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A.  MEMORIA  

1.1. Antecedentes  

Se parte de un local para uso comercial existente, la cual se encuentra terminada en 

perfecto estado de uso y mantenimiento, contando la misma con todos los servicios 

urbanísticos necesarios para el desarrollo de una actividad comercial. 

1.2. Objeto del proyecto 

El objeto del presente proyecto, es el de ofrecer una descripción detallada de las 

instalaciones existentes y medidas correctoras necesarias, para implantarlas en el 

establecimiento, así como de la comprobación y justificación de que las mismas se adaptan 

a las normativas vigentes, con el fin de solicitar de las Autoridades competentes la 

autorización y puesta en funcionamiento de la mencionada instalación (Licencia de 

Apertura), así como justificar, todos los elementos que componen la instalación y fijar las 

características técnicas y de seguridad que deben reunir las instalaciones para un correcto y 

eficaz funcionamiento. 
 Se entiende por proyectos de actividades y de instalaciones aquellos documentos técnicos que tienen por 

objeto definir, en su totalidad o parcialmente, los elementos mecánicos, la maquinaria o las instalaciones que 

precisan existir en un local para permitir el ejercicio de una actividad determinada. 

a)Proyectos de instalaciones de actividades: son aquellos que definen los complementos mecánicos o las 

instalaciones que se pretenden situar en un local o edificio con carácter previo a su construcción o adecuación y, 

en todo caso, con anterioridad al inicio de una actividad que se pretende implantar. 

1.3. Normativa Aplicable 

 En la redacción y ejecución del presente Proyecto, nos atendremos a lo especificado 
en los siguientes Reglamentos y Leyes: 
 

-  CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
o R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 
o Decreto 67/2011. Control de calidad de la construccion  
o Plan General de Ordenación Urbana de Utrera 2002. 
o PGOU aprobación provisional 3ª, aprobado por el Ayuntamiento Pleno 16/04/2015 
 
-  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
o Documento Básico SI. Seguridad en caso de incendio. CTE.R.D.314/2006 
o Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios .R.D.1942/1993 
o Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de 

los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

 
-  PROTECCIÓN AMBIENTAL 
o Ley 7/2007 Calificación Ambiental. 

o Decreto 6/2012. Proteccion contra la contaminación acústica en Andalucia 

o DB-HR. Protección frente al ruido 

o Ley del Ruido,  1367/2007 de 19 de Octubre. 
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o R.D. 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. 

o DECRETO 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos 
de Andalucía. 

o  Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

o Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas 
administrativas para las empresas. 

 

 
-  DE CARÁCTER GENÉRICO 

 
o R.I.T.E. (Reglamento de Instalaciones de Térmicas en los Edificios. Decreto 1027 /2007). 
o Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 

de instalaciones térmicas en los edificios. 
o RITE - Modificaciones del 18 de Marzo de 2010 
o DIRECTIVA ErP.(Ecodesign 2009/125/EC) 
o Reglamento 327/2011 
o UNE-EN 13779.Ventilación de los edificios no residenciales. Requisitos de prestaciones 

de sistemas de ventilación y acondicionamiento de recintos. 
o Real Decreto 138/2011, de 4 de Febrero. Reglamento de seguridad para 

instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 
o RD 795/2010 de 16 de Junio, por el que se regula la comercialización y manipulación 

de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la Certificación de los 
Profesionales que los utilizan. 

 
-  ELECTRICIDAD 

 
o Reglamento Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).  
 

o Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de 
Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de 
Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica.  

 
o Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de 

eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 
 

o Real Decreto 1890/2008. Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  
 

o UNE 12464.1: Norma Europea sobre la iluminación para  Interiores 
 

-   SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
 

o Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras.  
 

o Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en 
materia de  señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

 
o Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
 

o Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual.  
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o Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

 
o Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; 
el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el Real Decreto 374/2001, de 
6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

 
-   ACCESIBILIDAD 
o Decreto 293/2009 sobre Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas. 
o Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el CTE, en materia 

de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
 
 

-  ABASTECIMIENTO DE AGUA , SANEAMIENTO Y VERTIDOS 
 

o Orden de 9 de Diciembre de 1.975.Normas Básicas para las instalaciones interiores de 
suministro de agua 
 

o Decreto 120 / 91, de 11 de Junio.Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua. 
 
o N.I.A. Normativa Instalaciones de Agua. Decreto 120/1991. 
 
o Ordenanza de Saneamiento y Vertidos. 
 
o Normas Técnicas de la Edificación. NTE-IFF. Instalaciones de fontanería. Agua Fría.  

 
o Normas Técnicas de la Edificación. NTE-ISS. Instalaciones de salubridad. Saneamiento. 

