajo nivel de contaminación): oficinas, aulas, salas de reuniones, locales comerciales sin emi-
siones especificas, espacios de uso público, escaleras y pasillos. 
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x 
 AE 2 (moderado nivel de contaminación): restaurantes, habitaciones de hoteles, vestuarios, bares, 
almacenes. 

 
 AE 3 (alto nivel de contaminación): aseos, saunas, cocinas, laboratorios químicos, imprentas, habi-
taciones destinadas a fumadores. 

 
 AE 4 (muy alto nivel de contaminación): extracciones de campanas de humos, aparcamientos, loca-
les donde se guarda lencería sucia, locales de almacenamiento de residuos de comida, locales de 
fumadores de uso continuo, laboratorios químicos. 

 
Sólo el aire de categoría AE 1, exento de humo de tabaco, puede ser retornado a los locales.  
El aire de categoría AE 2 puede ser empleado solamente como aire de recirculación o de transferencia 
de un local hacia locales de servicio, aseos y garajes.  
El aire de categoría AE3 y AE4 no puede ser empleado como aire de recirculación o de transferencia. 
 
b. Caudal de ventilación: 
 

POS ESTANCIA/ZONA
SUPERFICIE 

M2
VOLUMEN 

M3
OCUPA
CION

L/S X 
PERSONA

L/S M3/H

1 ZONA SALON SENTADOS 48,25 132,78 30,00 12,00 360,00 1296,00
2 ZONA DE PIE 6,00 16,50 6,00 10,00 60,00 216,00
3 BARRA 21,83 60,03 3,00 10,00 30,00 108,00
4 ASEOS 7,18 17,95 3,00 10,00 30,00 108,00
5 ALMACEN 84,86 314,35 9,00 10,00 90,00 324,00

TOTAL SUPERFICIE UTIL ACCESIBLE A PUBLICO 76,08 209,31 648,00
TOTAL SUPERFICIE UTIL NO ACCESIBLE A PUBLICO 84,86 314,35 324,00
TOTAL SUPERFICIE UTIL 160,94 523,66 CAUDAL TOTAL 972,00173,82
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 46,07  

 
 
c. Redes de tuberías y conductos: Los conductos de extracción para aseos y vestuarios serán circulares 
de aluminio flexibles de diámetro adecuado. 
 
Se dispondrá de elementos antivibratorios y conexiones flexibles en sus uniones a los conductos. 

 
MAQUINARIA Y ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA INSTALACIÓN 
 
Para el apoyo de ventilación a aseos se ha optado por pequeños extractores que sean capaces de llevar 
el Aire hasta el conducto de ventilación principal, extrayendo el aire hacia la calle directamente. Se ha 
optado por equipos extractores de la serie SILENT EXTRACTORES DE BAÑO Serie SILENT-100 de So-
ler y Palau, colocando uno de ellos en cada recinto, conectados al accionamiento de la luz eléctrica de 
dicho recinto. 
 
Se trata de Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, para asegurar el ruido de la actividad, con 
caudal aproximado de 95 m3/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 
230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks, IP45, Clase II (1), con protector térmi-
co, para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC. Existen también Versiones 12V: IP57, Clase III. 
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Extractor de Aseos 

 
 
Para la renovación de aire de la zona de publico se utiliza un sistema de extraccion con las siguientes 
caracteristicas: 
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CLIMATIZACION 
Para la climatización del 
establecimiento se optó por 
maquina multisplit de techo, 
con dos unidades en la 
sala de público y una uni-
dad en el almacén (sótano) 
de las siguientes carac-
terísticas: 
 

Detalles 

Aire Acondicionado Cas-
sette Daikin ACAS71A 0 

equivalente  

 

 

 

 
 
 
 
 

Marca 

Daikin 

Número Estancias 1 Estancia 

m2 60 m2 

Capacidad frío (kw) 6.8 

Capacidad calor 

(kw) 
7.5 

Inverter SÍ 

Calif. energética frío A+/A+  

Nivel sonoro ud. 

interior (db) 
31/31 

Nivel sonoro ud. 

exterior (db) 
46/47 

Gas refrigerante R32 

Dimensiones Unidad 

interior 
204X840X840 

Dimensiones Unidad 

exterior 
770X900X320 

Denominación ud. 

exterior 
AZAS71MV1 
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En relación con este apartado se podrán utilizar unidades de otros fabricantes siempre que se respeten 
los puntos de trabajo y caudales establecidos en este apartado. 
 

Sevilla, junio de 2021 
 

El Ingeniero Técnico Industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roberto Díaz Miguel 
Colg. nº 7839. COPITI. Sevilla 
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ESTUDIO ACÚSTICO 
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PROYECTO DE ADECUACION, APERTURA E INSTALACIONES DE LOCAL DESTI-
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ESTUDIO ACUSTICO 
 

Activ idades sujetas a calificación ambiental y de las no incluidas en el Anexo de la Ley 7/2007, de 9 de julio, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 
ESTUDIO Nº: 20211804 
NORMA D6/2012 - ORDENANZA DE PROTECCION ACUSTICA 
FECHA: 022/06/2021 
IDENTIFICACIÓN: Bar sin cocina sin música 
TRAMITACIÓN: AYUNTAMIENTO DE TOMARES 
 
En aplicación del Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica en Andalucía y con inde-
pendencia de las exigencias de análisis acústico en la fase de Obras, sin perjuicio de lo establecido en los 
artículos 43 y 44 de dicho reglamento, así como de la necesidad de otros tipos de autorizaciones o licencias, 
o del medio de intervención administrativa en la activ idad a desarrollar, los proyectos de activ idades e 
instalaciones productoras de ruidos y v ibraciones que generen niveles de presión sonora iguales o superiores 
a 70 dBA, así como sus modificaciones y ampliaciones posteriores con incidencia en la contaminación acús-
tica, requerirán para su autorización, licencia o medio de intervención administrativa de la activ idad, la 
presentación del presente estudio acústico. 
 
El presente estudio es realizado por D. Roberto Díaz Miguel, Ingeniero Técnico Industrial, Colegiado 7839 en 
COPITI-SEVILLA, que declara ser técnico acreditado, disponer de mas de 25 años de experiencia y haber 
realizado más de veinte estudios acústicos y ensayos. 
 
El presente estudio acústico corresponde al tipo: 
 

 TIPO ESTUDIO 
 1 Estudios acústicos de activ idades o proyectos distintos de los de infraestructuras so-

metidos a autorización ambiental unificada o a autorización ambiental integrada 
según el Anexo de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental. 

X 2 Estudios acústicos de activ idades sujetas a calificación ambiental y de las no incluidas 
en el Anexo de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Am-
biental. 

 3 Estudios acústicos de infraestructuras. 
 4 Estudios acústicos de los instrumentos de planeamiento urbanístico. 
 5 Estudios de Zonas Acústicas Especiales. 

 
DATOS DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD 
 

PROMOTOR/TITULAR FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ DOMINGUEZ 53272977D 

DIRECCIÓN 
CALLE CAMPO ALEGRE Nº 72 (60 ESC 11 LOCAL 1). 41927 MAIRENA DEL 

ALJARAFE  (SEVILLA) 
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
 
La activ idad a desarrollar se ha descrito como BAR SIN COCINA Y SIN MUSICA.  
 
En general se trata de una activ idad con PUBLICA CONCURRENCIA y calificada que puede producir afec-
ciones importantes ya que se trata de una activ idad de BAR situada en una zona residencial (bloque ex-
tensivo tipo C) 
 
Se desarrolla en este anexo ESTUDIO ACUSTICO  las posibles afecciones a los colindantes, ya que la activ i-
dad se desarrolla en una zona residencial y dispone de colindantes por su zona superior. El resto da a comal 
comercial por su derecha y a portal de entrada de v iv iendas por su zona izquierda. 
 
 
ZONA DE UBICACIÓN 
 
La activ idad se ubica en la zona señalada en los planos del proyecto y en el plano Estudio Acústico siendo 
sus datos significativos los siguientes: 

Ubicación: Se ubica en un edificio residencial, compatible con el uso comercial compuesto de planta 
baja con local comercial y planta sótano con recinto para almacén.  Se trata de una zona 
con  afluencia media  de personas y tráfico rodado, de día  y de bajo transito durante la 
noche. 

Dirección: CALLE ESTACADA PASAJE DE LOS GALLEGOS Nº 1, TOMARES -41940- (SEVILLA) 

 
HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 
 
El horario prev isto por el titular es de 12:00 h hasta las autorizadas según 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. BOJA Nº 43, de 13 de abril de 2002 de la Consejería de Gobernación. Los horarios 
límite permitidos para el desarrollo de la activ idad serán los siguientes marcados en el cuadro de referencia 
que se aporta. 
 
Se toma, no obstante, el criterio de que el establecimiento es un centro recreativo, ya que el ambigú que se 
proyecta en el mismo es de uso complementario de la activ idad principal, que al ser destinado únicamente 
a los socios, no dispondrá de horario establecido según la orden. 
 

Hora máxima de cierre (Resumen de la normativa) 
 

Clase de establecimiento  (D, L a J) (V, S, Vísperas 
de Festivo) 

a) Cines, teatros, auditorios, circos, plazas de toros y establecimientos de 
espectáculos deportivos  

2:00 3:00 

b) Establecimientos de juego, excepto bingos  2:00 3:00 

c) Bingos  4:00 5:00 

d) Establecimientos Recreativos  0:00 1:00 
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Clase de establecimiento  (D, L a J) (V, S, Vísperas 
de Festivo) 

e) Establecimientos de hostelería y restauración, excepto pubs y bares 
con música  

2:00 3:00 

f) Pubs y bares con música  3:00 4:00 

g) Discotecas y Salas de Fiestas, excepto discotecas de juventud  6 7 

h) Discotecas y Salas de Juventud  0:00 1:00 

 
Notas de la orden salvo otras medidas a señalar por reglamentaciones de orden superior o especificas de cada enti-
dad local: A partir de la hora de cierre del establecimiento el responsable del local o de la organización del espectá-
culo público vigilará el cese de toda música juego o actuación en el local y no se servirán más consumiciones. No se 
permitirá asimismo la entrada de más personas y se encenderán todas las luces del local para facilitar el desalojo, 
debiendo quedar totalmente vacío de público media hora después del horario permitido.  Los establecimientos no 
podrán abrir al público antes de las 6 horas. Los establecimientos de las letras f) y g) no podrán abrir antes de las 12 
horas. Las terrazas se rigen por el horario del establecimiento del que dependen, pero su hora límite de cierre no pue-
de ser posterior a las 2:00. Durante las fiestas locales, en Navidad y en Semana Santa, los ayuntamientos pueden 
ampliar en dos horas los horarios establecidos con carácter general. También pueden reducirlos en dos horas en zonas 
acústicamente saturadas. El horario y aforo del establecimiento deberá exhibirse en lugar visible desde el exterior del 
mismo. 

ESTUDIO DE LA ZONA 
 
Efectuando un análisis de la zona, podemos indicar que el establecimiento está situado en un edificio de uso 
residencial-comercial situado en una zona residencial de Tomares 
 
La zona, durante las jornadas diurnas, es de gran tráfico rodado y activ idad. Como dato podemos indicar 
que la existencia en la zona de zonas comerciales y hostelería próximas en la Rotonda de Aljamar, así como 
las infraestructuras de comunicación y otras activ idades, producen ruidos de fondo superiores a 80 dBA en 
muchos casos. 

Continuando con el estudio de la zona expondremos en este estudio los valores asignados a la misma.  

 
DESCRIPCION DEL LOCAL 
 
Se trata de un local situado en la planta baja de un edificio con otro local inferior (almacén), situado en 
zona calificada como urbana en el Plan General de Ordenación Urbanística.  
 
El local es de planta sensiblemente rectangular y cuenta con acceso directo desde la calle, por ambas 
fachadas al estar en esquina.. En la trasera existe un patio comunitario y en su fachada la calle principal. 
 

Tal y como se desarrolla profusamente a lo largo del presente proyecto, el local dispone de dos colindantes. 

Es necesario también indicar que las máquinas exteriores de climatización se hayan situadas en la azotea 
del edificio al tratarse de compresores, y dan a un espacio suficientemente amplio para que se impida la 
propagación del ruido con alguna afección. 

 
COLINDANTE USO DEL LOCAL COLINDANTE 
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IZQUIERDO PORTAL DE ENTRADA A VIVIENDAS 
TRASERO PATIO DE LUCES  DIVISIONADO 
DERECHO LOCAL COMERCIAL-IDEM EXISTENTE Y SIN USO 
INFERIOR ALMACEN PROPIO 
SUPERIOR VIVIENDA 

 
 
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS 
 
Las características constructivas, ya señaladas en otras partes de este proyecto son las siguientes: 
 

El local pertenece a un edificio residencial en el que se disponen varios locales en su plan-
ta baja, siendo el que nos ocupa el más alejado de los mismos respecto a la fachada 
principal del edificio. Se dispone de una planta baja comercial con un único  colindante 
superior y con la zona derecha con otro local comercial de características similares. 

 

 

 

La edificación está ejecutada mediante pilares de hormigón y forjados bidireccionales. No 
obstante, el cumplimiento de la normativa en vigor (CTE, REBT, etc.) hacen necesarias al-
gunas adaptaciones que se desarrollan en el presente proyecto. 

Seguidamente se mencionan las adaptaciones a realizar así como las condiciones con las 
que cuenta en la actualidad el local. 

2.3.1.- Cimentación 

La cimentación se ejecutó en su momento, a la hora de construir el edificio en el 
que está inserto el local. No se efectúa ninguna mejora de la misma. 

2.3.2.- Estructura 

Pilares de hormigón armado. Forjado reticulares de hormigón armado y losas de 
hormigón armado  en forjado con sótano. Forjado de nervios y casetones. 

  No se modificará estructura alguna. 

 

Código Seguro De Verificación: 4R+S1aAMuIMMzcAgVMz4Vw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Roberto Diaz Miguel Firmado 01/08/2021 18:48:44

Observaciones Página 123/237

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4R+S1aAMuIMMzcAgVMz4Vw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4R+S1aAMuIMMzcAgVMz4Vw==


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBERTO DIAZ MIGUEL 

Ingeniero técnico Industrial 

Colegiado 7839 – COPITI SEVILLA 
www.robertodiazmiguel.es 

41950 – Castilleja de la Cuesta (Sevilla) 

 

 

                                                                               

 

 

6

PROYECTO DE ADECUACION, APERTURA E INSTALACIONES 
DE LOCAL DESTINADO A BAR SIN COCINA  EN AVDA DEL 

OLIVAR ESQ. A PASAJE ESTACADA DE LOS GALLEGOS, nº 1 - 
TOMARES – 41940 -  (SEVILLA) 

 
 
 

PROMOTOR 
MIOTTOLIVA , S.L. 

CIF : B-0677112 

 
 

2.3.3.- Cerramientos exteriores 

Las fachadas están compuesta por citara de ladrillo perforado, cámara de aire, 
aislamiento termoacústico y tabicón de ladrillo hueco, enlucida por el lado del 
local. Carpintería de aluminio y cristal con vidrio de acústico y seguridad 6 + 
cámara + 6 mm .  

En los laterales se divisionan con citaras de ladrillos perforados enfoscados a  do-
ble cara y trasdosado interior de pladur con aislamiento de lana de roca . 

Se mantendrán los cerramientos exteriores fijos ídem cerramientos del edificio 
mediante citaras de ladrillo cara vista.. 

2.3.4.- Forjado divisorio 

Losa de hormigón armado de 30 cms , que divisiona el recinto propio de al-
macén. 

En forjado superior, forjado reticular, revestido en su cara inferior con falso techo 
de placas de escayola desmontable tipo Armstrong, con inserción de aislamiento 
térmico-acustico de lanas de roca de 8  cms de espesor . 

EN zonas de equipos de aire bandas acustidan o equivalentes, con silenblock de 
separación. 

2.3.5.- Revestimientos continuos 

Las zonas de trabajo y preparación de bebidas están pintadas de manera que es 
factible su limpieza y desinfección. La pintura es lavable y continua y no existir jun-
tas o rugosidades ni ángulos que impidan su perfecta limpieza. 

la zona destinada a almacén, se encuentra totalmente pintada lo que hace fac-
tible su limpieza y desinfección. Anteriormente se disponía en ella de un aseo. 

El resto de paramentos van lisas terminados con pinturas plásticas. 

2.3.6.- Solados y alicatados 

Solados de gres porcelánico en todo el establecimiento, zonas normales y zonas 
húmedas. 

Los aseos estarán alicatados con aplacado de azulejos de 20x30 en color blan-
co, en su altura suelo techo. 

2.3.7.- Carpintería de Cierres 

El cierre del local a fachada se ejecutó con carpintería de aluminio tipo A2 cu-
briendo los huecos existentes actuales del local, en color blanco.  

Todos los elementos de la carpintería serán fijos no existiendo hueco alguno al ex-
terior, a excepción de las puertas y ventanales existentes. 

Se proyectan puerta de salida principal de dos hojas abatibles hacia el exterior de 
anchura total 1,40 mts y puerta auxiliar de servicio para personal de 90 cms. 
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2.3.8.- Vidriera 

Las puertas y ventanas disponen de acristalamiento de 6+6 mm.  

En cualquier caso, se garantizará la resistencia a la acción del viento, y a accio-
nes mecánicas que puedan producir cualquier rotura que pueda hacer peligrar a 
transeúntes o usuarios. 

2.3.9.- Persianas 

Se dispondrá de persiana metálica ciega en el acceso principal. 

2.3.10.- Pinturas 

En interiores y sobre paramentos verticales se ha usado pintura plástica al agua, 
con varios colores.  

La carpintería de madera (barra), está barnizada. 

2.3.11.- Instalaciones 

Se dota al completo de  instalaciones nuevas  de electricidad y protección con-
tra incendio , red de agua fría/caliente , saneamiento, asi como equipos de cli-
matización/ventilación, para su adecuación al uso que nos ocupa.  

2.3.12.- Climatización 

Se dispone de climatización en el establecimiento y ventilación que se desarro-
llan en anexo a este proyecto. 

Toda la actividad se desarrolla en el local del edificio , existiendo una planta inferior en sótano 
de uso exclusivo de almacén para el establecimiento. Asimismo, se dispone de equipo de venti-
lación en el almacén. 
 
DESCRIPCION DE LOS AISLAMIENTOS ACUSTICOS DEL LOCAL 
 

Descripción de los cerramientos del local y elementos separadores 

El local presenta los siguientes cerramientos y elementos constructivos significativos: 

 

  RA (Dba) 

ELEMEN-
TO 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 

AISLAMIENTO 
ACUSTICO SEGÚN 

NORMA O ENSAYO 
FABRICANTE 

AISLAMIENTO 
ACUSTICO REAL 

CALCULADO 
EN ESTE ESTUDIO. 

1 Fachadas:   
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  RA (Dba) 

ELEMEN-
TO 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 

AISLAMIENTO 
ACUSTICO SEGÚN 

NORMA O ENSAYO 
FABRICANTE 

AISLAMIENTO 
ACUSTICO REAL 

CALCULADO 
EN ESTE ESTUDIO. 

1.1 

Cerramientos: los cerramientos globales están ejecutados 
cerramiento mixto de citara+camara+tabique, ambos resves-
t idos con mortero de cemento y de 25 cm con ladrillo hueco 
doble al que se aplico una capa de poliest ireno de 40 mm 

enfoscado por su cara interior y por su cara exterior. En el peor 
de los casos para ladrillo ceramico hueco de 11.5 mm de espe-

sor  obtendríamos un aislamiento de 40 dBA según CA-88 

40 40 

1.2 
Huecos de vent ilación o maquinaria: Se dispone de huecos en 
la parte lateral del local para vent ilación de las maquinas de 

vent ilacion. 
0 0 

1.3 

Ventanas y acristalamientos: Disponemos de cristalería efec-
tuada en escaparates de 6mm con masa unitaria de 220 

kg/cm2 en carpintería A-2 según CA- con lo que obtendríamos 
un aislamiento de este elemento de 27 dBA 

27 27 

1.4 a 
Puertas: disponemos de una puerta de carpinteria de aluminio 

en el acceso del establecimiento.. 
27 27 

2 Forjados:   

2.1 

Forjado a planta inferior. Disponemos de un forjado unidireccio-
nal con hormigón armado con bovedilla de hormigón con un 

espesor de 250 mm y una masa unitaria de 300 Kg/m2 que 
tendría un aislam iento de 54 dBA. 

54 54 

4 Medianeras:   

4.1 

Medianeras. Las medianeras con los locales colindantes y las 
zonas comunes están efectuadas con Fabrica de ½ pie de 

ladrillo cerámico perforado de 14 cm de espesor tomado con 
mortero de cemento 1:6  que según CA 88 t iene un aislamiento 
acúst ico de 48 de DBA con una masa unitaria sw 250 Kg/cm2 

48 48 

5 Ot ros elementos:   

Todos los niveles están expresados en dBA 

 
La zona de actividad propiamente dicha,  dispone únicamnte de un hueco por una de sus fa-
chadas laterales directamente al exterior (zona de parque).  