 
 

- CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS 
 

o REAL DECRETO 191/2011 de 18 de Febrero, sobre Registro General Sanitario de 
Empresas Alimentarias y Alimentos. 

 
o Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo, por el que se derogan total o parcialmente 

determinadas reglamentaciones técnico-sanitarias y normas de calidad referidas a 
productos alimenticios.  

 
o DECRETO 189/2001 por el que se regulan los planes de formación de los 

manipuladores de alimentos y el régimen de autorización y registro de empresas y 
entidades, que impartan formación en materia de manipuladores de alimentos. 

 
o REAL DECRETO 1376/2003, por el que se establecen las condiciones sanitarias de 

producción, almacenamiento y comercialización de las carnes frescas y sus 
derivados en los establecimiento de comercio al por menor. 

 
o REAL DECRETO 367/2005, de 8 de abril, por el que se desarrolla el artículo 17.3 de la 

ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, y se definen los 
productos de alimentación frescos y perecederos y los productos de gran consumo. 

 
o REAL DECRETO 640/2006, por el que se regulan determinadas condiciones de 

aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producción 
y comercialización de los productos alimenticios. 
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o REAL DECRETO 1338/2011, de 3 de octubre, por el que se establecen distintas  
medidas singulares de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia  
de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios 
 

o Real Decreto 1385/2009, de 28 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 
1521/1984, de 1 de agosto, por el que se aprueba la reglamentación técnico-
sanitaria de los establecimientos y productos de la pesca y acuicultura con destino al 
consumo humano. 

   
o REAL DECRETO 121/2004, de 23 de enero, sobre la identificación de los productos de 

la pesca, de la acuicultura y del marisqueo vivos, frescos, refrigerados o cocidos. 

1.4. Actividad a desarrollar 

La actividad a desarrollar, se destina a Uso Comercial al por menor de alimentación 
(Supermercado-Autoservicio) con Epígrafe 13.21 según la Ley G.I.C.A.  
 Cuando la actividad comercial tiene lugar en locales independientes o agrupados cuya superficie para la 
exposición y venta, individual o del conjunto de locales agrupados, sea inferior o igual a quinientos (500) metros 
cuadrados y entre los productos en venta no se incluyen los alimentarios ni se comercializa con animales vivos, 
carburantes ni explosivos, artículos pirotécnicos cartuchería o productos químicos. 
 
 Asimismo aplicando la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para 
reducir las trabas administrativas para las empresas en su Anexo III, la actividad objeto de 
este proyecto se encuadra en:  
 
 Categorías de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control 
ambiental: 

- Categoría: 13.21 BIS.  
- Actuación: Construcción de establecimientos comerciales así definidos de acuerdo con la normativa 

vigente en materia de comercio interior no incluidos en la categoría 13.19, así como los comercios al por 
menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en 
supermercados. Cuando la superficie construida total de su sala de ventas sea inferior de 750 m². 

- Instrumento: CA-DR 
 
 

 En aplicación del  R.D. 381/1984 Reglamentación Técnica-Sanitaria del Comercio 
Minorista de Alimentación el establecimiento que nos ocupa se define como: 
 

 Comercio minorista de alimentación:  
 Todo establecimiento donde se realiza la venta al comprador final de los productos alimenticios 
destinados al consumo humano incluyendo bebidas. 

 
 Se clasifica en funcion de: 

1. Modalidad de venta: En régimen de autoservicio 
2. Productos objeto de la venta: Polivalentes 
3. Naturaleza comercial: Independiente 

 

1.5. Titular a efectos de notificaciones 

El promotor de las obras y quien encarga el presente Proyecto es la sociedad: 
  

SUPERMERCADOS NUAL, S.L. 
CIF: B-91103986 
C/ GIRALDILLO,Nº30 
41900.- CAMAS (SEVILLA) 
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1.6. Situación y emplazamiento 

La actividad se situa en c/Federico Madrazo nº11. de la localidad de Umbrete-Sevilla. 

1.7. Descripción del local 

Local.  
Se entiende por local, el conjunto de piezas contiguas en el espacio dedicadas al desarrollo y ejercicio de 

 una misma actividad.  
Local Exterior.  
Se considerará que un local es exterior si todas sus piezas habitables cumplen alguna de las siguientes 

 condiciones:  
a) Dar sobre una vía pública, calle o plaza.  
b) Recaer sobre un espacio libre de edificación de carácter público.  
c) Dar a un espacio libre de edificación de carácter privado que cumpla las condiciones específicas de la 

 norma de zona que le sea de aplicación.  
d) Dar a un patio que cumpla las normas correspondientes en cuanto a sus dimensiones.  
Deberá cumplir además las condiciones correspondientes de superficie de huecos y superficie de 

 ventilación.  
 
Se trata de una integración de locales comercials de distintas superficies que se 

desarrollan en planta baja, comunicando su fachada principal y trasera, con espacio 
exterior, según se describe en el plano de situación y emplazamiento (nº1). 

 
La forma del edificio es regular, y sus características geométricas se pueden observar 

en el plano de distribución y cotas.  
 
Sus linderos son los siguientes:  
 

Fachada delantera c/Federico Madrazo 
Lateral derecho c/ Francisco de Goya 
Lateral izquierdo Vivienda 
Fachada Trasera Vivienda 
Superior - 

 
 Las superficies del establecimiento y sus distintos usos, se desglosan como sigue 

cumpliéndose el articulado al que hace referencia: 
 
Condiciones Particulares del Uso Pormenorizado de Comercio.  
- A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie de venta, 

esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales en los que se 
produce el intercambio comercial o en los que el público accede a los productos, tales como 
mostradores, vitrinas y góndolas de exposición, probadores, cajas , espacios de permanencia y paso 
de los trabajadores y del público, incluido bares y restaurantes si existiesen en el interior del 
establecimiento o agrupaciones locales. Se excluyen expresamente las superficies destinadas a 
oficinas, almacenaje no visitable por el público, zonas de carga, descarga y aparcamientos de 
vehículos y otras dependencias de acceso restringido.  
 