Consideraremos dos fachadas frontal al exterior, lateral izquierda. 

La fachada trasera a zonas comunes en un espacio abierto de patios de luces. 

Código Seguro De Verificación: 4R+S1aAMuIMMzcAgVMz4Vw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Roberto Diaz Miguel Firmado 01/08/2021 18:48:44

Observaciones Página 126/237

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4R+S1aAMuIMMzcAgVMz4Vw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4R+S1aAMuIMMzcAgVMz4Vw==


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBERTO DIAZ MIGUEL 

Ingeniero técnico Industrial 

Colegiado 7839 – COPITI SEVILLA 
www.robertodiazmiguel.es 

41950 – Castilleja de la Cuesta (Sevilla) 

 

 

                                                                               

 

 

9

PROYECTO DE ADECUACION, APERTURA E INSTALACIONES 
DE LOCAL DESTINADO A BAR SIN COCINA  EN AVDA DEL 

OLIVAR ESQ. A PASAJE ESTACADA DE LOS GALLEGOS, nº 1 - 
TOMARES – 41940 -  (SEVILLA) 

 
 
 

PROMOTOR 
MIOTTOLIVA , S.L. 

CIF : B-0677112 

 
 

Las fachadas la consideramos formada por varios elementos por lo que deberemos calcular su 
aislamiento global. Hay que destacar que los valores especificados se han tomado diversas ta-
blas del DB-HR y de CA-88, que aún estando derogada, nos aporta valores significativos de ais-
lamientos, ya que inicialmente se proyectó el edificio con esta norma. 

 
USOS ADYACENTES 
 
En el estudio de los colindantes del local podemos destacar: 

 
COLINDANTE USO DEL LOCAL COLINDANTE 
IZQUIERDO PORTAL DE ACCESO A VIVIENDAS 
TRASERO PATIO DE LUCES INTERIOR DIVISIONADO 
DERECHO LOCAL COMERCIAL-IDEM EXISTENTE 
INFERIOR ALMACEN PROPIO 
SUPERIOR VIVIENDA  PARTICULAR 

 
VALORACION ACUSTICA PREOPERACIONAL 
 
Inicialmente tendremos que analizar los niveles de ruido producidos por la activ idad, de forma que este 
dato nos sirva para comprobar que los aislamientos del mismo son suficientes para no producir afecciones a 
los colindantes y a las zonas de implantación. 
 
Empezaremos por tomar el nivel estadístico de las activ idades del tipo que estamos desarrollando para es-
tablecer un índice de ruido de partida de la activ idad. Utilizamos para ello ORDENANZA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE RUIDOS Y VIBRACIONES que tomamos como referencia. 
 
Disponemos de una activ idad de hostelería con valores especificados sobre 83 dBA en función de su super-
ficie.  
 
En cuanto a la instalación del equipo compresor de climatización, situado en  el techo del local llevara ele-
mentos complementarios de atenuación para que el ruido de la maquina se disminuya en su transmisión. 
 

 
IDENTIFICACION DE LOS FOCOS DE CONTAMINACION ACUSTICA O/Y VIBRATORIA 
 
Los únicos focos que pueden añadir ruidos o v ibraciones serán los elementos de maquinaria instalada en el 
establecimiento, son por tanto los equipos VRV de climatización, en lo que a sus unidades interiores se refie-
re, dado que las ,  se ubican en cubierta superior del edificio. 
. 
 
DESCRIPCION DE LAS FUENTES O FOCOS DE RUIDO 
 
Consideramos  los equipos de ventilación instalados en el local 
 
Se dispondrá de un sistema de véntilacián para renovar al menos 680 m3/h formado por una red de con-
ductos que extaren alre mediante un sistema de ventilador axial colocado en ellos. 
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Este sistema aporta al interior un nivel de 34 dBA. 
 
Por otra parte tenemos los extractores de los aseos, que son de la gama Habitat de Soler y Palau con una 
presión sonora de 34 dBA.  
 
Por otra parte disponemos de un equipo partido de climatización VRV definidos en el apartado de climati-
zación emiten los siguientes valores, según datos del fabricante  Unidad exterior 47 dBA, Unidad interior 31 
Dba 
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Por tanto, consideraremos los siguientes niveles de ruido relativos a la maquinaria y otros elementos. 

Marca 

Daikin 

Número Estancias 1 Estancia 

m2 60 m2 

Capacidad frío (kw) 6.8 

Capacidad calor 

(kw) 
7.5 

Inverter SÍ 

Calif. energética frío A+/A+  

Nivel sonoro ud. 

interior (db) 
31/31 

Nivel sonoro ud. 

exterior (db) 
46/47 

Gas refrigerante R32 

Dimensiones Unidad 

interior 
204X840X840 

Dimensiones Unidad 

exterior 
770X900X320 

Denominación ud. 

exterior 
AZAS71MV1 
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NIVELES DE EMISION PREVISIBLES 
 
En el INTERIOR DE LA ACTIVIDAD, tendremos que sumar logarítmicamente los niveles acústicos de los equipos 
al de la activ idad: 
 

d b A
8 3 , 0 0
3 2 , 0 0
8 3 , 0 0
3 3 , 0 0
8 3 , 0 0
0 , 0 0

8 3 , 0 0

3 2 , 0 0
8 3 , 0 0

N I V E L E S  A S I G N A D O S  A :
N iv e l  d e  R u i d o  E s t a d i s t i c o  A s i g n a d o  a  la  a c t i v id a d
E l e m e n t o  n º  1 .  C l i m a t i z a d o r
S u m a  1
E l e m e n t o  n º  2 .  a s e o s
S u m a  2
E l e m e n t o  n º  3 .  o t r o s  e le m e n t o s  p r e v i s i b l e s
S u m a  3

E l e m e n t o  n º  4 .  O t r o s  e q u i p o s
T O T A L  N I V E L  A C T I V I D A D  

 
Como vemos, el nivel general de la activ idad será de 83.02 dBA, el cual tomaremos de ahora en adelante 
como nivel de ruido del interior de la activ idad. 
 
En cuanto al lateral exterior, EXTERIOR DE LA ACTIVIDAD tendremos una unidad compresor del aire acondi-
cionado que genera 49 dBA,  
 

d b A
4 5 , 0 0
4 9 , 0 0

5 0 , 4 6

N I V E L E S  A S I G N A D O S  A :
Z o n a  c o n  u s o  r e s i d e n c i a l
E l e m e n t o  n º  1 .  M a q u i n a  E x t e r i o r  1

T O T A L  
 
Como vemos, en el exterior de la activ idad, se  encuentra dentro de los  limites permitidos. 
 
POSIBLES IMPACTOS ACUSTICOS ASOCIADOS A EFECTOS INDIRECTOS (Trafico Inducido, Operaciones de 
carga, aforos…) 
 
No existen posibles efectos asociados a la activ idad. El aforo está relativamente controlado ya que se en-
tiende que ocupadas las sillas del bar y la ocupación prev ista, no existe la posibilidad de que ésta sea supe-
rior a la estimada. 
Con la ocupación prev ista tampoco se puede estimar en principio que exista gran trafico inducido en la 
zona. 
 
PREVISION DE RUIDOS POR EFECTOS INDIRECTOS QUE PUEDA OCASIONAR LA ACTIVIDAD 
 
No existe prev isión de otros ruidos por efectos indirectos que pueda ocasionar el establecimiento de la acti-
v idad. En cuanto a la terraza y veladores serán objeto de autorizaciones independientes. 
 
NIVELES DE INMISIÓN PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD 
 
Tomaremos en primer lugar los objetivos de CALIDAD ACÚSTICA señalados en el Capitulo I (Art.27) del Re-
glamento (D6/2012) así como los existentes de la OMR 
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Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía (D 6/2012) 

 
En cuanto a la inmisión a las zonas exteriores consideraremos el objetivo de calidad acústica señalado en 
laq Tabla I (art.9) del Reglamento que se la siguiente: 
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ORDENANZA MUNICIPAL ACTIVIDADES 
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Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía (D 6/2012) 

 
Así mismo consideraremos los niveles establecidos por la Ordenanza municipal que se la que se muestra a 
continuación: 
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Para nuestro caso concreto, respecto a los colindantes, recitos y zonas exteriores obtenidos podremos resu-
mir los niveles de inmisión de la siguiente forma y a la v ista de las tablas expuestas que tomaremos como 
niveles límites de nuestro estudio.  
 

Colindantes, Recintos y zonas Norma 
índices de 

ruido 

SITUACION USO USO DEL LOCAL 
TIPO DE RE-

CINTO 
Ld Le Ln 

INFERIOR ALMACEN PROPIO ALMACEN ALMACEN 45 45 45 
IZQUIERDO PORTAL ENTRADA A VDAS Urbano residencial Residencial  65 65 65 
TRASERO PATIO P COMUNES Residencial  50 50 40 
DERECHO LOCAL COMERCIAL Comercial Comercial 65 65 55 
SUPERIOR VIVIVNEDA Residencial Residencial 65 65 55 

 
Consideraremos para nuestro estudio por tanto los siguientes niveles de inmisión de los colindantes, recintos 
anexos a la activ idad y zonas exteriores siguientes, para comprobar posteriormente que los aislamientos 
proyectados y/o existentes, son suficientes para asegurar que la activ idad no tiene ninguna afección sobre 
los niveles permitidos. 
Partimos de un nivel de ruido en la activ idad de 83.02 dBA y disponemos de un forjado superior con un 
aislamiento de 54 dBA, medianeras con aislamiento de 48 dBA y cerramientos de fachada que calculamos 
seguidamente. 
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RA

Ud.
l Longitud Elemento Separador m
a Altura Elemento Separador m
E Profundidad de la estancia colindante m
V Volumen de la Estancia Colindante m3
Ss Superficie o área compartida del elemento de separación m2
RA Indice de reducción acustica del elemento constructivo dBA

Absorción Acústica del Receptor   -10*lg(0,32xV/Ss)
Perdidas por transmisiones laterales y otros factores

DnT,A Aislamiento Acustico entre Recintos dBA

L1 Nivel de presion sonora de la actividad dBA 83,16 83,16 83,16

L2 Nivel de presion sonora máximo del Recinto Receptor dBA 40 40 30

R Indice de reduccion acustica minima del elemento separador dBA 45,38 45,38 55,38

Ld Le Ln

61,82

Conclusión: Si DnT,A >R Se cumple el aislamiento necesario

50
69

-0,18
7,00

10
5
3

150

Parámetro

Elemento de Separación: Forjado inferior con local 69

Valor

 
 
 

RA

Ud.
l Longitud Elemento Separador m
a Altura Elemento Separador m
E Profundidad de la estancia colindante m
V Volumen de la Estancia Colindante m3

Ss Superficie o área compartida del elemento de separación m2
RA Indice de reducción acustica del elemento constructivo dBA

Absorción Acústica del Receptor   -10*lg(0,32xV/Ss)
Perdidas por transmisiones laterales y otros factores

DnT,A Aislamiento Acustico entre Recintos dBA

L1 Nivel de presion sonora de la actividad dBA 83,16 83,16 83,16

L2 Nivel de presion sonora máximo del Recinto Receptor dBA 40 40 30
R Indice de reduccion acustica minima del elemento separador dBA 33,16 33,16 43,16

Ld Le Ln

15
450

74,82

Conclusión: Si DnT,A >R Se cumple el aislamiento necesario

15
72

9,82
7,00

Parámetro

Elemento de Separación: Medianera Colindante Izquierdo 72
Valor

10
3

 
 
 
AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO AEREO EN FACHADAS 
 
Para este cálculo se utiliza el método señalado en el apartado 3.1.3.4 de DB-HR utilizando la fórmula siguien-
te: 
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RA

Ud.
Sc Superficie de partes ciegas m2
Sh Superficie de Huecos m2
Sp Superficie de Puertas m2
Sv Superficie de ventanas m2
St Superficie total de fachada m2
R R indice de reducción acustica de los elementos
Rc Indice de reduccion acustica de las partes ciegas dBA
Rh Indice de reduccion acustica de los huecos dBA
Rp Indice de reduccion acustica de puertas dBA
Rv Indice de reduccion acustica de ventanas dBA
R´A Indice global del conjunto de fachada dBA
To Tiempo de Reververación 0,5 s s
V Volumen del Receptor m3

Lfs Fachada en Linea = 0 dBA
D2m,nT,A Aislamiento Acustico Global de la fachada dBA

L1 Nivel de presion sonora de la actividad dBA 83,17 83,17 83,17

L2
Nivel de presion sonora máximo permitido en recinto 

exterior
dBA 65 65 55

Dmin Aislamiento acustico minimo de la fachada dBA 23,93 23,93 33,93

Ld Le Ln

30,43

Valor
8,34
0,00

30,00
30,00

3,36
3,30
15,00
Valor

30,43

Fachada: Fachada principal

Parámetro

Conclusión: Si D2m,nT,A > Dmin Se cumple el aislamiento necesario

33,44

0,50

0,00
22,50

48,00
0,00
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RA

Ud.
Sc Superficie de partes ciegas m2
Sh Superficie de Huecos m2
Sp Superficie de Puertas m2
Sv Superficie de ventanas m2
St Superficie total de fachada m2
R R indice de reducción acustica de los elementos
Rc Indice de reduccion acustica de las partes ciegas dBA
Rh Indice de reduccion acustica de los huecos dBA
Rp Indice de reduccion acustica de puertas dBA
Rv Indice de reduccion acustica de ventanas dBA
R´A Indice global del conjunto de fachada dBA
To Tiempo de Reververación 0,5 s s
V Volumen del Receptor m3

Lfs Fachada en Linea = 0 dBA
D2m,nT,A Aislamiento Acustico Global de la fachada dBA

L1 Nivel de presion sonora de la actividad dBA 83,16 83,16 83,16

L2
Nivel de presion sonora máximo permitido en 

recinto exterior
dBA 60 60 55

Dmin Aislamiento acustico minimo de la fachada dBA 28,92 28,92 33,92

Ld Le Ln

42,99

Valor
15,00
0,00

27,84
30,00

0,00
0,00
15,00
Valor

42,99

Fachada: Fachada Trasera

Parámetro

Conclusión: Si D2m,nT,A > Dmin Se cumple el aislamiento necesario

46,00
0,50

0,00
22,50

46,00
0,00

 
 
 

RA

Ud.
Sc Superficie de partes ciegas m2
Sh Superficie de Huecos m2
Sp Superficie de Puertas m2
Sv Superficie de ventanas m2
St Superficie total de fachada m2
R R indice de reducción acustica de los elementos
Rc Indice de reduccion acustica de las partes ciegas dBA
Rh Indice de reduccion acustica de los huecos dBA
Rp Indice de reduccion acustica de puertas dBA
Rv Indice de reduccion acustica de ventanas dBA
R´A Indice global del conjunto de fachada dBA
To Tiempo de Reververación 0,5 s s
V Volumen del Receptor m3

Lfs Fachada en Linea = 0 dBA
D2m,nT,A Aislamiento Acustico Global de la fachada dBA

L1 Nivel de presion sonora de la actividad dBA 83,16 83,16 83,16

L2
Nivel de presion sonora máximo permitido en 

recinto exterior
dBA 60 60 55

Dmin Aislamiento acustico minimo de la fachada dBA 33,31 33,31 38,31

Ld Le Ln

31,24

Fachada: Fachada lateral

Parámetro

Conclusión: Si D2m,nT,A > Dmin Se cumple el aislamiento necesario

19,16
0,50

0,00
2000,00

46,00
0,00
27,84
30,00

0,00
0,00
41,25
Valor

31,24

Valor
40,75
0,50
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Como podemos observar se cumple a priori que los aislamientos acústicos de cada elemento separador 
para el horario de la activ idad son superiores a los que se necesitan para no producir afección a colindan-
tes y/o exteriores. 
 
 
MEDIDAS CORRECTORAS A ADOPTAR 
 
No se han prev isto medidas correctoras salvo las que se deben preveer en este tipo de instalaciones y acti-
v idades. 
 
Para las maquinas situadas en el local, en una bancada al efecto, será necesario efectuar una rev isión de 
sus apoyos, para ev itar que se transmitan v ibraciones, de acuerdo con los esquemas facilitados en este 
estudio y obedeciendo los condicionantes señalados en el apartado 3.3.2.3 de DB-HR que son los siguientes: 
 
1 Los equipos deben estar sobre soportes antiv ibratorios elásticos o sobre una 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. 
 
2 En el caso de equipos instalados sobre una bancada de inercia, la bancada será de hormigón o acero de 
tal forma que tenga la suficiente masa e inercia para ev itar el paso de v ibraciones al edificio. Entre la ban-
cada y la estructura del edificio deben interponerse elementos antiv ibratorios. 
 
3 Se consideran válidos los soportes antiv ibratorios y los conectores flexibles que cumplan la UNE 100153 IN. 
 
PROGRAMACION DE MEDICIONES ACUSTICAS IN SITU 
 
Inicialmente no se considera necesario efectuar ninguna medida  in situ. No obstante pueden exigirse por 
parte de los técnicos municipales mediciones acústicas in situ que se considere necesario realizar después de 
la conclusión de las instalaciones, con objeto de verificar que los elementos y medidas correctoras proyec-
tadas son efectivas y permiten, por tanto, cumplir los límites y exigencias establecidas en el Reglamento. 
 
DOCUMENTACION ANEXA 
 
En documentación anexa a este proyecto se PLANO DE SITUACION DE LA ACTIVIDAD, PLANO DE LOS FO-
COS EMISORES, RECEPTORES AFECTADOS, COLINDANTES DE LA ACTIVIDAD y DETALLES DE MEDIDAS CO-
RRECTORAS. 
 
Así mismo se aportan en el apartado DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA de este proyecto las caracterís-
ticas de los aislamientos proyectados, equipos instalados y resto de documentación que se considera nece-
saria para completar el presente estudio. 
 
NORMATIVA 
 
Fecha: 18/12/2003 - Consejería de Medio Ambiente. BOJA (243) 
DECRETO 326/2003, DE 25 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PROTECCION 
CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA EN ANDALUCIA. 
Emisión de Ruidos 

 
Fecha: 20/07/2007 – Junta de Andalucía. BOJA (143) 
Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental de 20 de Julio de 2.007. 
Protección del Medio Ambiente 
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Fecha: 18/11/2003 - Jefatura del Estado. BOE (276) 
LEY 37/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL RUIDO. 
Emisión de Ruidos 

 
Fecha: 29/12/1998 - Ministerio de Fomento. BOE (311) 
ORDEN DE 16 DE DICIEMBRE DE 1998 POR LA QUE SE REGULA EL CONTROL METROLOGICO DEL ESTADO 
SOBRE LOS INSTRUMENTOS DESTINADOS A MEDIR NIVELES DE SONIDO AUDIBLE. 
Emisión de Ruidos 

 
Fecha: 17/09/1998 - Consejería de Medio Ambiente. BOJA (105) 
ORDEN DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 1998, POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO TIPO DE ORDENANZA MUNICIPAL 
DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LOS RUIDOS Y VIBRACIONES. 
Emisión de Ruidos 

 
Fecha: 08/10/1988 - Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. BOE (242) 
ORDEN DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 1988 POR LA QUE SE ACLARAN Y CORRIGEN ASPECTOS DE LOS ANEXOS A 
LA NORMA BASICA DE LA EDIFICACION NBE-CA-82 SOBRE "CONDICIONES ACUSTICAS EN LOS EDIFICIOS". 
Emisión de Ruidos 

 
Fecha: 11/01/2001 - Consejería de la Presidencia. BOJA (3) 
DECRETO 297/1995, DE 19 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE CALIFICACION AM-
BIENTAL. 
Protección del Medio Ambiente 

 
Fecha: 07/03/1996 - Consejería de Medio Ambiente. BOJA (30) 
DECRETO 74/1996, DE 20 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE 
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA Y ORDEN DE 23 DE FEBRERO QUE DESARROLLO DICHO 
DECRETO. Y CORRECCION DE ERRORES. 
Protección del Medio Ambiente 

 
Fecha: 07/09/1981 – Ministerio De Fomento. BOE 
REAL DECRETO 1909/81 DE 24 DE JULIO POR EL QUE SE APRUEBA LA NORMA BASI DE LA EDIFICACIÓN NBE-
CA-88 SOBRE CONDICIONES ACUSTICAS EN LOS EDIFICIOS 
Condiciones Acústicas en los edificios. 

 
Fecha: 29/07/2004 – Consejería de Medio Ambiente. BOJA 133/2004 DE 8 DE JULIO 
ORDEN DE 29 DE JUNIO DE 2004 POR EL QUE SE REGULAN LOS TÉCNICOS ACREDITADOS Y LA ACTUACIÓN 
SUBSIDIARIA DE LA CONSEJERIA EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACUSTICA 
Condiciones Acústicas en los edificios. 

 
Fecha: 23/10/2007 – Ministerio de la Presidencia. BOE (254) 
REAL DECRETO 1367/2007, DE 19 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 37/2003, DE 17 DE NO-
VIEMBRE, DEL RUIDO, EN LO REFERENTE A ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMISIONES 
ACÚSTICAS.  

 
Fecha: 17/12/2005 – Ministerio de la Presidencia. BOE (301) 
REAL DECRETO 1513/2005, DE 16 DICIEMBRE, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 37/2003, DE 17 DE NO-
VIEMBRE, DEL RUIDO, EN LO REFERENTE A LA EVALUACION Y GESTION DEL RUIDO AMBIENTAL. 

 
Fecha: 16/08/2005- Consejería de Medio Ambiente. BOJA (158) 
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ORDEN DE 26 DE JULIO DE 2005, POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO TIPO DE ORDENANZA MUNICIPAL 
DE PROTECCION CONTRA CONTAMINACION ACUSTICA 

 
Fecha: 02/08/2001 – Ayuntamiento de Sevilla. BOP (178) 
ORDENANZA DE ACTIVIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA APROBADO EL 28 DE JUNIO DE 
2001. 

 
Ayuntamiento de Sevilla 
ORDENANZAS DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL 

 
Fecha: 03/10/2005 - Ayuntamiento de Sevilla. BOP (229) 
ORDENANZA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN MATERIA DE RUIDOS Y VIBRACIONES.  

 
Fecha: 23/10/2007 – Consejería de Medio Ambiente. BOE (254) 
REAL DECRETO 1367/2007 DE 19 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL DOCUMENTO BÁSICO “DB-HR 
PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO” DEL C.T.E. 

 

ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE RUIDOS Y VIBRACIONES. Ayunta-
miento de Mairena del Aljarafe. (Aprobada por Pleno de 4-10-1999 y publicada en BOP de 17-2-2000) 

 
CONCLUSIONES 
 
Se da por concluido el presente Anexo al proyecto de Apertura del local, realizado por el Técnico D. Rober-
to Díaz Miguel, colegiado en el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos de Sev illa con nº 7839, consi-
derando suficientes los datos aportados para concluir que analíticamente no se producirá afección por 
ruidos.  No obstante en la Resolución Municipal y el D6/2012 se podrá solicitar la comprobación de los niveles 
señalados en este estudio. 
 

Sev illa,  Junio de 2021 
El Ingeniero Técnico Industrial 

 
Roberto Díaz Miguel 

Colg. nº 7839. COPITI. Sev illa 
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Anexo 

Actividad Recreativa 
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PROYECTO DE ADECUACION, APERTURA E INSTALACIONES DE LOCAL DESTI-

NADO A BAR SIN  COCINA EN  AVDA DEL OLIVAR , ESQUINA A PASAJE ESTACA-

DA DE LOS GALLEGOS, Nº 1 , EN TOMARES – 41940 – (SEVILLA) 

 

Actividad Recreativa 

 
JUSTIFICACIÓN DEL DECRETO 155/2018 DE 31 DE JULIO  

 

JUSTIFICACIÓN DEL Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Es-
pectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regu-
lan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre.. 
 

En aplicación del 155/2018 se especifican seguidamente las características y denominación de la 
actividad según el catálogo de actividades en la comunidad autónoma de Andalucía: 

 

ACTIVIDAD 

 

Se cataloga la actividad según capitulo II como: ACTIVIDAD DE CARÁCTER PERMANENTE  EN ES-
TABLECIMIENTO PUBLICO DE CARÁCTER FIJO Y CERRADO, INDEPENDIENTE, al accederse desde el 
exterior. 

 

TITULAR DE LA ACTIVIDAD 

 
MIOTTOLIVA,  S.L., con C.I.F.: B06877112, y domicilio a efectos de notificaciones en PASAJE ES-
TACADA DE LOS GALLEGOS , Nº 1, TOMARES-41940-(SEVILLA) 

 

AFORO 

55 PERSONAS 
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HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

 

El horario de funcionamiento de la actividad se ajustará a lo dispuesto en el capitulo III hasta las 
2:00 horas.  

El horario previsto por el titular es de 8:00 h hasta las 24:00 horas según el art 17 y siguientes 
que especifican: 

1. El horario máximo de cierre de los establecimientos públicos en Andalucía, de acuerdo con las 
denominaciones y definiciones del Catálogo, será el siguiente: 

d) Establecimientos de hostelería sin música y con música..................... 02:00 horas. 

2. Cuando la apertura de los establecimientos públicos relacionados en el apartado anterior se 
produzca en viernes, sábado y vísperas de festivo, el horario máximo de cierre se ampliará en 
una hora más. 

3. Los establecimientos públicos no se podrán abrir al público antes de las 06:00 horas, sin per-
juicio de lo que se establezca en la normativa sectorial o específica y en el apartado siguiente. 

4. Al amparo de lo establecido en el artículo 6.7 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, los  
ayuntamientos podrán ampliar, con carácter excepcional u ocasional, para todo su término mu-
nicipal o para zonas concretas del mismo, los horarios generales de cierre de los establecimien-
tos públicos previstos en el artículo 17.1, durante la celebración de actividades festivas popula-
res o tradicionales, Semana Santa y Navidad, haciendo compatible, en todo caso, su desarrollo 
con la aplicación de las normas vigentes en materia de contaminación acústica. Estas modifica-
ciones de carácter temporal deberán ser comunicadas a la correspondiente Delegación del Go-
bierno de la Junta de Andalucía y a la Subdelegación del Gobierno en la provincia afectada, al 
menos con una antelación de siete días hábiles a la fecha en que surtan efectos. 

 

VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN SOLICITADA 

La autorización y Licencia de apertura se solicitará con carácter indefinido estando sujeta a las 
disposiciones que pudieran afectarle desde el momento de su puesta en marcha. 

CLASIFICACION SEGÚN ANEXO I CATALOGO  DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREA-
TIVAS Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.- No tipificado 

ACTIVIDADES RECREATIVAS.- 
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II.10. Actividades de hostelería.  
 
Se entenderá por esta actividad recreativa aquella que consista en ofrecer al público asistente, 
mediante precio, situaciones de ocio y diversión basadas en el servicio y la consumición, en esta-
blecimientos públicos habilitados legalmente para ello, de bebidas y comidas elaboradas en sus 
cocinas o precocinadas con las garantías sanitarias correspondientes, acompañada, en su caso, 
con la utilización de equipos de amplificación o reproducción sonora o audiovisuales y el desa-
rrollo de actuaciones en directo de pequeño formato para amenización de las personas usuarias. 
La actividad de hostelería se puede ofrecer y desarrollar como apoyo o complemento a la cele-
bración de espectáculos públicos y al desarrollo de otras actividades recreativas, en los términos 
previstos en el Catálogo y en el Decreto por el que se aprueba el mismo.  
 
No tendrá esta consideración y, por consiguiente, se encontrará fuera del ámbito de aplicación 
de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, la actividad de catering, entendida como aquella que 
consista en la elaboración de comidas para ser servidas exclusivamente al exterior, por empresas 
sanitaria y legalmente habilitadas para ello. 
 

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS:  
 
III.2.7. Establecimientos de hostelería:  
 
III.2.7.a) Establecimientos de hostelería sin música.  
 
Se denominarán y tendrán la consideración de establecimientos de hostelería, a efectos de la Ley 
13/1999, de 15 de diciembre, aquellos establecimientos públicos que se destinen a ofrecer a las 
personas usuarias la actividad de hostelería. 
 
Se entenderán incluidos en este epígrafe los establecimientos de hostelería que se ubiquen en 
vías públicas y otras zonas de dominio público, incluida la zona marítimoterrestre o de servi-
dumbre de protección, según establezca la vigente normativa de costas. 
 
Condiciones específicas de los establecimientos de hostelería. 
 
1. En los establecimientos de hostelería clasificados y definidos en este epígrafe se podrán insta-
lar terrazas y veladores exclusivamente para el consumo de bebidas y comidas, en los términos 
previstos en el artículo 11 del Decreto por el que se aprueba el Catálogo. 
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2. En los establecimientos de hostelería en los que se cumplan las condiciones previstas en los 
artículos 13 o 14 del Decreto por el que se aprueba el Catálogo, respectivamente, se podrán ins-
talar y utilizar equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisuales u ofrecer, como 
complemento a su actividad, actuaciones en directo de pequeño formato exclusivamente para la 
amenización de las personas usuarias. 
 
3. La instalación y utilización de equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisuales 
y las actuaciones en directo de pequeño formato deberán realizarse necesariamente en el inter-
ior de los espacios fijos, cerrados y cubiertos del establecimiento de hostelería, salvo la excep-
ción prevista en la disposición adicional tercera del Decreto por el que se aprueba el Catálogo. 
 
4. Se podrán disponer de salas específicas destinadas a servir comidas y bebidas, para actos so-
ciales privados en fecha y hora predeterminadas. 
 
5. Estará prohibido en los establecimientos de hostelería ofrecer a las personas usuarias la acti-
vidad de bailar así como servir comidas y bebidas fuera del propio establecimiento público y de 
las terrazas y veladores destinados a ese fin, sin perjuicio de la posibilidad de venta o entrega «in 
situ» a la persona consumidora final de las mismas comidas y bebidas servidas en el estableci-
miento público, con o sin reparto a domicilio.  
 
Establecimientos de hostelería sin música.  
 
Establecimientos públicos sin equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisuales, 
que se dediquen a ofrecer al público la actividad de hostelería. 
 

Sevilla, Junio de 2021 

 
 
 
 
 

Roberto Díaz Miguel 
Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado nº 7839 
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JUSTIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVI-
DADES RECREATIVAS. 

 

En la aplicación del R.D. 2816/1982 de 27 de agosto se especifican seguidamente las caracterís-
ticas que deberán observarse en el funcionamiento de la actividad. 

 

REQUISITOS DE LA EDIFICACIÓN. 

 

• La fachada tiene salida a uso público y espacio abierto a la circulación rodada superior a 7 
metros de ancho. 

• El  aforo no excede de 300 personas. 

• El ancho de las puertas es de 1,20 metros o superior. 

• Las puertas abren en sentido de salida. 

• La altura del local se encuentra entre los  3,00 y 2,70 mts s/zonas. 

• Se dispone de aseos según el art. 12.1 

 

ALUMBRADO, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN. 

 

• Se dispone de alumbrado eléctrico en todo el local según el art. 13 y 14 diseñado según 
REBT. 

• Se dispone de alumbrado de señalización y emergencia. 

• No se ha previsto calefacción del local. 

• Se ha previsto extracción de aire para 10 renovaciones / hora. 

• Existen equipos de climatización. 

 

MEDIDAS CONTRA INCENDIOS. 

 

• No existen elementos susceptibles de arder fácilmente. 

• Las condiciones de protección contra – incendios se estudiaron inicialmente a la hora de 
ejecutar el edificio según Normativa Vigente en 1990. 

• Existen extintores a disposición del público. 

• Se asegurará la resistencia y estabilidad al fuego de la estructura. 
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AUTO PROTECCIÓN. 

 

• Se deberá elaborar un Plan de Emergencia. 

 

OTRAS. 

 

• Se deberá disponer de Libro de Reclamaciones. 

• Cumplir las obligaciones impuestas por la legislación de propiedad intelectual. 

 

La actividad quedará supeditada a nuevas disposiciones que pudieran legislarse y acreditará su 
cumplimiento. 

 
Sevilla, Junio de 2021 

 

 

Roberto Díaz Miguel 
Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado nº 7839 
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Anexo 

Normativa 

Código Seguro De Verificación: 4R+S1aAMuIMMzcAgVMz4Vw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Roberto Diaz Miguel Firmado 01/08/2021 18:48:44

Observaciones Página 148/237

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4R+S1aAMuIMMzcAgVMz4Vw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4R+S1aAMuIMMzcAgVMz4Vw==


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBERTO DIAZ MIGUEL 

Ingeniero técnico Industrial 

Colegiado 7839 – COPITI SEVILLA 

www.robertodiazmiguel.es 

41950 – Castilleja de la Cuesta (Sevilla) 

 

 

 

                                                                               

 

 

2

PROYECTO DE ADECUACION, APERTURA E INSTALACIONES 
DE LOCAL DESTINADO A BAR SIN COCINA  EN AVDA DEL 

OLIVAR ESQ. A PASAJE ESTACADA DE LOS GALLEGOS, nº 1 - 
TOMARES – 41940 -  (SEVILLA) 

 
 
 

PROMOTOR 
MIOTTOLIVA , S.L. 

CIF : B-0677112 
 
 

 PROYECTO DE ADECUACION, APERTURA E INSTALACIONES DE LOCAL DESTI-

NADO A BAR SIN  COCINA EN  AVDA DEL OLIVAR , ESQUINA A PASAJE ESTA-

CADA DE LOS GALLEGOS, Nº 1 , EN TOMARES – 41940 – (SEVILLA) 

 

Normativa 

 
DE CARÁCTER GENERAL 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN Y DOCUMENTOS INTEGRANTES. 

CIRCULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS. 

CIRCULAR SOBRE ACLARACIONES A DUDAS SURGIDAS SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL ARTICULADO DEL DECRETO 
72/92 DE 5 DE MAYO.  

D. 120/91 DE 11 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA. B.O.J.A. 10-
09-91. 

D. 122/99 DE 18 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
DE ANDALUCÍA. B.O.J.A. 15-06-99. 

D. 133/92 DE 21 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN TRANSITORIO EN LA APLICACIÓN DEL D.72/92 DE 5 DE 
MAYO. B.O.J.A. 23-07-92.  

D. 1775/67 DE 22 DE JULIO, SOBRE EL RÉGIMEN DE INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN Y TRASLADO DE INDUSTRIA. B.O.E., 25-07-
67. 

D. 72/92 DE 5 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACIÓN DE 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA. B.O.J.A. 23-05-92. 

D. 74/96 DE 20 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. B.O.J.A. 07-03-96. 

D. POR EL QUE SE APRUEBA LA LEY DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS EN ANDALUCÍA. 

DECRETO 326/2003 DE 25 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA CONTAMINA-
CIÓN ACUSTICA EN ANDALUCIA 

DECRETO 8/1995  DE 24 DE ENERO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DES-
RATIZACIÓN  SANITARIAS. BOJA Nº 26, 16/02/95. 

INSTRUCCIÓN DE 9 DE JUNIO DE 2003, DE LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS, SOBRE NORMAS ACLARATO-
RIAS PARA LAS TRAMITACIONES A REALIZAR DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION 
APROBADO MEDIANTE RD 842/2002, DE 2 DE AGOSTO. 

LEY 1/99 DE 31 DE MARZO, DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA. B.O.J.A. 17-04-99. 

LEY 21/92 DE 16 DE JULIO, DE INDUSTRIA. B.O.E. 23-07-92. 

LEY 37/2003 DE 17 DE NOVIEMBRE DEL RUIDO 

LEY 38/95 DE 12 DE DICIEMBRE, SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE. 
B.O.E. 13-12-95.  

LEY 7/2007 DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL. (DEROGADA) 

LEY 7/97 DE 11 DE AGOSTO, DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. B.O.E. 03-10-97. 

LEY 8/93 DE 22 DE JUNIO, DE PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. B.O.E. 
25-08-93.  

NORMAS TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN. SEVILLA-
NA DE ELECTRICIDAD (ENDESA). 

NORMATIVA LEGAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN ESTBLE-MIENTOS TURÍSTICOS 
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ORDEN DE 16 DE ABRIL  DE 1998, SOBRE NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL R.D. 1942/93 DE 5 DE NOVIEMBRE, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO 
I Y LOS APÉNDICES DEL MISMO. B.O.E. 28-04-98.  

ORDEN DE 17 DE MARZO DE 1965, POR LA QUE SE APRUEBA LA ORDENACIÓN TURÍSTICA DE RESTAURANTES, (MODI-
FICADA POR OO.MM. DE 29 DE JUNIO DE 1978, 10 DE JULIO DE 1981, O. DE 6 DE ABRIL DE 1987). 

ORDEN DE 23 DE FEBRERO  DE 1996, POR LA QUE SE DESARROLLA EL D. 74/96 DE 20 DE FEBRERO. B.O.J.A. 07-03-96.  

ORDEN DE 29 DE NOVIEMBRE  DE 1984 POR LA QUE SE APRUEBA EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN PARA EL DESARROLLO 
DEL PLAN DE EMERGENCIA CONTRA INCENDIOS Y DE EVACUACIÓN EN LOCALES Y EDIFICIOS. B.O.E. 26-02-85.  

ORDEN DE 29 DE SEPTIEMBRE  DE 1988 POR LA QUE SE ACLARAN Y CORRIGEN DIVERSOS ASPECTOS DE LOS ANEXOS A LA NOR-
MA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-CA-82 SOBRE "CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS". B.O.E. 08-10-88.  

ORDEN DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 1988 POR LA QUE SE ACLARAN Y CORRIGEN DIVERSOS ASPECTOS DE LOS ANEXOS A 
LA NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-CA-82 SOBRE “CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS”. B.O.E. 08/10/88. 

ORDEN DE 9 DE ENERO DE 1.974, POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA TECNOLÓGICA NTE-ISD/74, “INSTALACIONES DE SA-
LUBRIDAD; DEPURACIÓN Y VERTIDO”. B.O.E. 16-01-74. 

R. D, 1942/93 DE 5 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS. B.O.E. 14-12-93. 

R. DECRETO - LEGISLATIVO 1163/86 DE 13 DE JUNIO, POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 42/75 DE 19 DE NOVIEMBRE. B.O.E. 23-06-
75.  

R.D. 2115/82 DE 12 DE AGOSTO, POR EL QUE SE MODIFICA EL R.D. 1909/81 DE 24 DE JULIO. B.O.E. 07-10-82.  

R.D. 2135/80 DE 26 DE SEPTIEMBRE, SOBRE LIBERALIZACIÓN INDUSTRIAL, B.O.E. 

R.D. 2751/98 DE 31 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS 
(RITE), Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS Y SE CREA LA COMISIÓN ASESORA PARA LAS INSTALA-
CIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS B.O.E. 05-08-98. 

R.D. 2816/82 DE 27 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLI-
COS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS. B.O.P. 11-11-82. 

R.D. 697/95 DE 28 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIA-
LES DE ÁMBITO ESTATAL, B.O.E. 30-05-95. 

REAL DECRETO 1433/2002, DE 27 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS DE MEDIDA EN BAJA TENSION 
DE CONSUMIDORES Y CENTRALES DE PRODUCCION EN REGIMEN ESPECIAL. 

REAL DECRETO 202/01  POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS. 

REAL DECRETO 2207/95 DE 28 DE DICIEMBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE HIGIENE RELATIVAS A LOS PRO-
DUCTOS ALIMENTICIOS. 

REAL DECRETO 2445 DE 13 DE OCTUBRE DE 1983 NÚMERO 2817/83 DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO SOBRE REGLAMENTACIÓN 
TÉCNICO SANITARIA PARA COMEDORES COLECTIVOS. 

REAL DECRETO 3484/2000 DE 29 DE DICIEMBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS MÍNIMAS DE HIGIENE PARA ELA-
BORACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIO DE COMIDAS PREPARADAS. 

REAL DERETO 842/2002, DE 2 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ELECTOTECNICO PARA BAJA TENSION E 
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 A BT 51. 

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. D. 2414/61 DE 30 DE NOVIEMBRE B.O.E. 
07-12-61 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 

RIESGO INTRÍNSECO DE INCENDIO (II). MÉTODO DE VALORACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO DE MAX GRETENER. INSTITUTO 
NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.     
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NORMATIVA TECNICO SANITARIA  

 

Al asimilarse el local a un Bar con venta o consumo al por menor de productos alimenticios desti-
nados al consumo humano en el propio local, se dará cumplimiento a los requisitos técnicos y 
sanitarios exigibles para la instalación y funcionamiento de dicha actividad, requisitos que que-
dan recogidos en las consideraciones que se desarrollan seguidamente: 

Se instalará un aparato insecticida no químico en la zona de venta y exposición de productos. 

El titular de la actividad observará y hará observar las normas generales de higiene que los ma-
nipuladores de alimentos deberán cumplir y que se encuentran recogidas en el Real Decreto 
202/2000, de 11 de febrero. 

Se cumplirán las normas generales de higiene de los productos alimenticios que se recogen en el 
Real Decreto 2207/1995, de 28 de diciembre al igual que las normativas específicas que se seña-
lan seguidamente: 

Al margen de las normativas técnico sanitarias que se resumen seguidamente por entender el 
técnico proyectista su obligatoriedad dentro de la actividad, se deberán tener en cuenta todas 
aquellas medidas destinadas a asegurar la higiene y prevención en general. 

La prevención de las enfermedades transmitidas por los alimentos se asegura mediante el control 
de los manipuladores de alimentos. 

Se consideran  manipuladores de alimentos todas aquellas personas que en ejercicio de la acti-
vidad entren en contacto directo con los mismos. 