 



 
 

PROYECTO TÉCNICO DE ADECUACIÓN, LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDAD E INSTALACIONES PARA USO DE COMERCIO AL POR MENOR DE 
ALIMENTACIÓN “SUPERMERCADO” , SITUADO EN C/ FEDERICO MADRAZO, Nº11.-UMBRETE (SEVILLA) 

  
 

 10 

 

Génava Ingenieros Página 10 
 

  
 
El acceso a la actividad se realiza a través de apertura directa desde el exterior. 

1.8. Referencia Catastral 

Según el R.D. 1/2004 Ley del Catastro Inmobiliario la referencia catastral de la parcela 
donde se encuentra el establecimiento se presenta en anexo adjunto a esta 
documentación. 

1.9. Maquinaria a utilizar 

Los productos expuestos y en venta en dicho establecimiento son: 
- Productos de Alimentación. 
- El mobiliario afecto del establecimiento consiste en estanterías con sujecciones 

realizadas a las paredes del local para evitar su vuelco. 
- El almacenamiento consistirá en palets de los productos alimentarios expuestos 

en la zona de ventas. 
 
La maquinaria que se instalará en el local es únicamente la de acondicionamiento 

de aire y frío industrial la cual se describirá más adelante.  

1.10. Condiciones Urbanísticas 

Según el P.G.O.U. la clasificación del suelo es urbano, y su uso pormenorizado está 
permitido. 

En la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta las normativas de 
planeamiento vigentes, así como el Código Técnico en sus normativas DB-SI, DB-SU, DB-HR, 
DB-HS y DB-HE (esta última no obligatorias en adaptaciones de locales menores de 1.000 
m2), y las Normas REBT-2002 y otras disposiciones específicas. 

 
El Cumplimiento de las normativas en materia de ruidos y de barreras arquitectónicas 

se desarrollan en separatas independientes. 
 
 
 
 

ZONA Sup. Útil (m2)

ENTRADA-RECEPCIÓN 27,65

ZONA DE VENTAS 378,40

ZONA DE APOYO 41,55

CÁMARAS FRÍO 20,96

VESTÍBULO INDEPENDENCIA 3,06

ASEO 4,04

ALMACEN 72,28

ESCALERA 2,40

ALTILLO INSTALACIONES 11,00

Total Superficie Útil 561,34

Total Superficie Construida 599,77

PLANTA USO REFORMADO



 
 

PROYECTO TÉCNICO DE ADECUACIÓN, LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDAD E INSTALACIONES PARA USO DE COMERCIO AL POR MENOR DE 
ALIMENTACIÓN “SUPERMERCADO” , SITUADO EN C/ FEDERICO MADRAZO, Nº11.-UMBRETE (SEVILLA) 

  
 

 11 

 

Génava Ingenieros Página 11 
 

1.11. Condiciones mínimas de Seguridad, Salubridad y Ornato. 

a) Condiciones de seguridad: Las edificaciones deberán mantener sus cerramientos y cubiertas estancas al paso de 
agua. Los elementos de su estructura deberán de conservarse de modo que garanticen el cumplimiento de su 
misión resistente. Deberán conservarse los materiales de revestimientos de fachadas, cobertura y cerramientos, de 
modo que no ofrezcan riesgos a las personas y a los bienes.  
 

 El establecimiento que nos ocupa cumple tanto en sus cerramientos como en su cubierta 
con este punto del articulado descrito. 

 
b) Condiciones de salubridad: Deberá mantenerse el buen estado de las redes de servicio, instalaciones sanitarias, 

condiciones de ventilación e iluminación, de modo que se garantice su aptitud para el uso a que estén destinadas 
y su régimen de utilización. Se mantendrán con un grado de limpieza que impida la presencia de insectos, parásitos 
que puedan ser causa de infección o peligro para las personas. 
 

 Se instala un botiquín con las necesidades impuestas en el Reglamento de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

 Se colocan papeleras a disposición del público, distribuidas por todo el ámbito del local. 
 El establecimiento dispone de iluminación artificial adecuada. 
 Los pavimentos son resistentes al roce, impermeables, incombustibles y de fácil limpieza y 

desinfección. 
 Las paredes y techos están correctamente revestidos de material resistente a lavados y 

temperaturas. 
 La ventilación queda asegurada, a través de la puerta de acceso a fachada y la instalación 

de ventilación/climatización. 
 

c) Condiciones de ornato. La fachada deberá mantenerse adecentada, mediante limpieza y pintura. Igual condición 
deberán presentar las carpinterías, cierres, rótulos y demás elementos superpuestos a la fachada. 
 

 El establecimiento que nos ocupa cumple tanto en sus cerramientos como en su cubierta 
con este punto del articulado descrito.  

 Se justifica el cumplimiento de la instrucción por la que se dictan normas para la aplicación 
del reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas en cuanto al 
artículo 9 punto 2 y su relación con la emisión de gases y olores. Dado que la Actividad, 
debido a sus características, no va a producir gases ni olores nocivos, se cumple con las 
medidas higiénicas y correctoras de  posibles repercusiones sobre la Sanidad Ambiental e 
Higiene. 

 El horario de trabajo será el habitual para este tipo de establecimientos, de acuerdo con las 
Ordenanzas Municipales y la Delegación Provincial de Trabajo. 

1.12. Cumplimento del C.T.E. 

 Descripción de las prestaciones del local por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del 
CTE:  
 Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la funcionalidad, 
seguridad y habitabilidad.   
 Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la 
sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y 
conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos.  
 