En aplicación del artículo uno del R.D. 202/00 se consideran como objetos de obligado cumpli-
miento del mismo tanto los manipuladores de alimentos como los empresarios del sector alimen-
tario, y lo referido a los aspectos relacionados con la preparación, fabricación, transformación, 
elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, manipulación, venta, suminis-
tro y servicio de productos alimenticios al consumidor. 

Por ello el personal que pueda estar incluido en alguno de los supuestos anteriores deberá cum-
plir los requisitos señalados en el art. 3 del R.D. 202/00  que se señalan seguidamente: 

Art. 3.1.-  Los manipuladores de alimentos deberán: 

- Recibir la formación en higiene alimentaria según lo previsto por el art. 4. 

- Cumplir las normas de higiene en cuanto a actitudes, hábitos y comportamiento. 

- Conocer y cumplir las instrucciones de trabajo establecidos por la empresa para 
garantizar la seguridad y salubridad de los elementos. 

- Mantener un grado elevado de aseo personal, llevar una vestimenta limpia y de 
uso exclusivo y utilizar cuando proceda ropa protectora cubrecabeza y calzado 
adecuado. 

- Cubrirse los cortes y las heridas con vendaje impermeables apropiados. 

- Lavarse las manos con agua caliente y jabón o  desinfectante adecuado, tantas 
veces como lo requieran las condiciones de trabajo. 
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Art. 3.2.-  Durante el ejercicio de la actividad, los manipuladores no podrán: 

- Fumar, masticar goma de mascar, comer en el puesto de trabajo, estornudar o to-
ser sobre los alimentos ni realizar cualquier actividad que pueda ser causa de con-
taminación de los alimentos. 

- Llevar puestos efectos personales que puedan entrar en contacto directo con los 
alimentos, como anillos, pulseras, relojes u otros objetos. 

Art. 3.3.-   

- Cualquier persona que padezca una enfermedad alimentaria o que esté afecta-

da entre otras patologías, de infecciones cutáneas o diarrea, que puedan causar 
la contaminación directa o indirecta de los alimentos con microorganismos pató-
genos, deberá informar sobre la enfermedad o sus síntomas al responsable del es-
tablecimiento con la finalidad de valorar conjuntamente la necesidad de some-
terse a examen médico y en caso necesario, su exclusión temporal de la manipu-
lación de productos alimenticios. 

- Las personas de las que el responsable del establecimiento sepa o tenga indicios 
razonables de que se encuentran en las condiciones referidas en el párrafo ante-
rior, deberán ser excluidos de trabajar en zonas de manipulación de alimentos. 

 

En otro orden la Reglamentación Técnico Sanitaria para comedores colectivos establece. 

- Los locales destinados a comedor y a la manipulación de alimentos a consumir, 
estarán diferenciados y aislados, como se representa en plano. 

- Se dispone de instalaciones frigoríficas en el local para aquellos productos que re-
quieran conservación en frío con capacidad acorde con su volumen de consumo. 

- El comedor no tendrá comunicación directa con servicios higiénicos, vestuarios o 
aseos. 

- La zona de cocina es apropiada para su uso y dispone de emplazamiento y orien-
tación adecuadas con acceso fácil y dimensiones suficientes. 

- Los suelos y paredes de la cocina están formados por materiales no absorbentes y 
son fáciles de limpiar. 

- La cocina dispone de ventilación natural y de ventilación forzada localizada sobre 
la maquinaria necesaria. 

- Las aberturas de las ventanas disponen de malla para evitar la entrada de insec-
tos. 

- Se dispone de agua potable fría en la cocina así como de lavamanos a pedal pa-
ra el aseo del personal. 

- Se dispone de recipientes higiénicos para el almacenamiento de residuos que se 
evacuan diariamente. 

- Se dispone de una red de saneamiento adecuada a la actividad. 
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- La maquinaria es específica para la actividad y está instalada de forma que se 
garantice su limpieza. 

- Se dará cumplimiento al RD 2207/95 (normas de higiene relativas a los productos 
alimenticios) en lo que afecte a la actividad. 

En orden a evitar la aparición de enfermedades transmitidas por organismos patógenos se dará 
cumplimiento al Reglamento de Desinfección, desinsectación y desratización sanitarias en lo que 
pueda afectar a la actividad, incidiendo en: 

- Mantener las condiciones higiénicas y de aislamiento del local. 

- Adaptar el saneamiento del local a cuantas medidas correctoras puedan exigirse 
en un futuro. 

- Solicitar periódicamente de una empresa de servicios homologada o de la admi-
nistración municipal los tratamientos de desinsectación y desratización conforme 
al D. 8/1995. 

- En relación con el R.D. 3848/2000 se destacan las medidas necesarias a ejecutar a 
partir del 12 de julio de 2001, fecha  de entrada en vigor del mismo. 

- Se dispondrá en el establecimiento de la documentación necesaria para poder 
acreditar el proveedor inmediato de las materias primas utilizadas y de los produc-
tos que se almacenen, se vendan o se sirvan en el establecimiento. 

- Los aparatos y útiles de trabajo que puedan entrar en contacto con las materias 
primas o finales estarán fabricadas con materiales resistentes a la corrosión y de 
fácil limpieza y desinfección. 

- Se dispondrá, como así se señala en proyecto, de equipos e instalaciones a tem-
peratura regulada con capacidad suficiente para los productos que lo requieran, 
con control de temperatura visible. 

- En la cocina se dispondrá de lavamanos con accionamiento de pedal (no ma-
nual). 

- Las vajillas y cubiertos que no sean de un solo uso serán higienizados con métodos 
mecánicos provistos de un sistema que asegure su correcta limpieza y desinfec-
ción. 

El responsable del establecimiento aplicará sistemas de autocontrol permanentes, teniendo en 
cuenta la naturaleza del alimento, acorde con el tamaño del establecimiento para: 

- Identificar cualquier  peligro alimentario. 

- Identificar los puntos de control crítico. 

- Establecer y aplicar los procedimientos eficaces de control y disponer de docu-
mentación que acredita los mismos. 
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PROYECTO DE ADECUACION, APERTURA E INSTALACIONES 
DE LOCAL DESTINADO A BAR SIN COCINA  EN AVDA DEL 

OLIVAR ESQ. A PASAJE ESTACADA DE LOS GALLEGOS, nº 1 - 
TOMARES – 41940 -  (SEVILLA) 

 
 
 

PROMOTOR 
MIOTTOLIVA , S.L. 

CIF : B-0677112 
 
 

NORMATIVA MUNICIPAL 

• Ordenanza Reguladora de la ocupación de espacios de uso público con mesas, sillas y 
elementos de sombra. 5 de Enero de 2017    

• Ordenanza Fiscal de la tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas. 5 
de Enero de 2017    

• Ordenanza Municipal de Condiciones Estéticas de la Edificacion . 1 de Enero de 2011    

• Ordenanza Municipal de Protección de la Calidad Medioambiental. 1 de Enero de 2011   

• Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas. 1 de Enero de 
2011    

• Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras. 1 
de Enero de 2011   

• Ordenanza fiscal de la Tasa por licencias urbanísticas. 1 de Enero de 2011   

• Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios urbanísticos. 1 de 
Enero de 2011    

• Ordenanza Reguladora de las actividades publicitarias en el término municipal de Toma-
res. 1 de Enero de 2011    

• Ordenanza Reguladora de la Publicidad en el término municipal de Tomares. 1 de Enero 
de 2011    

• Ordenanza fiscal de la tasa por gestión de Residuos Sólidos Urbanos. 13 de Septiembre de 
2016    

• Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por intervención municipal para la apertur de es-
tablecimientos para el ejercicio de actividades económicas. 17 de Octubre de 2016  

• Normas Urbanisticas 

 

CONCLUSIONES AL ANEXO 

Añadido a la memoria del proyecto este anexo se entienden justificadas las reglamentaciones 
generales y técnico-sanitarias- turísticas que afectan a la actividad. 

Sevilla, Junio de 2021 

 

 

Roberto Díaz Miguel 
Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado nº 7839 
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Medición y Presupuesto

PROYECTO DE ADECUACION, APERTURA E INSTALACIONES 
DE LOCAL DESTINADO A B

OLIVAR ESQ. A PASAJE ESTACADA DE LOS GALLEGOS, nº 1 
TOMARES –

PROMOTOR
MIOTTOLIVA , S.L.

CIF : B

PROYECTO DE ADECUACION, APERTURA E INSTALACIONES DE LOCAL 
ESQUINA A PASAJE 
41940 – (SEVILLA) 

       
Medición y Presupuesto 
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PROYECTO DE ADECUACION, APERTURA E INSTALACIONES 

DE LOCAL DESTINADO A BAR SIN COCINA  EN AVDA DEL 
OLIVAR ESQ. A PASAJE ESTACADA DE LOS GALLEGOS, nº 1 - 

TOMARES – 41940 -  (SEVILLA) 
 
 
 

PROMOTOR 
MIOTTOLIVA , S.L. 

CIF : B-0677112 

 

MEDICION Y PRESUPUESTO 

 

POS UD PARTIDA CANT UNITARIO TOTAL 

1,01 P.A. Limpieza y desalojo de mobiliario de la activi-

dad anterior para poder acometer obras de 

reforma del establecimiento. Medida la parti-

da ejecutada. 1               155,84 €              155,84 €  

1,02 P.A. Adaptación de puerta existente a normativa 

de accesibilidad con cambio de sentido de 

apertura. Medida la partida ejecutada. 1               372,12 €              372,12 €  

1,03 P.A. Formación de aseos con inodoro y lavabo, con 

formación de vestíbulo previo, incluso parte 

proporcional de tabiquería ejecutada con 

pladur, revestimientos interiores, puertas de 

acceso, ayudas de albañilería y fontanería, 

conexión de redes del aseo a redes existentes, 

y otros trabajos de adecuación. medida la 

partida ejecutada. 

1            1.209,19 €           1.209,19 €  

1,04 P.A. Reforma de suelo para todo el establecimien-

to ejecutado mediante soleria de gres porce-

lanico antideslizante 60x60 cms con p.p. de 

rodapies. Medida la partida ejecutada en 6,5 

m2 de suelo. 
1               858,24 €              858,24 €  

1,05 P.A. Formación de barra mediante tabiquería de 

pladur hasta 1.10 metros de altura. Incluso 

formación de barra adaptada a personas con 

discapacidad, y colocación de barra de made-

ra tratada en parte superior de 60 cm de an-

chura libre. Medida la partida ejecutada. 
1               465,85 €              465,85 €  

1,06 P.A. Instalación de equipos de aire acondicionado 

existentes  y sistema de ventilación según 

plano. Medida la partida ejecutada. 1            1.690,68 €           1.690,68 €  

1,07 P.A. Instalacion de cuadro eléctrico del estableci-

miento. Incluso parte proporcional de apara-

menta, cajas de conexión, cables y materiales, 

situándolo en zona de publico fuera del aseo 

nuevo a forma. Medida la partida ejecutada. 

1               953,10 €              953,10 €  
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DE LOCAL DESTINADO A BAR SIN COCINA  EN AVDA DEL 
OLIVAR ESQ. A PASAJE ESTACADA DE LOS GALLEGOS, nº 1 - 

TOMARES – 41940 -  (SEVILLA) 
 
 
 

PROMOTOR 
MIOTTOLIVA , S.L. 

CIF : B-0677112 

 

POS UD PARTIDA CANT UNITARIO TOTAL 

1,08 P.A. Instalación eléctrica consistente en colocación 

de tomas de corriente para la nueva maquina-

ria, incluso conexión y pruebas, partiendo de 

la instalación existente. Ejecución de tomas de 

corriente según plano. Verificación completa 

de la instalación eléctrica y legalización en 

caso necesario. Medida la partida ejecutada. 
1               639,15 €              639,15 €  

1,09 P.A. Suministro y colocación de rotulo en fachada. 

Potencia del rotulo 518,4 w de alumbrado. 

Medida la partida ejecutada. 1            437,90 €           437,90 €  

1,10 P.A. Instalacion de luminariasde todo el estableci-

miento s/ indicaciones de planos, tipo led.s/ 

potencias detalladas Medida la Partida ejecu-

tada. 1              1.371,99€             1.371,99 €  

1,11 P.A. Instalación de fontanería y saneamiento para 

dotación a nueva maquinaria y fregaderos, 

incluso parte proporcional de instalaciones de 

saneamiento. Medida la partida ejecutada 

con colocación de arqueta separadora de 

grasas para zonas de cocina y bar. 
1               276,23 €              276,23 €  

1,12 P.A. Equipamiento de mobiliario de hostelería me-

diante la aportación de elementos, sandwi-

chera, tostador, cafetera, molinillos, lavavaji-

llas, fregaderos en inox, termo eléctrico, ar-

queta separadora de grasas, botelleros, mesas 

auxiliares y sotabancos de frio. Mesas, sillas y 

bancos. Medida la partida suministrada y co-

locada. 

1            2.567,18 €           2.567,18 €  

1,13 P.A. Instalación de medios de protección contra 

incendios según plano, consistente en revisión 

de un extintor existente y aportación de extin-

tor para la zona de barra. Todo ello según 

plano y memorias de protección contra incen-

dios. Medida la partida ejecutada. 
1               252,63 €              252,63 €  

1,14 P.A. Pintura, barnizado de puertas, revisión de 

cerramientos de zonas interiores. Medida la 

partida ejecutada. 1               620,42 €              620,42 €  
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PROYECTO DE ADECUACION, APERTURA E INSTALACIONES 

DE LOCAL DESTINADO A BAR SIN COCINA  EN AVDA DEL 
OLIVAR ESQ. A PASAJE ESTACADA DE LOS GALLEGOS, nº 1 - 

TOMARES – 41940 -  (SEVILLA) 
 
 
 

PROMOTOR 
MIOTTOLIVA , S.L. 

CIF : B-0677112 

 

POS UD PARTIDA CANT UNITARIO TOTAL 

  Total presupuesto de ejecución material       11.870,52 €  

      

 

 
El presente presupuesto para la ejecución del  “PROYECTO DE ADECUACION, APERTURA E INS-
TALACIONES DE LOCAL DESTINADO A BAR  SIN COCINA SIN MUSICA EN PASAJE ESTACADA DE 
LOS GALLEGOS Nº 1 DE TOMARES -41940- (SEVILLA), asciende a la cantidad de ONCE MIL , 
OCHOCIENTOS  SETENTA EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS  
 

                                                                                                            Sevilla, junio de 2021 

Roberto Díaz Miguel7 
Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado nº 7839 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

(R.D. 1627/1.997 DE 24 DE OCTUBRE, ART. 6). 

 

Transposición a la legislación nacional de la Directiva 89/391 en Ley 31/95 Prevención de Riesgos Laborales, 
y la Directiva 92/57 en R.D. 162/97 disposiciones mínimas de Seguridad en la Construcción. 

 

OBRA:  ADECUACION DE LOCAL A BAR SIN COCINA SIN MUSICA  

SITUACION: PASAJE  ESTACADA DE LOS GALLEGOS, Nº 1 –TOMARES-41940 (SEVILLA) 

PROPIEDAD: MIOTTOLIVA, S.L.  (CIF : B- 06877112 

 

______________________________________________________________________________ 

ÍNDICE: 

 

0 .-PRELIMINAR 

 

1.- MEMORIA  

 

1.1.- Datos de Obra. 

1.2.- Consideración general de riesgos. 

1.3.- Fases de la obra. 

1.4- Análisis y prevención de riesgos en las fases de obra. 

1.4.1 Procedimientos y equipos técnicos a utilizar en obra. 

1.4.2 Tipos de riesgos. 

1.4.3. Medidas preventivas. 

1.4.4. Protecciones colectivas. 

1.4.5. Protecciones personales. 

1.5.- Análisis y prevención de riesgos en los medios y en la maquinaria. 

1.6.- Análisis y prevención de riesgos catastróficos. 

1.7.- Cálculo de los medios de seguridad. 

1.8.- Medicina preventiva y primeros auxilios. 

1.9.- Medidas de higiene e instalaciones del personal. 

1.10.- Formación sobre seguridad. 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

2.1.- Legislación v igente. 

2.2.- Régimen de responsabilidades y atribuciones en materia de seguridad. 

2.3.- Empleo y mantenimiento de los medios y equipos de protección. 

2.4.- Órganos o comités de seguridad e higiene. Consulta y participación de los trabajadores 

2.5.- Serv icios médicos. 

2.6.- Instalaciones prov isionales de higiene y bienestar. 

2.7.- Prev isiones del contratista o constructor. 

 

0.-  PRELIMINAR 

 

El R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en 
obras de construcción. 

A efectos de este R.D. y de la normativa dimanada posteriormente, la obra proyectada requiere la redac-
ción del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, por cuanto dicha obra, dada su pequeña dimensión 
y sencillez de ejecución, no se incluye en ninguno de los supuestos contemplados en el art. 4 del R.D. 
1627/1997, puesto que: 

 

 - El presupuesto de contrata es inferior a 75 millones de pesetas. 

 - No se ha prev isto emplear a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 - El volumen de mano de obra estimado es inferior a 500 días de trabajo. 

 

De acuerdo con el art. 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico de Seguridad y Salud deberá precisar las nor-
mas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborables ev i-
tables y las medidas técnicas precisas para ello, la relación de riesgos laborables que no puedan eliminarse 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos ries-
gos y cualquier tipo de activ idad a desarrollar en obra.  

En el estudio Básico se contemplarán también las prev isiones y las informaciones útiles para efectuar en su 
día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los prev isibles trabajos posteriores, siempre dentro del 
marco de la Ley 31/1.995 de prevención de Riesgos Laborables. 

Se contempla también la LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la preven-
ción de riesgos laborales. BOE núm. 298 de 13 de diciembre, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y el REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. BOE núm. 
189, de 8 de agosto. 
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1. MEMORIA 

 

1.1. DATOS DE LA OBRA 

1.- Situación del edificio: 

Situación de la parcela o solar: LOCAL COMERCIAL EN PASAJE ESTACADA DE LOS GALLEGOS, 
Nº 1, EN TOMARES-41940- (SEVILLA) 

Accesos: Desde el exterior. Calle 

Clima: Mediterráneo 

Situación del ambulatorio o centro de salud más cercano: Centro de Salud Tomares - Aljarafe.  

2.- Topografía y entorno: 

Descripción de la parcela o solar y su entorno (calles y accesos): En planos de situación se especifica 
el entorno. Se trata de una edificación perteneciente a los bajos comerciales de un edificio de v i-
v iendas. La obra se realiza en el interior de la edificación. 

Descripción de la intensidad de circulación de vehículos: La circulación de vehículos se restringe a 
la Avda del Olivar.  

3.- Subsuelo e instalaciones subterráneas: 

No se contempla en ningún momento obras en el subsuelo ni en las instalaciones subterráneas. 

Bajo la calle a que da frente la edificación existen instalaciones de suministro de las distintas com-
pañías, todas ellas realizadas con protecciones adecuadas. 

4.- Edificio proyectado 

Se contempla la apertura de un edificio de planta baja, que situaba anteriormente la misma activ i-
dad.  

5.- Presupuesto de ejecución de contrata de la  obra 

Se aporta en proyecto el presupuesto de ejecución de la obra de adecuación. 

6.- Duración de la obra y numero de trabajadores punta 

La prev isión de duración de la obra es de 2 semanas. 

El número de trabajadores punta asciende a 4 

7.- Materiales previstos en la construcción 

No está prev isto el empleo de materiales peligrosos o tóxicos, ni tampoco elementos o piezas cons-
tructivas de peligrosidad desconocida en su puesta en obra, tampoco se prevé el uso de produc-
tos tóxicos en el proceso de construcción. 

8.- Datos del encargante 

Nombre:    MIOTTOLIVA , S.L. (CIF: B-06877112) 

Dirección: PASAJE ESTACA DE LOS GALLEGOS, Nº 1 – TOMARES-41940-  (SEVILLA) 

9.- Datos del Coordinador en materia de Seguridad y salud 
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Nombre:  Roberto Díaz Miguel 

Dirección: C/.Pepe Valencia 13. Castilleja de la Cuesta (Sev illa) 

Teléfono: 646717887 

Nota:              Con el encargo de Dirección Técnica se asumirá la representación legal de dicha 
figura preventiva siempre que ésta se especifique y contrate puntualmente. Por el 
momento, el autor del presente estudio que se incluye en el proyecto no tiene 
asumida el nombramiento de coordinador. 

1.2. CONSIDERACIÓN GENERAL DE RIESGOS 

1.- Situación del edificio 

Por la situación, no se generan riesgos. 

2.- Topografía y entorno 

Nivel de riesgo bajo sin condicionantes de riesgo aparentes, tanto para circulación de vehículos, 
como para la programación de los trabajos en relación con el entorno y sobre el solar. 

3.- Subsuelo e instalaciones subterráneas 

No existe riesgo de derrumbamiento de los taludes laterales en caso de excavación, con posible 
arrastre de instalaciones subterráneas. 

4.- Edificio proyectado 

Riesgo bajo y normal en todos los componentes de la obra proyectada, tanto por dimensiones de 
los elementos constructivos como por la altura del edificio. 

5.- Presupuesto de seguridad y salud 

Debido a las características de la obra, se entiende incluido en las partidas de ejecución material de 
la globalidad de la obra. 

6.- Duración de la obra y numero de trabajadores punta 

Riesgos normales para un calendario de obra normal y un numero de trabajadores punta fácil de 
organizar. 

7.- Materiales previstos en la construcción, peligrosidad y toxicidad 

Todos los materiales componentes del edificio son conocidos y no suponen riesgo adicional tanto 
por su composición como por sus dimensiones. En cuanto a materiales auxiliares en la construcción, 
o productos, no se prevén otros que los conocidos y no tóxicos. 
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1.3.- FASES DE LA OBRA 

Dado que la prev isión de adecuación de este local probablemente se hará por una pequeña constructora 
que asumirá la realización de todas las partidas de obra, y no habiendo fases especificas de obra en cuan-
to a los medios de S.T. a utilizar en la misma, se adopta para la ordenación de este estudio: 

1º) Considerar la realización del mismo en un proceso de una sola fase a los efectos de relacionar los 
procedimientos constructivos, los riesgos, las medidas preventivas y las protecciones personales y 
colectivas. 

2º) La fase de implantación de obra, o centro de trabajo, sobre el solar, así como montaje de valla y 
barracones auxiliares, queda bajo la responsabilidad de la constructora, dada su directa v incula-
ción con esta. 

3º) El levantamiento del centro de trabajo, así como la S.T. fuera del recinto de obra, queda fuera de la 
fase de obra considerada en este estudio de la S.T. 

 

1.4.- ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN LAS FASES DE OBRA 

A la v ista del conjunto de documentos del proyecto, sé expondrán en primer lugar: los procedimientos y 
equipos técnicos a utilizar, a continuación, la deducción de riesgos en estos trabajos, las medidas preventi-
vas adecuadas, indicación de las protecciones colectivas necesarias y las protecciones personales exigidas 
para los trabajadores. 

1.- Procedimientos y equipos técnicos a utilizar 

Se comienza la obra con la realización del adecentamiento interior del local, procediendo a traba-
jos de albañilería y electricidad en general.  

No se efectúan cimentaciones ya que todos los trabajos se realizan sobre una edificación existente. 

Maquinaria prev ista: andamios con borriquetas y barandillas cuando lo permita la obra. 

Para los trabajos interiores se considerará el trabajo prev io como situar los materiales en el lugar 
adecuado. Las herramientas a utilizar serán las tradicionales. 

2.- Tipos de riesgos 

Analizados los procedimientos y equipos a utilizar en los distintos trabajos de esta edificación, se de-
ducen los siguientes riesgos: 

- Caídas al mismo nivel, especialmente en la planta baja por la acumulación de materiales, 
herramientas y elementos de protección en el trabajo. 

- Caídas de objetos suspendidos 

- Golpes con objetos o útiles de trabajo en todo el proceso de la obra. 

- Generación de polvo 

- Proyección de partículas durante casi todos los trabajos. 

- Electrocuciones en el manejo de herramientas y sobre la red de alimentación eléctrica. 

- Esguinces, salpicaduras y pinchazos, a lo largo de toda la obra. 

- Efectos de ambiente con polvo a lo largo de toda la obra. 
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- Riesgos de temporada: 

- Realización de la estructura durante la primavera y verano con exposiciones al sol y altas tem-
peraturas. 

Riesgos puntuales: 

 -        No se aprecian riesgos puntuales en este estudio. 

Riesgos generales del trabajo sobre los trabajadores sin formación adecuada y no idóneos para el 
puesto de trabajo que oferta este edificio. 

3.- Medidas preventivas en la organización del trabajo 

Partiendo de una organización de la obra donde el plan de S.T. sea conocido lo mas ampliamente 
posible, que el jefe de la obra dirija su implantación y que el encargado de obra realice las opera-
ciones de su puesta en práctica y verificación, para esta obra las medidas preventivas se im-
pondrán según las líneas siguientes: 

- Normativa de prevención dirigida y entregada a los operarios de las máquinas y herramien-
tas para su aplicación en todo su funcionamiento. 

- Cuidar del cumplimiento de la normativa v igente en el: 

Manejo de máquinas y herramientas. 

Mov imiento de materiales y cargas. 

Utilización de los medios auxiliares. 

- Mantener los medios auxiliares y las herramientas en buen estado de conservación. 

- Disposición y ordenamiento del tráfico de vehículos y de aceras y pasos para los trabajado-
res. 

- Señalización de la obra en su generalidad y de acuerdo con la normativa v igente. 

- Protección de huecos en general para ev itar caídas de objetos. 

- Protecciones de fachadas ev itando la caída de objetos o personas. 

- Asegurar la entrada y salida de materiales de forma organizada y coordinada con los tra-
bajos de realización de obra. 

- Orden y limpieza en toda la obra. 

- Delimitación de las zonas de trabajo y cercado si es necesaria la prevención. 

- Medidas especificas: 

- En la elevación de la estructura, coordinación de los trabajos con la colocación de las pro-
tecciones colectivas, protección de huecos en general, entrada y salida de materiales en 
cada planta con medios adecuados. 

- En la albañilería, trabajar unidamente con andamios normalizados. Caso de que no fuera 
posible, conseguir que el andamio utilizado cumpla la norma oficial. 

 

4.- Protecciones colectivas 

Las protecciones prev istas son: 
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- Señales varias en la obra de indicación de peligro. 

- Señales normalizadas para el tránsito de vehículos. 

- Valla de obra delimitando y protegiendo el centro de trabajo, si fuera necesario. 

- Se comprobará que todas las máquinas y herramientas disponen de sus protecciones co-
lectivas de acuerdo con la normativa v igente. 

Finalmente, el plan puede adoptar mayores protecciones colectivas; en primer lugar todas aquellas 
que resulten según la normativa v igente y que aquí no estén relacionadas; y, en segundo lugar, 
aquellas que considere el autor del plan en fase de obra, incluso incidiendo en los medios auxiliares 
de ejecución de obra para una buena construcción o que pueden ser estos mismos. 

Todo ello armonizado con las posibilidades y formación de los trabajadores en la prevención de ries-
gos. 

5.- Protecciones personales 

Las protecciones necesarias para la realización de los trabajos prev istos desde el proyecto son las si-
guientes: 

- Protección del cuerpo de acuerdo con la climatología mediante ropa de trabajo adecuada. 

- Protección del trabajador en su cabeza, extremidades, ojos y contra caídas de altura con los si-
guientes medios: 

- Casco 

- Cinturón de seguridad. 

- Gafas antipartículas. 

- Pantalla de soldadura eléctrica. 

- Gafas para soldadura autógena. 

- Guantes finos de goma para contactos con el hormigón. 

- Guantes de cuero para manejo de materiales. 

- Guantes de soldador. 

- Mandil. 

- Polainas. 

- Gafas antipolvo 

- Botas de agua. 

- Impermeables. 

- Protectores gomados. 

- Protectores contra ruído mediante elementos normalizados. 

- Complementos de calzado, polainas y mandiles. 
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1.5.- ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS EN LOS MEDIOS Y EN LA MAQUINARIA 

1.- Medios auxiliares 

Los medios auxiliares prev istos en la realización de esta obra son: 

1.-  Andamios 

2.-  Escaleras de mano 

3.-  Otros medios sencillos de uso corriente 

De estos medios, la ordenación de la prevención se realizará mediante la aplicación de la Orde-
nanza de trabajo y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que tanto los andamios como las 
escaleras de mano están totalmente normalizadas. Referente a la plataforma de entrada y salida 
de materiales, se utilizará un modelo normalizado, y dispondrá de las protecciones colectivas de: 
barandillas, enganches para cinturón de seguridad y demás elementos de uso corriente. 

2.- Maquinaria y herramientas 

La maquinaria prev ista a utilizar en esta obra es la siguiente: 

- Carrillo de mano 

- Hormigonera transportable 

La prev isión de utilización de herramientas es: 

- Sierra circular 

- Vibrador 

- Cortadora de material cerámico 

- Martillos picadores 

- Herramientas manuales diversas 

La prevención sobre la utilización de estas máquinas y herramientas se desarrollarán en el PLAN de 
acuerdo con los siguientes principios:` 

a) Reglamentación oficial 

Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de máquinas, en los I.T.C. correspondientes, y con 
las especificaciones de los fabricantes. 

   b) Las máquinas y herramientas a utilizar en obra dispondrán de su folleto de instrucciones de 
manejo que incluye: 

  - Riesgos que entraña para los trabajadores 

   - Modo de uso con seguridad. 

 

c) No se prevé la utilización de máquinas sin reglamentar. 
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1.6.- ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS 

El único riesgo catastrófico prev isto es el de incendio. Por otra parte no se espera la acumulación de mate-
riales con alta carga de fuego. El riesgo considerado posible se cubrirá con las siguientes medidas: 

 1 Realizar rev isiones periódicas en la instalación eléctrica de la obra. 

 2 Colocar en los lugares, o locales, independientes aquellos productos muy inflamables con señaliza-
ción expresa sobre su mayor riesgo. 

3 Prohibir hacer fuego dentro del recinto de la obra; caso de necesitar calentarse algún trabajador, 
debe hacerse de una forma controlada y siempre en recipientes, bidones por ejemplo, en donde se 
mantendrán las ascuas. Las temperaturas de inv ierno tampoco son extremadamente bajas en el 
emplazamiento de esta obra. 

 4 Disponer en la obra de extintores, mejor polivalentes, situados en lugares tales como oficina, vestua-
rio, pie de escaleras internas de la obra, etc. 

1.7.- CÁLCULO DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD 

El cálculo de los medios de seguridad se realiza de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1627/1997 de 24 
de Octubre y partiendo de las experiencias en obras similares. El cálculo de las protecciones personales par-
te de fórmulas generalmente admitidas como las de SEOPAN, y el cálculo de las protecciones colectivas 
resultan de la medición de las mismas sobre los planos del proyecto del edificio y los planos de este estudio, 
las partidas de seguridad y salud, de este estudio básico, están incluidas proporcionalmente en cada parti-
da. 

1.8.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

1.- Medicina preventiva 

Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en esta obra son las normales que 
trata la medicina del trabajo y la higiene industrial. 

Todo ello se resolverá de acuerdo con los serv icios de prevención de empresa quienes ejercerán la 
dirección y el control de las enfermedades profesionales, tanto en la decisión de utilización de los 
medios preventivos como la observación medica de los trabajadores. 

 

2.- Primeros auxilios 

Para atender a los primeros auxilios existirá un botiquín de urgencia situado en los vestuarios, y se 
comprobará que, entre los trabajadores presentes en la obra, uno, por lo menos, haya recibido un 
curso de socorrismo. 

Como Centros Médicos de urgencia próximos a la obra se señalan los siguientes: Centro de Salud 
Tomares. Hospital San Juan de Dios en Bormujos. 
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1.9.- MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL E INSTALACIONES DEL PERSONAL 

Se habilita una zona de la edificación secundaria donde se localizan aseos y almacenes para el cambio de 
ropa del personal y su higiene. Ambos disponen de electriciad y agua corriente. 

La evacuación de aguas negras se hará directamente al alcantarillado situado en el frente de parcela 

 

Dotación de los aseos: Dos aseos con inodoro y lavabo, agua corriente y papel higiénico. Espejos de dimen-
siones apropiados. 

Dotación del vestuario: Taquillas indiv iduales con llave. Bancos de madera. Espejo de dimensiones apropia-
das. 

Dotación del comedor: Los operarios comerán fuera de la obra. 

Datos generales: 

-Obreros punta:   4 Unidades 

-Superficie del vestuario: 10 m2 

-Número de taquillas:  2 Unidades 

 

Dotación de medios para evacuación de residuos: Cubos de basura prev isión de bolsas plásticas regla-
mentarias.  

1.10.-FORMACION SOBRE SEGURIDAD 

El plan especificará el Programa de Formación de los trabajadores y asegurará que estos conozcan el plan. 
También con esta función preventiva se establecerá el programa de reuniones del Comité de Seguridad y 
Salud. 

La formación y explicación del Plan de Seguridad será por un técnico de seguridad. 
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2.-PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 

2.1.- LEGISLACIÓN VIGENTE 

Para la aplicación y la elaboración del Plan de Seguridad y su puesta en obra, se cumplirán las siguientes 
condiciones, donde:  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.   

ORDEN 20 MAYO 1952. REGLAMENTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO.   

ORDEN DE 10 DE DICIEMBRE DE 1953 POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 115 DEL REGLAMENTO DE SE-
GURIDAD DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, APROBADO POR ORDEN DE 20 DE MAYO 
DE 1952.   

ORDEN DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1966 POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 16 DEL REGLAMENTO DE SE-
GURIDAD DEL TRABAJO PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, DE 20 DE MAYO DE 1952.   

ORDEN DE 28 DE AGOSTO DE 1970 POR LA QUE SE APRUEBA LA ORDENANZA DE TRABAJO DE LA CONS-
TRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA.   

ORDEN DE 9 DE MARZO DE 1971 POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN NACIONAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL 
TRABAJO.   

REAL DECRETO 555/1986, DE 21 DE FEBRERO, POR EL QUE SE IMPLANTA LA OBLIGATORIEDAD DE LA INCLU-
SICON DE UN ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LOS PROYECTOS DE EDIFICACION Y 
OBRAS PUBLICAS.   

ORDEN DE 9 DE ABRIL DE 1986 POR LA QUE SE APRUEBA EL REGALMENTO PARA LA PREVENCION DE RIES-
GOS Y PROTECCION DE LA SALUD POR LA PRESENCIA DE CLORURO DE VINILO MONOMERO EN EL AMBIEN-
TE DE TRABAJO.   

ORDEN DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 1986 POR LA QUE SE ESTABLECE EL MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS CO-
RRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN LAS QUE SEA OBLIGATORIO UN ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO.   

ORDEN DE 31 DE AGOSTO DE 1987 SOBRE SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO, DEFENSA, LIMPIEZA Y TERMINA-
CION DE OBRAS FIJAS EN VIAS FUERA DE POBLADO.   

ORDEN DE 16 DE DICIEMBRE DE 1987 POR LA QUE SE ESTABLECEN NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICA-
CION DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y SE DAN INSTRUCCIONES PARA SU CUMPLIMENTACION Y TRAMITACION.   

REAL DECRETO 886/1988, DE 15 DE JULIO, SOBRE PREVENCION DE ACCIDENTES MAYORES EN DETERMINA-
DAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES.   

REAL DERECRTO 245/1989, DE 27 DE FEBRERO, SOBRE DETERMINACION Y LIMITACION DE LA POTENCIA 
ACUSTICA ADMISIBLE DE DETERMINADO MATERIAL Y MAQUINARIA DE OBRA.   

REAL DECRETO 1316/1989, DE 27 DE OCTUBRE, SOBRE PROTECCION DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS 
RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICION AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO. Y CORRECCION DE ERRORES.   

REAL DECRETO 952/1990, DE 29 DE JUNIO, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ANEXOS Y SE COMPLETAN LAS 
DISPOSICIONES DEL REAL DECRETO 886/1988, DE 15 DE JULIO, SOBRE PREVENCION DE ACCIDENTES MAYO-
RES EN DETERMINADAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES.   
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REAL DECRETO 1407/1992, DE 20 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES PARA LA 
COMERCIALIZACION Y LIBRE CIRCULACION INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVI-
DUAL.   

LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.   

INSTRUCCIÓN DE 26 DE FEBRERO DE 1996, DE LA SECRETARIA DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLI-
CA, PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCION DE RIESGOS LABORA-
LES EN LA ADMINISTRACION DEL ESTADO .   

ORDEN DE 29 DE MARZO DE 1996 POR LA QUE SE MODIFICA EL ANEXO I DEL REAL DECRETO 245/1989, DE 27 
DE FEBRERO, SOBRE DETERMINACION Y LIMITACION DE LA MOTENCIA ACUSTICA ADMISIBLE DE DETERMINA-
DO MATERIAL Y MAQUINARIA DE OBRA.   

REAL DECRETO 39/1997, DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCION.   

REAL DECRETO 486/1997, DE 14 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MINIMAS DE SE-
GURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.   

REAL DECRETO 487/1997, DE 14 DE ABRIL, SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATI-
VAS A LA MANIPUELACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBA-
RES, PARA LOS TRABAJADORES.   

REAL DECRETO 485/ 1997, DE 14 DE ABRIL, SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.   

REAL DECRETO 488/1997, DE 14 DE ABRIL, SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATI-
VAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACION.   

REAL DECRETO 664/1997, DE 12 DE MAYO SOBRE LA PROTECION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS REALACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO.   

REAL DECRETO 665/1997, DE 12 DE MAYO, SOBRE LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES CONCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO.   

REAL DECRETO 773/1997, DE 30 DE MAYO, SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATI-
VAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. Y CORRECCION 
DE ERRORES.   

ORDEN DE 27 DE JUNIO DE 1997 POR LA QUE SE DESARROLLA EL REAL DECRETO 39/1997, DE 17 DE ENERO, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION EN RELACION CON LAS 
CONDICIONES DE ACREDITACION DE LAS ENTIDADES ESPECIALIZADAS COMO SERVICIOS DE PREVENCION 
AJENOS A LAS EMPRESAS, DE AUTORIZACION DE LAS PERSONAS O ENTIDADES ESPECIALIZADAS QUE PRE-
TENDAN DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE AUDITORIA DEL SISTEMA DE PREVENCION DE LAS EMPRESAS Y DE 
AUTORIZACION DE LAS ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS PARA DESARROLLAR Y CERTIFICAR ACTIVIDADES 
FORMATIVAS EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.   

REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES MINIMAS DE SE-
GURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.   

ORDEN DE 25 DE MARZO DE 1998 POR LA QUE SE ADAPTA EN FUNCION DEL PROGRESO TECNICO EL REAL 
DECRETO 664/1997, DE 12 DE MAYO, SOBRE PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO.   

CORRECCION DE ERRATAS DE LA ORDEN DE 25 DE MARZO DE 1998 POR LA QUE SE ADAPTA EN FUNCION DE 
PROGRESO TECNICO EL REAL DECRETO 664/1997, DE 12 DE MAYO, SOBRE LA PROTECCION DE LOS TRABA-
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JADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS DURANTE 
EL TRABAJO,   

REAL DECRETO 780/1998, DE 30 DE ABRIL, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 39/1997, DE 17 DE 
ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION   

REAL DECRETO 1932/1998, DE 11 DE SEPTIEMBRE, DE ADAPTACION DE LOS CAPITULOS III Y V DE LA LEY 
31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, AL AMBITO DE LOS CENTROS Y ES-
TABLECIMIENTOS MILITARES.   

REAL DECRETO 1254/1999, DE 16 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS DE CONTROL DE LOS RIES-
GOS INHERENTES A LOS ACCIDENTES GRAVES EN LOS QUE INTERVENGAN SUSTANCIAS PELIGROSAS.   

REAL DECRETO 1124/2000, DE 16 DE JUNIO, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 665/1997, DE 12 DE 
MAYO, SOBRE LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICION A AGENTES CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO.   

REAL DECRETO 374/2001, DE 6 DE ABRIL, SOBRE LA PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABA-
JADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOAS AGENTES QUMICOS DURANTE EL TRABAJO.   

CORRECCION DE ERRATAS DEL REAL DECRETO 374/2001, DE 6 DE ABRIL, SOBRE PROTECCION DE L A SALUD 
Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS AGENTES QUIMI-
COS DURANTE EL TRABAJO.   

REAL DECRETO 614/2001, DE 8 DE JUNIO, SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS PARA LA PROTECCION DE LA 
SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRETE AL RIESGO ELECTRICO.   

CORRECCION DE ERRATAS DEL TEXTO DEL REAL DECRETO 374/2001, DE 6 DE ABRIL, SOBRE LA PROTECCION 
DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOAS 
AGENTES QUMICOS DURANTE EL TRABAJO.   

REAL DECRETO 212/2002, DE 22 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULAN LAS EMISIONES SONORAS EN EL EN-
TORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MAQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE.   

REAL RECRETO 707/2002, DE 19 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE EL PROCEDI-
MIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE ACTUACION DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Y PARA LA IMPOSICION DE MEDIDAS CORRECTORAS DE INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES EN EL AMBITO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO.   

ORDEN TAS/2926/2002, DE 19 DE NOVIEMBRE , POR LA QUE SE ESTABLECEN NUEVOS MODELOS PARA LA 
NOTIFICACION DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y SE POSIBILITA SU TRANSMISION POR PROCEDIMIENTO 
ELECTRONICO.   