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad  
  
 Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las 

instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.  
  

 Se han diferenciado con claridad las zonas destinadas a los usos generales (zona de 
público, aseos) de los usos accesorios al principal.  
  
 El establecimiento está dotado de sistema de ventilación y acondicionamiento con 
dispositivos que garanticen la correcta ventilación y calidad del aire interior.  
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 Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas en 
acceso y la circulación por el local en los términos previstos en su normativa específica.  

 

 Todas las zonas de uso público, están proyectadas de tal manera que sean 
accesibles a personas con movilidad reducida, estando, en todo lo que se refiere a 
accesibilidad, a lo dispuesto por el Decreto 293/09, Reglamento que regula las normas para 
la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía y que es justificado en la presente memoria.  
 

 Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo 
establecido en su normativa específica.  

  
 El establecimiento, dispone de infraestructura suficiente para garantizar los distintos 

servicios de  telecomunicaciones, demandados por la actividad.  
 
  

Requisitos básicos relativos a la seguridad  
 

 Seguridad Estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que 
tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del 
edificio.  

  
 No se realiza intervención alguna en la estructura del local o del edificio en el que se 
encuentra la actividad. No procede la justificación de la Exigencia Básica de Seguridad 
Estructural por tratarse de un proyecto de adaptación interior de un local existente para el 
que no se contempla actuación alguna sobre la estructura.  
 
 Dado el carácter terciario del edificio en el que se pretende instalar la actividad, no 
se prevé la existencia de solicitaciones superiores a las consideradas en el cálculo de este 
tipo de edificios (sobrecargas de uso, cargas muertas, sobrecargas de tabiquería…) 
 

 Seguridad en caso de Incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 
condiciones segura, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio local y de los colindantes 
y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.  

 
 El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumpla las condiciones 
suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios.  
 El acceso está garantizado, ya que los huecos cumplen las condiciones de 
separación.  
 No se produce incompatibilidad de usos.  
 No se colocará ningún tipo de material que, por su baja resistencia al fuego, 
combustibilidad o toxicidad, pueda perjudicar la seguridad del local o la de sus ocupantes.  
 

 Seguridad de Utilización y Accesibilidad, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas.  

  
 La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el 
local, se proyectan de de tal manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro 
de las limitaciones de uso del local que se describen más adelante, sin que suponga riesgo 
de accidentes para los usuarios del mismo.  
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Requisitos básicos relativos a la habitabilidad  
 

 Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables 
de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del local y que éste no deteriore el medio ambiente 
en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.  

 
 El establecimiento, reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro 
energético y funcionalidad exigidos para la reforma de un local incluido en una edificación 
existente destinado al uso que se prtenede implantar, contando con todos los requisitos 
funcionales para el desarrollo de la actividad.  
 Dispone de espacio y medios para extraer los residuos ordinarios generados en él de 
forma acorde con el sistema público de recogida.  
 Dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, 
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, 
de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y 
expulsión del aire viciado por los contaminantes.  
 Dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto 
de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo 
los posibles retornos que puedan contaminar la  
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.  
 Dispone, previa adaptación, de medios adecuados para extraer las aguas residuales 
generadas en su interior.  
 

 Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.  

  
 Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadas 
de propiedades o usuarios distintos y fachadas) cuentan con el aislamiento acústico 
requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.  
 
 Todos los elementos constructivos horizontales cuentan con el aislamiento acústico 
requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.  
 
  

 Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía 
necesaria para la adecuación del establecimiento.  

  
 Por tratarse de una adecuación interior de un local incluido en una edificación 
existente, con superficie construida inferior a 1.000 m2, no es de aplicación la justificación de 
la Sección HE 1 “Limitación de demanda energética”.  
 
 La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente, disponiendo de un sistema 
de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como un 
sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que 
reúnan unas determinadas condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROYECTO TÉCNICO DE ADECUACIÓN, LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDAD E INSTALACIONES PARA USO DE COMERCIO AL POR MENOR DE 
ALIMENTACIÓN “SUPERMERCADO” , SITUADO EN C/ FEDERICO MADRAZO, Nº11.-UMBRETE (SEVILLA) 

  
 

 14 

 

Génava Ingenieros Página 14 
 

1.13. Acondicionamiento. Memoria constructiva y de calidades 

. 

Acondicionamiento de la Actividad. Antecedentes 
 

La adecuación a realizar en el local comercial objeto, se adapta a lo siguiente:  
  C.  Pequeñas obras de reparación , modificación o adecentamiento de edificios: 
 a) Ejecución de obras interiores en locales no destinados a viviendas que no modifiquen su estructura y 
mejoren las condiciones de higiene y estética 
 
 
Obras objeto del Proyecto 

 

Se definen en este Proyecto los datos dimensionales y materiales del estado actual 

del local a reformar así como el diseño de nuevos elementos, distribuciones y presupuestos 

necesarios para realizar las obras encaminadas a la adecuación de local. 

 
Estado actual. 

 

En la actualidad, el local se presenta constructivamente acondicionadas, pero será 

objeto de una adecuación para adaptarlo al estado reformado que se pretende implantar 

en base a la actividad prevista 

 

Programa de necesidades y objetivos  
 

Se proyecta la adecuación del edificio que se destinará a Supermercado, con un 

programa funcional de partida, al que tratamos de aproximarnos lo más posible, en función 

de las características del propio establecimiento, las normativas que le afectan y criterios de 

funcionalidad y diseño que se consideran oportunos. 

 
 

 Sustentación del edificio.  
 Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del 
sistema estructural correspondiente a la cimentación. 

 
No se considerará la justificación de las características del suelo y parámetros a 

considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural por tratarse de obras de 

adaptación interior situado en edificación existente. 

 
 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal). 

 Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y 
procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los 
materiales que intervienen. 

 

No se establecen los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las 

bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, 

así como las características de los materiales que intervienen, por tratarse de obras de 

adaptación interior en edificación existente. 
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 Sistema envolvente.  

 Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción de su 
comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, 
seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y sus bases 
de cálculo.El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para 
condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las 
instalaciones proyectado según el apartado 2.6.2. 
 

 

Fuego:  

DB SI 2. Propagación exterior. No existen elementos entre fachadas de sectores de 

incendio distintos en los que los elementos no sean al menos resistentes al fuego EI-60 no 

están separados 50 cm (en fachadas a 180º).  

DB SI 5. Intervención de los bomberos. Al tratarse de un establecimiento situado en 

planta baja con frente a la vía pública y huecos para carpintería, no existe impedimento a 

la accesibilidad por fachada de los servicios de extinción de incendios.  

  
Seguridad de utilización:  

DB SU 1: No existen desniveles ni barreras de protección en el acceso al local.  

El acristalamiento tiene una altura sobre rasante inferior a 6 m y pueden ser 

perfectamente limpiados desde el exterior.  

DB SU 2: No existen elementos salientes en zonas de circulación junto a las fachadas 

situados a una altura inferior de 2,20 m. Los vidrios instalados en la fachada tendrán rotura 

de forma segura.  

DB SU 3: La puerta de acceso no presenta dispositivo de bloque interior. La fuerza de 

apertura de la puerta de salida  no será superior a 150 N.  

 
 Sistema de compartimentación.  

 Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento ante el 
fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso. 

 

Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del 

Documento Básico HE1, el elemento constructivo del edificio que divide su interior en 

recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales. Se describirán en este 

apartado aquellos elementos de la que forman parte de las particiones interiores.  

 
 

 Sistemas de acabados.  
 Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los 
requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 

 

Exteriores  
- No se producen actuaciones en el exterior.  

 
 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones. 

Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada 
uno de los subsistemas siguientes: 

1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte, fontanería, 
evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc. 

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles, ahorro de 
energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías renovables. 
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Protección contra incendios  
 
Local de uso comercial con acceso directo desde la vía pública.  
Dadas características de la actividad que se pretende desarrollar, que el local se ha 

considerado sector de incendio independiente y la superficie del mismo, según el DB SI 4, es 
perceptiva la instalación de diversos elementos de protección. 

 
Electricidad  

El local no dispone en la actualidad de suministro eléctrico, proyectándose su 
completa instalación  

La instalación dispondrá de los elementos de control, protección y bases de corriente 
adecuados a las necesidades especificadas por el encargante.  

 
Alumbrado  

Se proyecta la instalación completa de alumbrado. Incorporar tantos mecanismos 
de control de iluminación como sean necesarios, no admitiéndose el control único desde 
cuadro eléctrico. Garantizar el adecuado funcionamiento y dimensionado de la instalación 
de alumbrado de emergencia. Dependerán de la zona considerada en función de la 
actividad que en ella se desarrolla. No se superarán los valores de Eficiencia Energética de 
la instalación (VEEI) expresada en W/m2 indicados en el DB HE-3.  

 

Fontanería  
Dotar de instalación de agua al local. Garantizar la salubridad del agua mediante el 

empleo de materiales que no aporten ningún tipo de contaminantes y la correcta 
estanqueidad de la instalación.  

Proteger la instalación de modo que se eviten las condensaciones superficiales en los 
paramentos por los que discurre la instalación. Disponer de dispositivos antirretornos 
necesarios en la instalación (si fuera preciso). Se garantizará un caudal mínimo en función 
del aparato sanitario considerado.  

 

Evacuación de residuos líquidos y sólidos  
 

El local dispone de puntos de acometida a la red general de saneamiento del 
edificio. La zona donde se encuentra el local dispone de recogida de residuos sólidos 
urbanos. Garantizar la correcta evacuación de las aguas de consumo a la red general de 
saneamiento.  

Garantizar la correcta eliminación de los residuos sólidos originados en la actividad.  
Se dispondrá de espacio de reserva en el local para que, de forma segura, puedan 

ser acumulados los residuos sólidos hasta su definitivo transporte al punto de vertido.  
 

Ventilación y Climatización 
Dada las características especificas de la actividad, no se contempla la ventilación 

natural mediante apertura de huecos en fachada. La ventilación se resuelve de forma 
mecánica con dispositivos que garanticen la correcta renovación del aire interior.  

Garantizar un caudal de ventilación mínimo para las distintas dependencias previstas 
en el local. 

 
 Equipamiento.  

 Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc. 
 

Dotación de aseos  
 
Los aparatos sanitarios serán de porcelana blanca vitrificada, no presentando fallas 

ni fisuras; las cisternas de tanque bajo. 
 
Griferías tipo monomando cromadas de primera calidad. 
 