CORRECCION DE ERRORES DE LA ORDEN TAS/2926/2002, DE 19 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN 
NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICACION DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y SE POSIBILITA SU TRANSMI-
SION POR PROCEDIMIENTO ELECTRONICO.   

RESOLUCION DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2002, DE LA SUBSECRETARIA, POR LA QUE SE REGULA LA UTILIZACION 
DEL SISTEMA DE DECLARACION ELECTRONICA DE ACCIDENTES DEL TRABAJO (DELT@) QUE POSIBILITA LA 
TRANSMISION POR PROCEDIMIENTO ELECTRONICO DE LOS NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICACION DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO, APROBADOS POR LA ORDEN TAS/2926/2002, DE 19 DE NOVIEMBRE.   

CORRECCION DE ERRORES DE LA ORDEN TAS/2926/2002, DE 19 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN 
NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICACION DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y SE POSIBILITA SU TRANSMI-
SION POR PROCEDIMIENTO ELECTRONICO.   

REAL DECRETO 349/2003, DE 21 DE MARZO, POR QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 665/1997, DE 12 DE 
MAYO, SOBRE LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS DON AL 
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EXPOSICION A AGENTES CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO, Y POR EL QUE SE AMPLIA EL AMBITO DE 
APLICACIÓN A LOS AGENTES MUTAGENOS.   

REAL DECRETO 464/2003, DE 25 DE ABRIL, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 707/2002, DE 19 DE 
JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE 
ACTUACIONES DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y PARA LA IMPOSICION DE MEDIDAS 
CORRECTORAS DE INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN EL AMBITO 
DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO.   

REAL DECRETO 681/2003, 12 DE JUNIO, SOBRE LA PROTECCION DE SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABA-
JADORES EXPUESTOS A LOS RIEGOS DERIVADOS DE ATMOSFERAS EXPLOSIVAS EN EL LUGAR DE TRABAJO.   

ORDEN DE 30 DE JUNIO DE 2003, POR LA QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 
CENTROS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.   

REAL DECRETO 1196/2003, DE 19 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA DIRECTRIZ BASICA DE PRO-
TECCION CIVIL PARA EL CONTROL Y PLANIFICACION ANTE EL RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES EN LOS QUE 
INTERVIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS.   

LEY 54/2003, DE 12 DE DICIEMBRE, DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES.   

REAL DECRETO 171/2004, DE 30 DE ENERO, POR EL QUE SE DESARROLLA EL ARTICULO 24 DE LA LEY/1995, DE 
8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, EN MATERIA DE COORDINACION DE ACTIVI-
DADES EMPRESARIALES.   

DECRETO 313/2003, DE 11 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN GENERAL PARA LA PREVEN-
CION DE RIESGOS LABORALES EN ANDALUCIA.   

CORRECCION DE ERRORES DEL REAL DECRETO 171/2004, DE 30 DE ENERO, POR EL QUE SE DESARROLLA EL 
ARTICULO 24 DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, EN MATE-
RIA DE COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.   

REAL DECRETO 2177/2004, DE 12 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 1215/1997, DE 
18 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO, EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORA-
LES EN ALTURA.   

REAL DECRETO 119/2005, DE 4 DE FEBRERO, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 1254/1999, DE 16 
DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS DE CONTROL DE LOS RIESGOS INHERENTES A LOS ACCIDENTES 
GRAVES EN LOS QUE INTERVENGAN SUSTANCIAS PELIGROSAS.   

REAL DECRETO 179/2005, DE 18 DE FEBRERO, SOBRE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN LA GUARDIA 
CIVIL.   

DECRETO 166/2005, DE 12 DE JULIO, POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE COORDINADORES Y COORDI-
NADORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, CON FORMACION PREVENTIVA ESPECIALIZADA EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCION, DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA.   

REAL DECRETO 1311/2005, DE 4 DE NOVIEMBRE, SOBRE LA PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE 
LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICION A 
VIBRACIONES MECANICAS.   

ORDEN ITC/101/2006, DE 23 DE ENERO, POR LA QUE SE REGULA EL CONTENIDO MINIMO Y ESTRUCTURA DEL 
DOCUMENTO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA INDUSTRIA EXTRACTIVA.   

REAL DECRETO 286/2006, DE 10 DE MARZO, SOBRE LA PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION AL RUIDO.   
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CORRECCION DE ERRORES DEL REAL DECRETO 286/2006, DE 10 DE MARZO, SOBRA LA PROTECCION DE LA 
SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION 
AL RUIDO.   

REAL DECRETO 396/2006, DE 31 DE MARZO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MINIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICION AL AMIANTO.   

REAL DECRETO 635/2006, DE 26 DE MAYO, SOBRE REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD EN LOS TUNELES DE 
CARRETERAS DEL ESTADO.   

REAL DECRETO 604/2006, DE 19 DE MAYO, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 39/1997, DE 17 DE 
ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION, Y EL REAL DECRETO 
1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.   

ODEN DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2007, DE APLICACIÓN EN ANDALUCIA DEL REAL DECRETO 396/2006, DE 31 
DE MARZO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A 
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICION AL AMIANTO.   

 

Los artículos anulados (Comités de Seguridad, Vigilantes de Seguridad y otras obligaciones de los participa-
ciones en obra) quedan sustituidos por la Ley de riesgos laborales 31/1995 (Delegados de Prevención, Art. 
35). 

En cuanto a disposiciones de tipo técnico, las relacionadas con los capítulos de la obra indicados en la Me-
moria de este Estudio de Seguridad son las siguientes: 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (DO: 26/08/92) 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deben aplicarse en las obras de construcción tem-
porales o móv iles. 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

- Disposiciones mínimas de Seguridad en las obras de construcción Deroga el RD. 555/86 sobre obliga-
toriedad de inclusión de estudio de seguridad e higiene en proyectos de edificaciones y obras pu-
blicas. 

- Ley 31/1995 de 8 de nov iembre (BOE: 10/11/95) 

- Prevención de Riesgos Laborales 

 

Desarrollo de la ley a través de las siguientes disposiciones: 

1.-  RD. 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

 Reglamento de los serv icios de prevención 

2. RD. 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/4/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad en materia de señalización, seguridad y salud en el trabajo. 

3. RD. 486/97 de 14 abril (BOE: 23/04/97) 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

 En el capitulo 1 se excluyen las obras de construcción. 
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Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 

4. RD. 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entra-
ñe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 

5. RD. 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos du-
rante el trabajo. 

6. RD. 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerí-
genos durante el trabajo. 

 

7. RD. 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de protec-
ción indiv idual. 

8. RD. 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 

 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la construcción 

Modificaciones:  O. de 10 de septiembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de enero de 1956. 

 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, v idrio y cerámica 

Corrección de errores: BOE: 17/10/70 

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Se-
guridad e Higiene. 

Corrección de errores: BOE: 31/10/86 
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- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento 
y tramitación. 

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en v ías fuera de poblado. 

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/81) 

Reglamentación de aparatos elevadores para obras 

Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Introducción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras. 

Modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 

- RD. 1435/92 de 27 de nov iembre de 1992 (BOE: 11/12/92), reformado por RD. 56/1995 de 20 de 
enero (BOE: 08/02/95) 

Disposiciones de aplicación de la directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislacio-
nes de los estados miembros sobre máquinas. 

- RD. 1495/1986 de 26 de mayo (BOE: 21/07/86) 

Reglamento de seguridad en las máquinas. 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas Complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajadores con riesgo de amian-
to. 

- RD. 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)  

Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el tra-
bajo. 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i  17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Corrección de errores: BOE: 06/04/71 

Modificación: BOE: 02/11/89 

Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997, RD 1215/1997 

- Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección 
personal de trabajadores: 

1. R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74: N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

2. R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
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3. R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificación: BOE: 24/10/7 

4. R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

5. R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecáni-
cos. 

Modificación: BOE: 27/10/75 

6. R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras. 

Modificaciones: BOE: 28/10/75. 

7. R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de v ías respira-
torias. Normas comunes y adaptadores faciales. 

Modificaciones: BOE: 29/10/75 

 

8. R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de v ías respira-
torias: filtros mecánicos. 

Modificación: BOE: 30/10/75 

9. R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R  MT-9: Equipos de protección personal de v ías respira-
torias: mascarillas autofiltrantes 

Modificación: BOE: 31/10/75 

10. R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de v ías respira-
torias: filtros químicos y mixtos contra amoniaco 

Modificación: BOE: O1/11/75 

Normativa de ámbito local (Ordenanzas municipales) 

1.2. Normativas relativas a la organización de los trabajadores. 

Artículos 33 al 40 de la Ley de Prevención de riesgos laborales, de 1995 (BOE: 10/11/95) 

1.3. Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e higiene. 

Reglamento de los Serv icios de Prevención, RD. 39/1997. (BOE: 31/07/97) 

1.4. Normas de la administración local. 

Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y que no 
contradigan lo relativo al RD. 1627/1997 

1.5. Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares 

Reglamento Electrónico de Baja Tensión. B.O.E. 9/10/73 y Normativa Específica Zonal. 

Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. (B.O.E. 29/05/1974) 

Aparatos Elevadores I.T.C. 

Orden de 19-12-1985 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE-AEM-1 del 
reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a los ascensores electromecánicos. 
(BOE: 11-6-1986) e ITC MIE.2 referente a grúas-torre (BOE: 24-4-1990) 
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1.6. Nomativas derivadas del convenio colectivo prov incial. 

Las que tengan establecidas en el convenio colectivo prov incial 

2.2.- RÉGIMEN DE RESPONSIBILIDADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

El contratista o Constructor principal de la obra quedará obligado a elaborar un plan de seguridad en el 
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la 
obra las prev isiones contenidas en estudio citado... (Art.- 4.1.) 

El plan es, por ello, el documento operativo y que se aplicará de acuerdo con el RD. En la ejecución de esta 
obra, cumpliendo con los pasos para su aprobación y con los mecanismos instituidos para su control. 

Además de implantar en obra el plan de seguridad y salud, es de responsabilidad del Contratista o Cons-
tructor la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad e higiene... (Art. 
8º.1.) 

Las demás responsabilidades y atribuciones dimanan de: 

-Incumplimiento del derecho por el empresario 

-Incumplimiento del deber por parte de los trabajadores 

-Incumplimiento del deber por parte de los profesionales 

De acuerdo con el Reglamento de Serv icios de Prev isión RD. 39/1997, el contratista o constructor dispondrá 
de técnicos con atribución y responsabilidad para la adopción de medidas de seguridad e higiene en el 
trabajo. 

2.3.- EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

1.- Características de empleo y conservación de máquinarias 

Se cumplirá lo indicado la normativa sobre seguridad en máquinas, sobre todo en lo que se refiere a 
las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en serv icio, inspecciones y rev isiones periódicas, y 
reglas generales de seguridad. 

Las máquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se prevé usar en esta obra 
son las siguientes: 

1.- Herramientas de mano 

2.- Herramientas neumáticas 

3.- Hormigoneras 

2.- Características de empleo y conservación de útiles y herramientas 

Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la obra ve-
lará por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las es-
pecificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta. 

El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto 
de que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 

Las herramientas y útiles establecidos en las prev isiones de este estudio pertenecen al grupo de 
herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas 
generales, de carácter práctico y de general conocimiento, v igentes según los criterios general-
mente admitidos. 

3.- Empleo y conservación de equipos preventivos 
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Se considerarán los dos grupos fundamentales: 

3.1.- Protecciones personales 

Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. 

Toda prenda tendrá fijado un período de v ida útil desechándose a su término. 

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de protec-
ción personal o equipo se deteriore, éstas se repondrán independientemente de la duración prev is-
ta. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del Ministerio de 
Trabajo y/o Consellería y, en caso que no exista la norma de homologación, la calidad exigida será 
la adecuada a las prestaciones prev istas. 

 

 

 

3.2.- Protecciones colectivas 

El encargado y jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización de los elemen-
tos de protección colectiva, contando con el asesoramiento y colaboración de los Departamentos 
de Almacén, Maquinaria, y del propio Serv icio de Seguridad de la Empresa Constructora. 

Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo indicado en las 
Normas Oficiales: 

- Vallas de delimitación y protección: 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metálicos y con patas 
que mantengan su estabilidad. 

- Cables de sujeción de cinturón de seguridad 

Los cables y sujeciones prev istos tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que 
puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 

- Extintores: 

Serán de polvo polivalente, rev isándose periódicamente. 

2.4.- ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJA-
DORES. 

Según la Ley de riesgos laborales (Art. 33 al 40), se procederá a: 

Designación de Delegados de Prov incia de Prevención, por y entre los representantes del personal, con 
arreglo a: 

- De 50 a 100 trabajadores; 2 Delegados de Prevención. 

- De 101 a 500 trabajadores; 3 Delegados de Prevención 

Comité de Seguridad y Salud. 

Es el órgano paritario (Empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituirá en las empresas o cen-
tros de trabajo con 50 o más trabajadores. 
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- Se reunirá trimestralmente. 

- Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos de la 
Prevención de la Empresa 

Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificación. 

2.5.- SERVICIOS DE PREVENCION 

A efectos de aplicación de este Estudio de Seguridad, se cumplirá lo establecido en el Decreto 39/1997, 
especialmente en los títulos fundamentales. 

-Art. 1:  La prevención deberá integrarse en el conjunto de activ idades y disposiciones. 

-Art. 2:   La empresa implantará un plan de prevención de riesgos. 

-Art. 5:   Dar información, formación y participación a los trabajadores. 

-Art. 8 y 9:  Planificación de la activ idad preventiva. 

-Art. 14 y 15: Disponer de Serv icio de Prevención, para las siguientes especialidades. 

 

1.- Ergonomía 

2.- Higiene industrial 

3.- Seguridad en el trabajo 

4.- Medicina del trabajo 

5.- Psicología 

2.6.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Las instalaciones prov isionales de la obra se adaptarán, en lo relativo a elementos, dimensiones característi-
cas, a lo especificado en los Arts. 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene y 335, 
336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Se organizará la recogida y la retirada de desperdicios y la basura que el personal de la obra genere en sus 
instalaciones. 

2.7.- PREVISIONES DEL CONTRATISTA O CONSTRUCTOR. 

El Constructor, para la elaboración del plan adoptará las siguientes prev isiones: 

1.- Previsiones técnicas 

Las prev isiones técnicas del Estudio son obligatorias por los Reglamentos Oficiales y las Norma de 
buena construcción en el sentido de nivel mínimo de seguridad. El constructor en cumplimiento de 
sus atribuciones puede proponer otras alternativas técnicas. Si así fuere, el Plan estará abierto a 
adaptarlas siempre que se ofrezcan las condiciones de garantía de Prevención y Seguridad orien-
tadas en este Estudio. 

 

2.- Previsiones económicas 

Si las mejoras o cambios en la técnica, elementos o equipos de prevención se aprueban para el 
Plan de Seguridad y Salud, estas no podrán presupuestarse fuera del Estudio de Seguridad, a no ser 
que así lo establezca el contrato de Estudio. 
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3.- Certificación de la obra del plan de seguridad 

La percepción por parte del constructor del precio de las partidas de obra del Plan de Seguridad 
será ordenada a través de certificaciones complementarias a las certificaciones propias de la obra 
general expedidas en la forma y modo que para ambas se haya establecido en las cláusulas con-
tractuales del Contrato de obra y de acuerdo con las normas que regulan el Plan de Seguridad de 
la obra. 

La Dirección Facultativa, en cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades, ordenará la 
buena marcha del Plan, tanto en los aspectos de eficiencia y control como en el fin de las liquida-
ciones económicas hasta su total saldo y finiquito. 

4.- Ordenación de los medios auxiliares de obra 

Los medios auxiliares que pertenecen a la obra básica, permitirán la buena ejecución de los capítu-
los de obra general y la buena implantación de los capítulos de Seguridad, cumpliendo adecua-
damente las funciones de seguridad, especialmente en la entibacion de tierras y en el apuntala-
miento y sujeción de los encofrados de la estructura de hormigón. 

5.- Previsiones en la implantación de los medios de seguridad 

Los trabajos de montaje, conservación y desmontaje de los sistemas de seguridad, desde el primer 
replanteo hasta su total evacuación de la obra, ha de disponer de una ordenación de seguridad e 
higiene que garantice la prevención de los trabajos dedicados a esta especialidad de los primeros 
montajes de implantación de la obra. 

                                                                      Sev illa, Junio de 2021 

Roberto Díaz Miguel 
        Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado nº 7839 
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GESTION DE RESIDUOS 

 

Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero del Ministerio de 
la Presidencia, que regula la producción y gestión de los Residuos de Construcción y Demolición 

(RCDs). 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008. 

 
 

1. ANTECEDENTES  

 
Se redacta el presente estudio de gestión de residuos de construcción como anexo al proyecto 
indicado en el encabezamiento en cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, 
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
El real decreto define los conceptos de productor de residuos de construcción y demolición, 
que se identifica, básicamente, con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última 
de construir o demoler, y de poseedor de dichos residuos, que corresponde a quien ejecuta la 
obra y tiene el control físico de los que se generan en la misma. 
 
Entre las obligaciones que se imponen al productor, destaca la inclusión en el proyecto de obra 
de un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición que se producirán en 
ésta, que deberá incluir, entre otros aspectos, una estimación de su cantidad, las medidas gené-
ricas de prevención que se adoptarán, el destino previsto para los residuos, así como una valo-
ración de los costes derivados de su gestión que deberán formar parte del presupuesto del pro-
yecto. También, como medida especial de prevención, se establece la obligación, en el caso 
de obras de demolición, reparación o reforma, de hacer un inventario de los residuos peligrosos 
que se generen, proceder a su retirada selectiva y entrega a gestores autorizados de residuos 
peligrosos. 
 
El proyecto se refiere a una obra de construcción (reforma), y concretamente a la instalación 
eléctrica  y por tanto no de demolición. 
 

El Estudio de gestión de residuos que figura a continuación debe otorgársele el carácter 
de orientativo, toda vez que en el momento de la redacción del expediente no se 
dispone de los datos mínimos necesarios respecto de los materiales y sistemas construc-
tivos a utilizar en obra. Del mismo modo se trata de un local ya terminado donde las 
operaciones a realizar son básicamente corrección de sus instalaciones. 
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2. DATOS DE LA OBRA 
 

Tipo de obra ADECUACION DE LOCAL COMERCIAL  

Emplazamiento 
PASAJE ESTACADA DE LOS GALLEGOS , Nº 1 TOMARES-
41940- (SEVILLA) 

Fase de proyecto OBRA DE REFORMA Y DE INSTALACIONES 

Técnico redactor 
ROBERTO DIAZ MIGUEL 

 

Dirección facultativa ROBERTO DIAZ MIGUEL 

Productor de residuos (1) PROMOTOR : MIOTTOLIVA , S.L. 

 

3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs GENERADOS EN OBRA 
 
Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de cons-
trucción, que se generarán en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER), publi-
cada por: 
 
Orden MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero. 

CORRECIÓN de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. 
 
En ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros estimativos con fines 
estadísticos usando los siguientes coeficientes: 
Nueva construcción: 0,12 
Demolición:              0,85 
Reforma:              0,12 
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 Tipo de obra Superficie 
construida (m²)

Coeficiente     
(m³/m²)  (2)

Volumen total
RCDs (m³)

Peso Total
RCDs (t) (3)

0

 Demolición 0 0,85 0 0

 Nueva construcción 0 0,12 0

6,72

 Total 8,4 6,72

 Reforma 70 0,12 8,4

 
 
 
 
 
  
 

4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs POR TIPO 
 
Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos (LER). 
 

Introducir  Peso  Total de RCDs (t) de la tabla anterior 16,32

Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales
(5)

Peso (t) (6)

17 01 01 Hormigón 0,150 2,448

17 01 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y
materiales cerámicos 0,215

3,5088

17 02 01 Madera 0,007 0,11424

17 02 02 Vidrio 0,007 0,11424

17 02 03 Plástico 0,003 0,04896

17 04 07 Metales mezclados 0,015 0,2448

17 08 02 Materiales de construcción
a base de yeso no
contaminados con
sustancias peligrosas

0,300

4,896

20 01 01 Papel y cartón 0,003 0,04896

17 09 04 Otros RCDs mezclados
que no contengan
mercurio, PCB o
sustancias peligrosas 0,300

4,896

RESIDUOS NO PELIGROSOS

 
161 

Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes 
de excavaciones y movimientos (4) 

0 
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5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 
 
Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas que 
considere necesarias para minimizar el volumen de residuos. 
 

X 
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 Direc-
ción Técnica. 

X 
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 ejecu-
ción. 

X 
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. 

X 

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contene-
dores más adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación se-
lectiva 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. 

X Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y trans-
porte 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. 

X 
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. 