Los aseos dispondrán de espejo, dispensador de jabón, dispensador de papel 

higiénico, secamanos y papelera. 
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1.14. Justificación del Decreto 293/2009 

 El presente reglamento por el que se regulan las normas para la accesibilidad en las 

infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en andalucía, tiene por objeto 

establecer las normas y criterios, en relación con la accesibilidad en las infraestructuras, el 

urbanismo, la edificación y el transporte, con el fin de garantizar a las personas afectadas 

con algún tipo de discapacidad física o sensorial, permanente o circunstancial, la 

accesibilidad y utilización de los bienes y servicios de la sociedad, evitando y suprimiendo las 

barreras y obstáculos físicos o sensoriales que impidan o dificulten su normal  

desenvolvimiento. 

1. ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES 

  

 CAPÍTULO I.Edificios, establecimientos e instalaciones fijos de concurrencia pública. 

 - Artículo 62. Relación, según usos, de edificios, establecimientose instalaciones afectados. 

 La actividad se encuadra en el epígrafe  b)Comercial 

 Según Anexo III, Tabla 2. 
 - Artículo 64. Acceso al interior. 

 1. Para acceder al interior de los edificios, establecimientos e instalaciones, al menos un acceso desde el espacio 

 exterior al interior, que deberá ser el principal, cumplirá las condiciones establecidas a continuación: 

 a) Estará al mismo nivel de la cota exterior siempre que sea posible. Los desniveles inferiores o 
 iguales a 5 centímetros se salvarán con un plano inclinado con una anchura mínima de 0,80 metros y con una 
 pendiente que no supere el 25%. 
 

 Nº de elementos accesibles: 1  
 

 - Artículo 66. Vestíbulos y pasillos. 

 1. Las dimensiones de los vestíbulos serán tales que pueda inscribirse en ellos una circunferencia de 1,50 metros de 

 diámetro no barrido por las hojas de las puertas. 

 2. El ancho mínimo libre practicable de los pasillos será de 1,20 metros permitiéndose alteraciones puntuales de 

 longitud. 

 

 - Artículo 67. Huecos de paso. 

 1. Las puertas de acceso desde el exterior y puertas interiores cumplirán las siguientes condiciones: 

  a) A ambos lados de las puertas, en el sentido de paso, existirá espacio libre horizontal donde pueda inscribirse un 

 círculo de 1,20 metros de diámetro, no barrido por las hojas de puerta, que deberá encontrarse al mismo nivel. 

 

 

 - Artículo 69. Acceso a las distintas plantas o desniveles. 

 Todos los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública deberán contar al menos con un medio accesible, 

 rampa, tapiz rodante o ascensor, alternativo a las escaleras que reúna las condiciones establecidas en los artículos 

 72, 73 y 74, respectivamente. 

 
 - Artículo 81. Mostradores, ventanillas y puntos de información. 

 1. Deberán estar ubicados lo más cerca posible de los vestíbulos, salas de espera e itinerarios accesibles. 

 2. En los mostradores de atención o información al público existirá un tramo de, al menos, 0,80 metros de 

 longitud, con una altura comprendida entre 0,70 y 0,80 metros, con un hueco mínimo en su parte inferior libre de 

 obstáculos de 0,70 metros de alto y 0,50 metros de profundidad. 
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1.15. Justificación del RD Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que 
se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad. 

 Artículo único. Modificación del Código Técnico de la Edificación. 

 Su Parte I se modifica del modo siguiente: 

 Uno. En el Índice, Capítulo 3, el título del artículo 12 se sustituye por: «Exigencias básicas de seguridad de 
 utilización y accesibilidad (SUA)». 

 En los títulos de los apartados 12.1 a 12.8, las referencias «SU» se sustituyen por «SUA» y al final se añade el 
 siguiente apartado: «12.9 Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad». 

 Dos. El artículo 1 se modifica del modo siguiente: 

 En el apartado 2, la referencia «seguridad de utilización» se sustituye por «seguridad de utilización y 
 accesibilidad». 

 El apartado 3 queda redactado del siguiente tenor: 

 Los requisitos básicos relativos a la funcionalidad y los aspectos funcionales de los elementos constructivos se 
 regirán por su normativa específica, salvo los vinculados a la accesibilidad de personas con movilidad o 
 comunicación reducidas, que se desarrollan en el CTE. 

 Tres. El apartado 4, letra b) del artículo 2, queda redactado de la siguiente forma: 

 «La adecuación funcional, entendiendo como tal la realización de las obras que proporcionen al edificio mejores 
 condiciones respecto de los requisitos básicos a los que se refiere este CTE.» 

 Cuatro. Se añade un segundo párrafo al apartado 1 del artículo 9, con la siguiente redacción: 

«Igualmente, se desarrolla en este código el requisito básico de funcionalidad, mencionado en el apartado 1.a) del artículo 3 de 
la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, relativo a la accesibilidad  de las personas con movilidad y 
comunicación reducidas, con sujeción a lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y en el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el 
que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso 
y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.» 

 Cinco. El artículo 12 se modifica en lo siguiente: 

 Su Título se sustituye por el siguiente: 

 «Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad (SUA).» 

 El apartado 1 queda redactado de la siguiente forma: 

«El objetivo del requisito básico «Seguridad de utilización y accesibilidad» consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de 
que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y 
segura de los mismos a las personas con discapacidad.» 

 En el apartado 3, la referencia: «DB-SU Seguridad de Utilización» se sustituye por: «DB-SUA Seguridad de 
 utilización y accesibilidad» y la referencia: «… propios del requisito básico de seguridad de utilización», se 
 sustituye por: «… propios del requisito básico de seguridad de utilización y accesibilidad». 