X Otras  

RESIDUOS  PELIGROSOS 
(obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma) (7) 

Código LER Tipo de RCD 
Peso (t) o 

Volumen (m³) 
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En la obra objeto del proyecto se tomarán las siguientes medidas: 
a) Se reservarán en la obra los espacios previstos en el presente documento 
para la ubicación de residuos. 
b) Se tomará especial cuidado a la hora de replantear las disposiciones cons-
tructivas en la ejecución de cualquier elemento de tal modo que se eviten 
recortes, despuntes o gastos excesivos de materiales de agarre. 
c) Diariamente, se habilitarán los operarios necesarios para el mantenimiento 
en buen estado y sin mezcla de los residuos al final de la jornada de tal modo 
que la obra quede limpia y los residuos en su lugar asignado. 
d) Toda la documentación sobre la gestión de los residuos se encontrará en 
obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
e) El movimiento de tierras se adaptará a las opciones indicadas en el apar-
tado 4 siguiente. 

 
 

6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 
 
Los residuos que se generarán en la obra están clasificados en general como Inertes o No peli-
grosos, por lo que pueden ser reutilizados en mayor o menor grado, dependiendo de la obliga-
ción de separación o no indicada anteriormente. 
 
Si no existe obligación de separación de los residuos su único destino es la eliminación en el ver-
tedero. 
Si existe obligación de separación de los residuos, es factible entonces reservar espacios en la 
obra en donde almacenar los residuos clasificados por tipos para su reciclaje. En particular, se 
reutilizarán los siguientes residuos que deberán estar separados en la obra de modo totalmente 
independiente para poder ser reciclados: 
 -Papel 
 -Plásticos 
 -Vidrios 
 -Acero 
 -Madera 
 
El resto de los materiales se eliminarán, es decir, irán a vertedero o bien se valorarán, es decir, 
podrán ser utilizados, por ejemplo, en restauración de espacios degradados, en obras de acon-
dicionamiento o rellenos en función de la posibilidad real en cada momento siguiendo como 
guión el siguiente esquema de flujo 
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Operaciones de reutilización 

 
Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los materia-
les 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. 
 

 
Las tierras procedentes de la excavación se reutili-
zarán para rellenos, ajardinamientos, etc… - 

 
Las tierras procedentes de la excavación se reutili-
zarán para trasdosados de muros, bases de soleras, 
etc… 

- 

 Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc… - 

 Otras (indicar cuáles) - 

   

 

Operaciones de valorización, eliminación 
 
En este apartado se definirán qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino de 
los RCDs que se produzcan en obra. 
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17 01 01:Hormigón Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado
17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales
cerámicos

Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado
17 02 01: Madera Separación Tratamiento en vertedero

autorizado
17 02 02: Vidrio Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado
17 02 03: Plástico Separación Tratamiento en vertedero

autorizado
17 04 07: Metales mezclados Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado
17 08 02 : Materiales de construcción a base de
yeso

Separación Tratamiento en vertedero

autorizado
20 01 01: Papel y cartón Separación Reciclado en planta de

reciclaje autorizado
17 09 04: Otros RCDs Separación Tratamiento en vertedero

autorizado

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tipo de RCD Operación en obra
(10)

Tratamiento y destino (11)

 
 

RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma) 

Tipo de RCD Peso (t) 
o 
Volume
n (m³) 

Operación 
en obra 
(10) 

Tratamiento y desti-
no 
(11) 

  Separación Tratamiento en ges-
tor autorizado de 
RPs. 

    

7. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 
 
Los residuos que se generarán en la obra están clasificados en general como Inertes o No peli-
grosos, por lo que pueden ser reutilizados en mayor o menor grado, dependiendo de la obliga-
ción de separación o no indicada anteriormente. 
 
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuan-
do, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de gene-
ración para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
Hormigón: 80 t 
Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t 
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Metal: 2 t 
Madera: 1 t 
Vidrio: 1 t 
Plástico: 0,5 t 
Papel y cartón: 0,5 t 
 
Las medidas a adoptar serán las siguientes: 

a) Los residuos serán separados en origen, es decir, desde el mismo momento de su pro-
ducción por cada operario. 

b) Se designará un responsable en la obra para el control desde origen de la separación 
de los residuos. 

c) Se mantendrán en la obra los espacios reservados desde el comienzo para la ubica-
ción de los residuos. 

d) Los residuos que no sean clasificables según lo indicado aquí recibirán un tratamiento 
especial a estudiar en su momento, mientras tanto se reservara otro espacio en obra pa-
ra su ubicación, el cual se encontrará en espacio cerrado con llave para su estricto con-
trol. 
e) Los papeles y cartones se cubrirán con plásticos 
f) Los contenedores de calle para el almacenamiento en el lugar de producción y el 
transporte de los residuos de construcción y demolición deberán estar pintados en colo-
res que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche.  
g) El responsable de la obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la misma. Los contenedores de calle permanecerán cerrados o cubier-
tos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
obra a la que prestan servicio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 PVC 
X Metales. 
X Papel y cartón. 
 Otros (indicar cuáles). 

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: 
 Hormigón. 
 Ladrillos, tejas y cerámicos. 
 Madera. 
 Vidrio. 
 Plástico. 
 Metales. 
 Papel y cartón. 
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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. 
 

8. PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs 
 
Al presente documento se adjuntarán los planos que fueran necesarios, donde se indiquen las 
zonas de acopio de material, situación de contenedores de residuos, toberas de desescombro, 
máquinas de machaqueo si las hubiere, etc. 
 

9. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.  
 
Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs). 
 
La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 

- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevi-
gado y longitud de 1 m. a 1,50 m., distribuidos de tal forma que permitan la rápida eva-
cuación de los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o restos de edifi-
cios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño maneja-
ble por una persona. 
- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para 
descarga del escombro. 
- 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 tra-
mo inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura su-
perior estará protegida contra caídas accidentales. 
- 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. 
- 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 demoli-
ción. 
- Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros. 
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 

X 

Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se se-
pararán los RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista)  o un agente 
externo se encargará de la recogida y transporte para su posterior trata-
miento en planta. 
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- El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, 
perfectamente anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga do-
tada 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 propa-
gación del polvo.  
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de 
operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor 
o caja del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se re-
garán para evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero. 
 

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 cua-
lificado. 
- 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 acústi-
ca. 
- 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 trans-
porte.  
- 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 dis-
ponen 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: 
 - El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 
 - No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 
 - Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo. 
- En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 
- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor 
usará cinturón de seguridad. 
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga 
lateralmente. 
 - Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote. 
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. 
- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación. 
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- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos des-
nudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 
 - Desvío de la línea. 
 - Corte de la corriente eléctrica. 
- Protección de la zona mediante apantallados. 
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función 
de la carga eléctrica. 
- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesa-
rio el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del te-
rraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocación de 
topes, a una distancia igual a la altura del terraplén y, como mínimo, 2 m. 
- 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 entre-
crucen 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 lacota 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 par-
te 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 previamen-
te la resistencia del terreno al peso del mismo. 
 
Almacenamiento de RCDs. 
 
- Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente: 
- 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. 
- Deberán tener forma regular. 
- 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 mis-
mo 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. 
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- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su se-
gregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intempe-
rie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materia-
les de distintos tipos. 
- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a 
planta de valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.  
-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 
ajenos a la obra. 
 

4.4.10. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs 
 
Tipo de Residuo Volumen (m³) (12) Coste gestión (€/m³) (13) Total (€) (14)

Residuos de 
Construcción y 
Demolición.

8,4 1,6856 14,15904

Tierras no reutilizadas. 0 5 0

14,15904
 

 
La valoración del coste de la gestión de RCDs asciende a la cantidad DE 14.15 euroS. 

 
 

                                       Sevilla, j    Junio de 2021 

 

 

 

 

 

Roberto Díaz Miguel 
Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado nº 7839 
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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 urbanís-

tica, 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 preve-

an se van a producir. Su suma tendrá que dar 1. 

 

(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: 

 

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 extraído directamente de las mediciones. 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 originariamen-

te. 

 

Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los resi-

duos 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. 

 

Código Seguro De Verificación: 4R+S1aAMuIMMzcAgVMz4Vw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Roberto Diaz Miguel Firmado 01/08/2021 18:48:44

Observaciones Página 196/237

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4R+S1aAMuIMMzcAgVMz4Vw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4R+S1aAMuIMMzcAgVMz4Vw==


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBERTO DIAZ MIGUEL 

Ingeniero técnico Industrial 

Colegiado 7839 – COPITI SEVILLA 
www.robertodiazmiguel.es 

41950 – Castilleja de la Cuesta (Sevilla) 

 

 

                                                                               

 

 

15

 

 

PROYECTO DE ADECUACION, APERTURA E INSTALACIONES 
DE LOCAL DESTINADO A BAR SIN COCINA  EN AVDA DEL 

OLIVAR ESQ. A PASAJE ESTACADA DE LOS GALLEGOS, nº 1 - 
TOMARES – 41940 -  (SEVILLA) 

 
 
 

PROMOTOR 
MIOTTOLIVA , S.L. 

CIF : B-0677112 
 

(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 esti-

pulado 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 com-

bustible. Pero si desconocemos el tipo de operación que se llevará a cabo en la instalación autorizada, elegiremos 

la opción genérica Valorización en instalación autorizada.  

 

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 Decre-

to 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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DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA 
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www.solerpalau.esVentiladores para conducto TD-SILENT

VENTILADORES HELICOCENTRÍFUGOS IN-LINE ULTRASILENCIOSOS
Serie TD-SILENT

TD-SILENT - MODELOS 160 A 1000

TD-SILENT - MODELOS 1300 Y 2000

Ventiladores helicocentrífugos in-line 
de bajo perfil, extremadamente 
silenciosos, certificados (modelos 350, 
500, 800 y 1000) por la Noise Abatement 
Society (Asociación para la reducción 
del ruido), fabricados en material 
plástico, con elementos acústicos 
(estructura interna perforada que 
direcciona las ondas sonoras, 
y aislamiento interior fonoabsorbente 
que amortigua el ruido radiado) (1), 
cuerpo-motor desmontable sin 
necesidad de tocar los conductos, juntas 
de goma en impulsión y descarga para 
absorber las vibraciones, caja de bornes 
externa orientable 360º, IP44, motor 
230V-50Hz, de 2 ó 3 velocidades, según 
modelo, regulables por variación de 
tensión, Clase B, rodamientos a bolas de 
engrase permanente, condensador (2) y 
protector térmico.
(1) Excepto TD-160/100N SILENT, que incorpora  
 sistema de motor flotante, montado sobre  
 silent-blocks elásticos, patentado por S&P.
(2) Excepto modelo TD-160/100N SILENT.

Otros datos
Especialmente indicados en  aquellos 
lugares donde trabajan personas y el 
bajo nivel sonoro se convierte en un   
elemento esencial para el confort.

Modelos TD-SILENT-T 
Incorporan temporizador regulable entre
1 y 30 minutos.
Disponen de motor de 1 ó 3 velocidades,
según modelo, no regulable.

Ventiladores helicocentrífugos in-line de
bajo perfil, extremadamente silenciosos,
certificados (modelo 2000) por la Noise 
Abatement Society (Asociación para la 
reducción del ruido), fabricados en chapa 
de acero protegida por pintura epoxi 
poliéster, con elementos acústicos 
(aislamiento interior fonoabsorbente (M0) 
de fibra de vidrio, carcasa exterior tipo 
sandwich y embocadura aerodinámica), 
cuerpo-motor desmontable sin 
necesidad de tocar los conductos, IP44, 
caja de bornes externa IP55, motor 
230V-50/60Hz, de 3 velocidades, 
regulables por variación de tensión,  
Clase F, con rotor exterior de inyección 
de aluminio, rodamientos a bolas de 
engrase permanente, condensador y 
protector térmico incorporado.

Otros datos
Especialmente indicados en  aquellos 
lugares donde trabajan personas y el bajo 
nivel sonoro se convierte en un elemento 
esencial para el confort.

(Modelos 350,  
500, 800 y 1000)

(Modelos 350,  
500, 800 y 1000)
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www.solerpalau.es Ventiladores para conducto TD-SILENT

VENTILADORES HELICOCENTRÍFUGOS IN-LINE ULTRASILENCIOSOS
Serie TD-SILENT

MODELOS 250 A 1000

Separar el cuerpo 
motor.

Realizar las 
conexiones.

Montar de nuevo, 
apretando ambas 
bridas de sujeción.

Retirar la tapa de 
bornes orientable.

Aflojar y abrir las bridas de ambas bocas.

Bajo perfil
El bajo perfil de los ventiladores de la gama TD-SILENT hace que 
sean el producto ideal para instalaciones donde la altura es muy 
reducida, como en el caso de los falsos techos.

Juntas flexibles
Bocas de aspiración y 
descarga con juntas 
flexibles en material 
plástico de alta calidad, 
que absorben las 
vibraciones.

Pie soporte
Pie soporte para instalación 
mural o cenital que 
incorpora las bridas de 
sujeción al cuerpo-motor.

Caja de bornes 
orientable 360º
Caja de bornes con tapa 
orientable 360º, para 
facilitar la entrada del cable 
de alimentación.

1

2

Elementos acústicos

Estructura interna perforada que direcciona las ondas sonoras.

Aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado.

1

2

MODELOS CON 
TEMPORIZADOR
Los modelos TD-SILENT-T
incorporan temporizador 
regulable entre 1 y 
30 minutos.
Disponen de motor de 
1 ó 3 velocidades, según 
modelo, no regulable.
Los modelos de 3 velocidades 
son temporizables, única-
mente, a velocidad rápida.

Fácil montaje

Fácil mantenimiento
Conjunto cuerpo-motor desmontable, para reparación o 
limpieza, sin necesidad de tocar los conductos.
Las bridas de sujeción de plástico simplifican la operación.
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www.solerpalau.esVentiladores para conducto TD-SILENT

VENTILADORES HELICOCENTRÍFUGOS IN-LINE ULTRASILENCIOSOS
Serie TD-SILENT

Fácil mantenimiento
Cuerpo motor desmontable, para reparación o limpieza, sin necesidad 
de tocar los conductos.

Pie soporte
Permite la instalación  
mural o cenital. Incorpora 
las bridas de sujeción  
al cuerpo-motor.

Bajo perfil - Compacidad
El bajo perfil de los ventiladores TD-1300/250 SILENT y TD-2000/315 
SILENT hace que sean el producto ideal para instalaciones donde 
la altura es muy reducida, como en el caso de los falsos techos.

Caja de bornes 
estanca, IP55
Facilita la instalación  
y conexión del aparato. 

4

3

4

1

2

Elementos acústicos
      Aislamiento interior fonoabsorbente (A2-s1, d0) de fibra de vidrio.
      Carcasa exterior tipo sandwich.
      Embocadura de aspiración aerodinámica.
      Malla protectora del aislamiento fonoabsorbente.4

3

1

2

MODELO 160

SILENT-BLOCKS ELÁSTICOS 
El modelo TD-160/100N SILENT 
incorpora sistema de motor 
flotante, montado sobre 
silent-blocks elásticos, 
patentado por S&P.

MODELOS 1300 Y 2000

Código Seguro De Verificación: 4R+S1aAMuIMMzcAgVMz4Vw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Roberto Diaz Miguel Firmado 01/08/2021 18:48:44

Observaciones Página 201/237

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4R+S1aAMuIMMzcAgVMz4Vw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4R+S1aAMuIMMzcAgVMz4Vw==


www.solerpalau.es Ventiladores para conducto TD-SILENT

VENTILADORES HELICOCENTRÍFUGOS IN-LINE ULTRASILENCIOSOS
Serie TD-SILENT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TD-SILENT Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
absorbida
máxima

(W)

Intensidad
absorbida
máxima

(A)

Caudal en
descarga

libre
(m3/h)

Nivel de
presión
sonora*
(dB(A))

Temperatura
de

trabajo
(°C)

Peso
(kg)

Ø
Conducto

(mm)

Interruptor 
de 3 

velocidades 
opcional

Regulador 
de tensión 
opcional

TD-160/100 N SILENT
2400 29 0,17 180 24

-20/+40 1,4 100 COM-2
REGUL-2

RMB-1,5 
REB-12200 18 0,11 150 22

TD-250/100 SILENT
2210 27 0,12 250 25

-20/+40 5,4 100 COM-2
REGUL-2

RMB-1,5
REB-11680 21 0,1 200 20

TD-350/125 SILENT
2100 27 0,12 330 23

-20/+40 5 125 COM-2
REGUL-2

RMB-1,5 
REB-11650 21 0,1 260 18

TD-500/150-160 SILENT 3V

2480 59 0,26 550 27

-20/+60 6 150/160 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-12060 50 0,22 450 22

1610 45 0,2 350 17

TD-800/200 SILENT 3V

2170 102 0,5 910 28

-20/+60 8,7 200 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-11870 92 0,47 780 24

1660 90 0,46 690 22

TD-1000/200 SILENT 3V

2450 130 0,55 1.040 29

-20/+60 8,7 200 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-12210 127 0,55 910 27

1920 122 0,53 790 24

TD-1300/250 SILENT 3V

2530 204 0,85 1.320 36

-20/+60 20 250 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-12230 163 0,68 1.160 33

2030 144 0,6 1.040 31

TD-2000/315 SILENT 3V

2670 293 1,25 1.770 39

-40/+60 25 315 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-2,52490 232 0,97 1.610 38

2240 190 0,78 1.480 36

* Nivel de presión sonora, radiado a 3 metros en campo libre, con tubos rigidos en aspiración y descarga.

  

TD-SILENT T Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
absorbida
máxima

(W)

Intensidad
absorbida
máxima

(A)

Caudal en
descarga

libre
(m3/h)

Nivel de
presión
sonora*
(dB(A))

Temperatura
de

trabajo
(°C)

Peso
(kg)

Ø
Conducto

(mm)

TD-160/100 NT SILENT 2400 29 0,17 180 24 -20/+40 1,4 100

TD-250/100 SILENT T 2140 28 0,12 250 25 -20/+40 2 100

TD-350/125 SILENT T 2050 26 0,11 330 23 -20/+40 2 125

TD-500/150-160 SILENT T 3V

2590 53 0,21 560 27

-20/+60 2,7 1502150 44 0,19 470 22

1820 41 0,18 390 17

TD-800/200 SILENT T 3V

2170 102 0,5 910 28

-20/+60 8,7 2001870 92 0,47 780 24

1660 90 0,46 690 22

TD-1000/200 SILENT T 3V

2450 130 0,55 1.040 29

-20/+60 8,7 2002210 127 0,55 910 27

1920 122 0,53 790 24

* Nivel de presión sonora, radiado a 3 metros en campo libre, con tubos rigidos en aspiración y descarga.
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www.solerpalau.esVentiladores para conducto TD-SILENT

VENTILADORES HELICOCENTRÍFUGOS IN-LINE ULTRASILENCIOSOS
Serie TD-SILENT

DIMENSIONES (mm)

A ØB C ØD E F G H

TD-250/100 575 97 252 204 100 250 83 121

TD-350/125 462 123 252 204 100 250 83 121

TD-500/150-160* 484 147 274 221 116 250 96 134

TD-800/200 568 198 327 264 145 340 129 164

TD-1000/200 568 198 327 264 145 340 129 164

* Se suministra una junta de goma adicional para instalaciones en conductos de 160 mm.

A B C D E F G H

TD-1300/250 SILENT 680 248 331 387 140 200 280 171

TD-2000/315 SILENT 825 312 373 432 152 260 335 192

TD-160/100 N SILENT

TD-SILENT 250 a 1000

Ø 4,5

Ø 97

151

82

95

95
,5

Ø 135,5

Ø 8,5

Ø
 B C

H

G

E EF

A D

F

Ø 5,4

G

F

A

H

C

ØDEØB

28

47,5

232

28
34

51
,5

D

TD-SILENT 1300 y 2000
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www.solerpalau.es Ventiladores para conducto TD-SILENT

VENTILADORES HELICOCENTRÍFUGOS IN-LINE ULTRASILENCIOSOS
Serie TD-SILENT

CURVAS CARACTERÍSTICAS
– qv = Caudal en m3/h y m3/s. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.