 En los títulos de los apartados 12.1 a 12.8, las referencias «SU» se sustituyen por «SUA». 

 Se añade un nuevo apartado 12.9, redactado de la siguiente forma: 

 «12.9 Exigencia básica SUA 9. Accesibilidad: Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura 
de los edificios a las personas con discapacidad.» 
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 Seis. En el Anejo I Contenido del proyecto, apartado 3, en la primera columna del cuadro, el punto: «3.3 
 Seguridad de utilización», se sustituye por: «3.3 Seguridad de utilización y accesibilidad». 

 Su Parte II se modifica del modo siguiente: 

 En el Documento Básico «DB SI Seguridad en caso de incendio» se introducen las siguientes 
 modificaciones: 

Uno. En la Introducción, apartado III, después del segundo párrafo se añade el siguiente, mediante punto y aparte: «En 
edificios que deban tener un plan de emergencia conforme a la reglamentación vigente, este preverá procedimientos para la 
evacuación de las personas con discapacidad en situaciones de emergencia». 

Dos. En el Índice, Sección SI 3 Evacuación de ocupantes, se añade el siguiente nuevo artículo: «9 Evacuación de personas 
con discapacidad en caso de incendio». 

 Tres. La Sección SI 3 se modifica en lo siguiente: 

 En el apartado 4, número 4.2, tabla 4.1, nota (9), la referencia «DB SU 1-4.2.2», se sustituye por: «DB SUA 1-
 4.2.2». 

 En el apartado 6 se introducen las siguientes modificaciones: 

 En el número 2, las referencias: «UNE-EN 179:2008» y «UNE-EN 1125:2008» se sustituyen por «UNE-EN 
 179:2009» y «UNE-EN 1125:2009», respectivamente. 

En el número 4, la referencia: «… en el sentido de la evacuación, incluso en el caso…», se sustituye por: «… en  el 
sentido de la evacuación, ante una emergencia o incluso en el caso…» y la referencia: «140 N» se sustituye por: «220 N». 

 El número 5 queda redactado de la siguiente forma: 

 «Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en caso de fallo en el suministro eléctrico o en caso de 
señal de emergencia, cumplirá las siguientes condiciones, excepto en posición de cerrado seguro: 

a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la puerta abierta o bien permita su apertura 
abatible en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 220 N. La opción de 
apertura abatible no se admite cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB SUA. 

b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), abra y mantenga la puerta abierta o bien 
permita su abatimiento en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 150 N. 
Cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB SUA, dicha fuerza no excederá de 25 N, en general, y de 65 
N cuando sea resistente al fuego. 

 La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en el borde de la hoja, 
 perpendicularmente a la misma y a una altura de 1000 ±10 mm, 

 Las puertas peatonales automáticas se someterán obligatoriamente a las condiciones de mantenimiento 
 conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009.» 

  

En el número 1 del apartado 7 se añaden las letras g) y h) siguientes: 

«g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para personas con discapacidad que conduzcan a una 
zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida 
del edificio accesible se señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas 
del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona 
de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además 
acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 

h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo “ZONA DE 
REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.» 

 Se añade un apartado 9 con la siguiente redacción: 

 «9. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio. 
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1. En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación superior a 28 m, de uso Residencial Público, 
Administrativo o Docente con altura de evacuación superior a 14 m, de uso Comercial o Pública Concurrencia con altura de 
evacuación superior a 10 m o en plantas de uso Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea 
zona de ocupación nula y que no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondrá de posibilidad de paso a un sector 
de incendio alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta para el número de plazas 
que se indica a continuación: 

 – Una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción, conforme a SI 3-2; 

 – Excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad reducida por cada 33 
 ocupantes o fracción, conforme a SI 3-2. 

 En terminales de transporte podrán utilizarse bases estadísticas propias para estimar el número de plazas 
 reservadas a personas con discapacidad. 

2. Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un sector alternativo contará 
con algún itinerario accesible entre todo origen de evacuación situado en una zona accesible y aquéllas. 

3. Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de evacuación situado en una 
zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible. 

 4. En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergencia accesibles para personas con 
 discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio.» 

 Cuatro. Se modifica la tabla 1.1 del apartado 1 de la Sección SI 4 en los siguientes términos: 

 En el grupo correspondiente a «En general», la entrada «Ascensor de emergencia» se modifica por: «Ascensor de 
emergencia» y, en esa fila, la referencia: «35 m» se sustituye por: «28 m». 

En el grupo correspondiente a «Hospitalario», la entrada «Ascensor de emergencia» se modifica por: «Ascensor de 
emergencia». 

 En toda la tabla se suprimen todas las llamadas a la nota (3) así como la propia nota al pie de la tabla. 

 Las llamadas a las notas (4) a (10) y sus textos al pie de la tabla se renumeran como (3) a (9). 

 La nota (7) renumerada como (6) queda redactada de la siguiente forma: 

«El sistema de alarma transmitirá señales visuales además de acústicas. Las señales visuales serán perceptibles incluso en el 
interior de viviendas accesibles para personas con discapacidad auditiva (ver definición en el Anejo SUA A del DB SUA).» 
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A.1. NORMAS HIGIÉNICO-SANITARIAS Y DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

1.16. IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE AUTOCONTROL EN ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO MINORISTA DE ALIMENTACIÓN  

1. PLANES GENERALES DE CONTROL E HIGIENE 

 Los Planes Generales de Higiene se definen como el conjunto de programas y 

actividades preventivas básicas, a desarrollar en todas las empresas alimentarias para la 

consecución  de la seguridad alimentaria. 