VR: Velocidad Rápida
VM: Velocidad Media
VL: Velocidad Lenta

0 40 80 120 160
0

20

40

60

80

100

TD-160/100N SILENT 2V

0 40 80 120 160
10

15

20

25

1

2

3

4

5

6

VL

VR

VL

VR

qv [m
3/h]

qv [m
3/h]

P[W]

psf
[Pa]

psf
[mmcda]

0

2

4

6

8

10

TD-160/100N SILENT

0 50 100 150 200 250
0

20

40

60

80

100

120

140

TD-250/100 SILENT 2V

0 50 100 150 200 250
10

15

20

25

1

2

3

4

5

6

VL

VR

VL

VR

qv [m
3/h]

qv [m
3/h]

P[W]

psf
[Pa]

psf
[mmcda]

0

2

4

6

8

10

12

14

TD-250/100 SILENT

Punto de trabajo 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1

Aspiración 22 34 41 47 53 49 40 31 56

Descarga 22 43 38 50 51 47 41 32 55

Radiado 21 27 41 35 36 40 33 22 45

2

Aspiración 21 36 39 47 52 48 39 30 55

Descarga 22 42 37 50 50 46 41 31 54

Radiado 20 29 39 35 35 39 32 21 44

3

Aspiración 24 37 41 48 52 47 39 30 55

Descarga 27 42 38 50 51 45 40 31 55

Radiado 23 30 41 36 35 38 32 21 45

4

Aspiración 22 31 37 45 51 46 38 29 53

Descarga 22 38 34 48 49 45 39 29 53

Radiado 19 27 36 33 35 38 31 21 42

5

Aspiración 21 33 37 45 50 46 37 28 53

Descarga 22 38 35 48 48 44 38 29 52

Radiado 18 29 36 33 34 38 30 20 42

6

Aspiración 23 34 39 45 50 45 37 28 53

Descarga 26 38 36 48 49 44 38 28 53

Radiado 20 30 38 33 34 37 30 20 43

Espectros de potencia en dB(A)

Punto de trabajo 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1

Aspiración 23 30 46 53 52 44 38 30 57

Descarga 26 32 45 54 47 41 36 29 55

Radiado 22 27 41 42 36 31 25 18 46

2

Aspiración 24 32 46 52 52 45 38 30 56

Descarga 24 33 44 52 46 41 37 29 54

Radiado 23 29 41 41 36 31 25 18 45

3

Aspiración 25 33 42 51 55 47 41 34 57

Descarga 25 35 40 51 49 42 39 32 54

Radiado 23 30 37 40 39 34 27 22 44

4

Aspiración 23 33 42 47 48 38 31 25 51

Descarga 23 33 40 47 42 34 29 24 49

Radiado 20 30 36 35 32 24 18 15 40

5

Aspiración 25 33 43 46 51 40 33 26 53

Descarga 23 34 42 47 44 36 32 26 50

Radiado 22 31 37 35 34 26 19 16 41

6

Aspiración 24 31 39 48 51 43 36 28 54

Descarga 25 33 38 49 45 38 34 27 51

Radiado 22 28 32 37 35 29 22 19 41

Espectros de potencia en dB(A)

Código Seguro De Verificación: 4R+S1aAMuIMMzcAgVMz4Vw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Roberto Diaz Miguel Firmado 01/08/2021 18:48:44

Observaciones Página 204/237

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4R+S1aAMuIMMzcAgVMz4Vw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4R+S1aAMuIMMzcAgVMz4Vw==


www.solerpalau.esVentiladores para conducto TD-SILENT

VENTILADORES HELICOCENTRÍFUGOS IN-LINE ULTRASILENCIOSOS
Serie TD-SILENT

CURVAS CARACTERÍSTICAS
– qv = Caudal en m3/h. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– SFP: Factor específico de potencia, en W/m3/s (curvas azules).
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.

VR: Velocidad Rápida
VM: Velocidad Media
VL: Velocidad Lenta
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Punto de trabajo 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1

Aspiración 22 26 41 51 51 43 36 29 54

Descarga 27 28 42 50 51 44 36 28 55

Radiado 19 23 34 40 38 30 20 14 43

2

Aspiración 21 25 41 50 50 42 37 29 53

Descarga 25 27 40 49 50 41 35 25 53

Radiado 18 22 34 39 37 29 21 15 42

3

Aspiración 23 30 45 53 51 46 40 31 56

Descarga 23 31 44 51 49 43 38 31 54

Radiado 20 27 38 42 39 32 24 17 45

4

Aspiración 21 24 39 45 46 36 29 25 49

Descarga 23 25 39 43 44 35 29 24 48

Radiado 18 25 32 35 33 22 14 13 39

5

Aspiración 21 25 38 44 46 35 31 25 49

Descarga 22 26 37 42 43 33 29 24 47

Radiado 18 25 31 34 34 22 16 13 38

6

Aspiración 23 29 40 49 49 41 35 27 52

Descarga 24 34 40 47 46 38 33 26 50

Radiado 19 30 33 38 36 27 20 16 42

Espectros de potencia en dB(A)

Punto de trabajo 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1

Aspiración 25 35 52 59 59 58 52 46 64

Descarga 38 38 56 59 58 54 49 43 63

Radiado 18 28 41 40 43 41 33 28 47

2

Aspiración 24 34 50 57 56 55 48 41 62

Descarga 33 36 54 56 57 51 45 38 61

Radiado 17 26 39 38 40 39 29 24 45

3

Aspiración 25 35 49 59 56 54 48 41 62

Descarga 26 36 53 59 57 49 44 28 62

Radiado 18 28 38 40 40 37 29 24 45

4

Aspiración 20 31 48 54 54 53 48 41 60

Descarga 33 34 51 54 54 49 45 39 59

Radiado 13 23 36 36 38 36 29 24 43

5

Aspiración 19 29 45 52 52 51 43 36 57

Descarga 28 31 49 52 53 46 40 34 57

Radiado 12 21 34 33 35 34 24 19 40

6

Aspiración 20 30 45 54 51 50 43 36 57

Descarga 21 32 49 54 52 45 39 24 57

Radiado 14 23 33 35 35 33 24 19 40

7

Aspiración 15 25 42 49 49 48 42 36 54

Descarga 28 28 46 49 48 44 39 33 54

Radiado 8 18 31 30 33 31 23 18 38

8

Aspiración 13 23 40 46 46 45 37 30 51

Descarga 22 25 43 46 47 40 34 28 51

Radiado 7 16 28 28 29 28 18 13 34

9

Aspiración 15 25 39 49 46 44 38 31 52

Descarga 16 26 43 49 47 39 34 18 52

Radiado 8 17 28 30 29 27 19 13 35

Espectros de potencia en dB(A)
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www.solerpalau.es Ventiladores para conducto TD-SILENT

VENTILADORES HELICOCENTRÍFUGOS IN-LINE ULTRASILENCIOSOS
Serie TD-SILENT

CURVAS CARACTERÍSTICAS
– qv = Caudal en m3/h. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– SFP: Factor específico de potencia, en W/m3/s (curvas azules).
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.

VR: Velocidad Rápida
VM: Velocidad Media
VL: Velocidad Lenta
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Punto de trabajo 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1

Aspiración 27 40 49 60 61 62 57 51 66

Descarga 44 46 51 60 64 63 60 53 69

Radiado 18 34 35 42 45 41 32 24 48

2

Aspiración 26 38 47 57 59 59 54 47 64

Descarga 42 45 50 60 63 61 58 51 67

Radiado 18 32 33 40 42 39 29 20 46

3

Aspiración 26 40 50 60 61 60 56 50 66

Descarga 33 40 51 60 61 59 55 49 65

Radiado 18 33 36 43 44 40 30 23 48

4

Aspiración 23 36 45 56 58 58 54 47 63

Descarga 41 43 48 57 61 60 56 49 65

Radiado 14 30 31 39 41 38 28 20 45

5

Aspiración 23 35 43 54 56 56 51 44 61

Descarga 39 41 47 56 59 58 54 47 63

Radiado 14 29 29 36 39 36 25 17 42

6

Aspiración 24 37 47 58 58 58 53 47 63

Descarga 30 37 48 57 58 56 52 46 63

Radiado 15 31 33 41 42 38 27 20 45

7

Aspiración 20 34 43 53 55 55 51 44 60

Descarga 38 40 45 54 58 57 54 47 62

Radiado 12 28 29 36 38 35 25 17 42

8

Aspiración 20 32 41 51 53 53 48 41 58

Descarga 36 39 44 54 57 55 52 45 61

Radiado 12 26 27 34 36 33 23 14 40

9

Aspiración 22 35 45 56 56 56 51 45 61

Descarga 28 35 46 55 56 54 50 44 60

Radiado 13 29 31 38 39 35 25 18 43

Espectros de potencia en dB(A)

Punto de trabajo 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1

Aspiración 27 40 50 60 62 64 60 53 68

Descarga 46 47 54 61 66 65 62 55 70

Radiado 17 33 35 44 45 43 35 28 49

2

Aspiración 27 38 49 59 61 62 56 49 66

Descarga 41 43 52 59 63 61 57 50 67

Radiado 16 31 34 42 43 40 31 24 47

3

Aspiración 28 41 54 63 63 62 58 51 68

Descarga 32 41 55 62 62 59 56 47 67

Radiado 17 33 39 46 45 41 33 26 50

4

Aspiración 26 39 49 59 61 63 58 51 67

Descarga 44 46 53 59 64 64 61 53 69

Radiado 15 32 34 43 43 41 33 26 48

5

Aspiración 25 37 47 57 59 61 55 48 65

Descarga 39 42 50 58 62 60 56 49 66

Radiado 15 29 33 41 42 39 30 23 46

6

Aspiración 26 39 52 61 61 61 56 50 67

Descarga 31 39 54 60 61 58 54 46 65

Radiado 16 32 37 45 43 39 31 24 48

7

Aspiración 23 36 46 56 58 60 55 48 64

Descarga 41 43 50 56 61 61 58 50 66

Radiado 12 29 31 40 40 38 30 23 45

8

Aspiración 23 34 45 54 57 58 52 45 62

Descarga 37 39 47 55 59 57 53 46 63

Radiado 12 26 30 38 39 36 27 20 43

9

Aspiración 24 37 50 59 59 58 54 47 64

Descarga 28 37 52 58 58 55 52 43 63

Radiado 13 30 35 43 41 37 29 22 46

Espectros de potencia en dB(A)
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www.solerpalau.esVentiladores para conducto TD-SILENT

VENTILADORES HELICOCENTRÍFUGOS IN-LINE ULTRASILENCIOSOS
Serie TD-SILENT

CURVAS CARACTERÍSTICAS
– qv = Caudal en m3/h. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– SFP: Factor específico de potencia, en W/m3/s (curvas azules).
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.

VR: Velocidad Rápida
VM: Velocidad Media
VL: Velocidad Lenta
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Espectros de potencia en dB(A)

Punto de trabajo 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1

Aspiración 34 48 60 63 66 64 59 55 70

Descarga 42 54 67 69 73 66 52 49 76

Radiado 23 36 44 50 57 54 49 43 60

2

Aspiración 34 49 63 62 65 64 60 55 70

Descarga 38 55 66 67 73 65 51 49 75

Radiado 23 37 47 49 56 54 50 43 60

3

Aspiración 37 56 64 63 63 62 58 52 70

Descarga 36 61 68 71 68 62 49 46 74

Radiado 26 44 48 50 54 52 48 40 58

4

Aspiración 32 46 58 61 64 62 57 53 69

Descarga 40 52 65 67 71 64 50 47 74

Radiado 21 34 42 48 55 52 47 41 58

5

Aspiración 32 47 61 60 63 62 58 53 68

Descarga 36 53 64 65 71 63 49 47 73

Radiado 21 35 45 47 54 52 48 41 57

6

Aspiración 34 53 61 60 60 59 55 49 67

Descarga 33 58 65 68 65 59 46 43 71

Radiado 23 41 45 47 51 49 45 37 55

7

Aspiración 30 44 56 59 62 60 55 51 66

Descarga 38 50 63 65 69 62 48 45 72

Radiado 19 32 40 46 53 50 45 39 56

8

Aspiración 29 44 58 57 60 59 55 50 65

Descarga 33 50 61 62 68 60 46 44 70

Radiado 18 32 42 44 51 49 45 38 54

9

Aspiración 30 49 57 56 56 55 51 45 63

Descarga 29 54 61 64 61 55 42 39 67

Radiado 19 37 41 43 47 45 41 33 51

Espectros de potencia en dB(A)

Punto de trabajo 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1

Aspiración 30 42 60 59 62 61 58 52 67

Descarga 33 45 60 68 72 65 54 48 74

Radiado 26 31 46 42 55 48 39 38 57

2

Aspiración 32 43 62 60 61 60 56 51 67

Descarga 30 46 61 69 71 63 52 47 74

Radiado 28 32 48 43 54 47 37 37 56

3

Aspiración 36 47 63 60 58 58 55 48 67

Descarga 32 51 62 69 67 60 51 44 72

Radiado 32 36 49 43 51 45 36 34 54

4

Aspiración 27 39 57 56 59 58 55 49 65

Descarga 30 42 57 65 69 62 51 45 72

Radiado 23 28 43 39 52 45 36 35 54

5

Aspiración 29 40 59 57 58 57 53 48 64

Descarga 27 43 58 66 68 60 49 44 71

Radiado 25 29 45 40 51 44 34 34 53

6

Aspiración 33 44 60 57 55 55 52 45 64

Descarga 29 48 59 66 64 57 48 41 69

Radiado 29 33 46 40 48 42 33 31 51

7

Aspiración 25 37 55 54 57 56 53 47 63

Descarga 28 40 55 63 67 60 49 43 70

Radiado 21 26 41 37 50 43 34 33 52

8

Aspiración 27 38 57 55 56 55 51 46 62

Descarga 25 41 56 64 66 58 47 42 69

Radiado 23 27 43 38 49 42 32 32 51

9

Aspiración 31 42 58 55 53 53 50 43 62

Descarga 27 46 57 64 62 55 46 39 67

Radiado 27 31 44 38 46 40 31 29 49
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www.solerpalau.es Ventiladores para conducto TD-SILENT

VENTILADORES HELICOCENTRÍFUGOS IN-LINE ULTRASILENCIOSOS
Serie TD-SILENT

CASOS PRÁCTICOS DE INSTALACIÓN DE LA SERIE TD-SILENT
La gama TD-SILENT permite solucionar gran número de problemas de ventilación, especialmente en aquellos lugares donde trabajan per-
sonas y el bajo nivel sonoro se convierte en un elemento esencial para el confort.
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www.solerpalau.esVentiladores para conducto TD-SILENT

VENTILADORES HELICOCENTRÍFUGOS IN-LINE ULTRASILENCIOSOS
Serie TD-SILENT

ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA SERIE TD-SILENT
MCA-S 
Compuertas antirretorno para instalar en la descarga 
de los ventiladores. Impiden la entrada de olores, 
corrientes de aire y evitan fugas de calefacción cuando 
el extractor no funciona. 

�D

C

�B

A

Modelo MCA-S A Ø B C Ø D

MCA - 250 S 107 109 31,5 94,5

MCA - 350 S 107 136 31,5 119,5

MCA - 500/150 S 121 163,5 35 147

MCA - 500/160 S 121 173,5 35 157

MCA - 800-1000 S 131,5 214 35 197,5

Modelo MCA-S Tipo de TD-SILENT*

MCA - 250 S 250/100

MCA - 350 S 350/125

MCA - 500/150 S 500/150

MCA - 500/160 S 500/160

MCA - 800-1000 S 800/200 - 1000/200

Modelo MCA A Ø B C Ø D

MCA - 1000   164   264,5   42   248  

MCA - 2000   205   330   50   312  

Modelo MCA Tipo de TD-SILENT*

MCA - 1000   1300/250  

MCA - 2000   2000/315  

Modelo MAR-S Tipo de
TD-SILENT*

Dimensiones
nominales

del conducto 
L X H 
(mm)

MAR - 250-350 S 250/100 - 350/125 224 x 140

MAR - 500 S 500/150 280 x 180

MAR - 800-1000 S 800/200-1000/200 315 x 200

A
F

 ØG

E B

C

Modelo MAR-S A B C E F Ø G

MAR - 250-350 S 264 180 33,3 160 244 9

MAR - 500 S 320 220 37 200 300 9

MAR - 800-1000 S 355 240 37 220 335 9

MAR-S 
Acoplamientos para conductos rectangulares 
que permiten conectar los aparatos a un conducto 
rectangular.

Modelo MAR A B C E F Ø G

MAR - 1000   440   290   42   270   420   9  

MAR - 2000   540   355   52   355   520   9  

Modelo MAR Tipo de
TD-SILENT*

Dimensiones
nominales

del conducto 
L X H 
(mm)

MAR - 1000   1300/250   400 x 250  

MAR - 2000   2000/315   500 x 315  

Modelo MRJ-S Tipo de TD-SILENT*

MRJ - 250-350 S 250/100 - 350/125

MRJ - 500/150-160 S 500/150 - 500/160

MRJ - 800-1000 S 800/200 - 1000/200

MRJ-S
Rejillas para colocar tanto en el lado de aspiración 
como en la descarga de la instalación. Evitan la 
entrada de cuerpos extraños que pudieran perjudicar 
al ventilador.

Modelo MRJ Tipo de TD-SILENT*

 MRJ - 1000   1300/250  

 MRJ - 2000   2000/315  

(*) Los modelos TD-1300/250 SILENT y TD-2000/315 SILENT utilizan 
compuertas MCA (ver accesorios de la Serie TD).

(*) Los modelos TD-1300/250 SILENT y TD-2000/315 SILENT utilizan 
acoplamientos rectangulares MAR (ver accesorios de la Serie TD).

(*) Los modelos TD-1300/250 SILENT y TD-2000/315 SILENT utilizan rejillas MRJ 
(ver accesorios de la Serie TD).
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www.solerpalau.es Ventiladores para conducto TD-SILENT

VENTILADORES HELICOCENTRÍFUGOS IN-LINE ULTRASILENCIOSOS
Serie TD-SILENT

ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA SERIE TD-SILENT
MPC-S
Elementos diseñados para medir correctamente 
las presiones en la aspiración de los aparatos de 
la Serie TD-SILENT, sin que queden afectadas por 
turbulencias en el conducto.

Modelo MPC-S Tipo TD-SILENT* 

MPC-250 S 250/100

MPC-350 S 350/125 

MPC-500/150 S 500/150 - 500/160

MPC-500/160 S 500/160 

MPC-800-1000 S 800/200 - 1000/200 

Modelo MPC A B C D E F G H

MPC-1000   265   260   248   6   85   42   47   164  

MPC-2000   329   318   312   6   106   50   55   204  

Modelo MPC Tipo TD-SILENT *

 MPC-1000   1300/250  

 MPC-2000   2000/315  

MBR-S
Bridas que permiten acoplar 2 ventiladores 
TD-SILENT en serie.

Modelo MBR-S Ø de conducto 

MBR-250-350 S 125

MBR-500 S 150

MBR-800-1000 S 200

Modelo MPC-S A B C D E F G H

MPC-250 S 108 108,7 94,5 6 58 31,5 36,5 105,5

MPC-350 S 136 132 120 6 58 32 37 107

MPC-500/150 S 164 158 147 6 64 35 40 121

MPC-500/160 S 174 168 157 6 64 35 40 121

MPC-800-1000 S 214 208 198 6 70 35 40 132

(*) Los modelos TD-1300/250 SILENT y TD-2000/315 SILENT utilizan 
enderezadores MPC (ver accesorios de la Serie TD).

Los modelos TD-1300/250 SILENT y TD-2000/315 SILENT utilizan bridas 
MBR (ver accesorios de la Serie TD).
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www.solerpalau.esVentiladores para conducto TD-SILENT

VENTILADORES HELICOCENTRÍFUGOS IN-LINE ULTRASILENCIOSOS
Serie TD-SILENT

ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA LA SERIE TD-SILENT

REGUL-2
COM-2
Interruptores de 2 velocidades

REB
Reguladores electrónicos monofásicos

CONTROL ECOWATT AC/4A
Elemento de control para sistemas 
de modulación de los caudales en 
instalaciones de ventilación de edificios 
públicos, comerciales o residenciales, que 
controla continuamente la velocidad de los 
motores para adecuarse a las necesidades 
reales, reducir el consumo energético 
y mantener un ambiente bien ventilado.

VAPZ
Reguladores electrónicos de tensión 
para ventiladores monofásicos 230V-50Hz.
Controlan la velocidad del ventilador 
mediante contacto simple (detector de 
presencia) o una entrada analógica 0-10V o 
4-20 mA (de CO2 o transmisor de presión).

SCO2-A
Sensor de CO2 y temperatura 
para ambiente.

SCO2-AD
Sensor de CO2 y temperatura 
para ambiente, con display.

SCHT-AD
Sensor de CO2, de humedad relativa 
y temperatura para ambiente, 
con display.

CPFL-S/CPFL-E
Detectores de presencia, sensibles a las 
radiaciones infrarrojas debidas al calor 
que emiten los cuerpos en movimiento, 
con un ángulo de detección de 360º.

TDP-S/TDP-D/TDP-PI
Transmisores de presión. Se utilizan 
para controlar la presión en sistemas de 
ventilación en presión constante. Permiten 
la lectura de la diferencia de presiones entre 
dos puntos y la transforman en una señal 
eléctrica apta para los diferentes equipos 
de control.

REMP
Compuertas motorizadas proporcionales 
circulares con cuerpo de acero 
galvanizado y motorización controlada 
por sonda de CO2. El servomotor funciona 
proporcionalmente a la señal 0-10V 
enviada por la sonda. Intercalando 
el módulo BEAS se pueden ajustar las 
posiciones de apertura mínima y máxima. 
Se utilizan en los sistemas de ventilación 
multizona tipo proporcional.

INTER-4P
COM-3
Conmutadores de 3 velocidades
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