 Es por ello que para el local que nos ocupa, desarrollaremos y describiremos 

estos PGH, aplicados a este tipo de empresa. 

  Se entiende por: 

  a. Higiene de los productos alimenticios, el conjunto de las medidas 

necesarias para garantizar la seguridad y salubridad de los productos alimenticios. Dichas 

medidas abarcan todas las fases posteriores a la producción primaria e incluyen 

preparación, fabricación, transformación, envasado, almacenamiento, transporte, 

distribución, manipulación y venta o suministro al consumidor. 

  b. Alimento conforme a las normas de seguridad y salubridad, cualquier 

alimento apto para el consumo humano por lo que a la higiene se refiere.  

  La preparación, fabricación, transformación, envasado, almacenamiento, 

transporte, distribución, manipulación y suministro de productos alimenticios se realizarán de 

tal forma que la higiene de los mismos sea preservada durante su transcurso. 

  El establecimiento cumplirá las normas de higiene previstas en la legislación 

vigente. 

  El establecimiento utilizará guías de prácticas correctas de higiene como un 

medio para garantizar que cumple lo dispuesto en la normativa vigente. 

2. ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA DE AUTOCONTROL 

3. Nombre del Establecimiento:      SUPERMERCADO  AUTOSERVICIO 

4. Nombre del Titular:                    SUPERMERCADOS NUAL,S.L. 

5. Domicilio del establecimiento:   C/FEDERICO MADRAZO,Nº11.-UMBRETE (SEVILLA) 

6. Teléfono:                                   

7. Categoría del establecimiento:   Minorista Polivalente  

8. Actividades que desarrolla:        Comercio al menor alimentación 

9. Nº Trabajadores:            5 trabajadores 

10. Tamaño del Establecimiento:     599,77 m2 

11. Ámbito de comercialización:       Local Comercial 



 
 

PROYECTO TÉCNICO DE ADECUACIÓN, LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDAD E INSTALACIONES PARA USO DE COMERCIO AL POR MENOR DE 
ALIMENTACIÓN “SUPERMERCADO” , SITUADO EN C/ FEDERICO MADRAZO, Nº11.-UMBRETE (SEVILLA) 

  
 

 22 

 

Génava Ingenieros Página 22 
 

12. Clientes:            Consumidor final 

13. Memoria: 

14. La actividad que se desarrolla en el establecimiento, es la de Comercio al por 

menor alimentario donde se exponen al consumidor final, productos alimenticios 

que posteriormente se venden en régimen de autoservicio. 

15. Fecha:      MAYO.2016  

16. Firma del responsable del establecimiento: 

 

 FECHA FIRMA DEL RESPONSABLE 

REVISIÓN/MODIFICACIÓN 1   

REVISIÓN/MODIFICACIÓN 2   

REVISIÓN/MODIFICACIÓN 3   

17. PLAN DE CONTROL DEL AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO 

 Objetivo: 

  Garantizar que el agua que se utiliza en el local no afecta a la salubridad y seguridad 

de los productos alimenticios, a la limpieza de las superficies, objetos y materiales que 

puedan estar en contacto con los alimentos. 

 

 Responsable:  

 Se designa al Encargado del establecimiento como responsable de este Plan de 

Control del Agua para el consumo humano. 

 

A. Ejecución 

 El agua utilizada procede de la Empresa Suministradora. Al no existir depósitos 

intermedios de acumulación de agua, los tratamientos que recibe el agua son los que 

aplica esta empresa. 

Existen los siguientes puntos de agua en el local: 

Grifo agua fría y caliente en lavabos en aseo y en piletas y fregaderos en zona de apoyo. 

 

 

B. Vigilancia 

 El responsable del programa será el encargado de controlar que las condiciones del 

abastecimiento no se modifican.  

 Se vigilará con carácter diario, el contenido de Cloro libre en el agua, rotando el 

punto de muestreo. Si los resultados son favorables, se pasará a una periodicidad semanal. 

Los valores normales han de estar entre 0,2 y 1 mg/l.  
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 Se vigilará las características organolépticas del agua, los lunes y jueves de cada 

semana, realizando un examen de los siguientes parámetros: olor, sabor, color y turbidez. Si 

algunos de ellos, estuviese alterado se tomarán las medidas correctoras previstas. 

 En el caso de que en los controles de vigilancia o de verificación se aprecien algún 

tipo de alteración, el responsable del programa le comunicará a la Empresa suministradora 

las incidencias encontradas. 

 Será necesario interrumpir la actividad de la empresa, por una alteración en las 

condiciones del agua suministrada. La actividad se restaurará cuando se tenga constancia 

de que las condiciones del agua son las correctas. 

 

C. Registro 

 Se guardarán todos los resultados analíticos que se realicen sobre el agua al menos 

dos años.  

 Se tendrá un registro de los controles de Cloro que se realicen sobre el agua en la 

“Hoja de control de agua que se adjunta. 

 

D. Verificación 

 Se verificará con carácter anual el agua de la siguiente forma: 

- Análisis microbiológico anual que contenga los siguientes parámetros: Escherichia Coli, 

Coliformes Totales y Aerobios a 22ºC. 

- Análisis físico-químico que contenga: Olor, sabor, color, turbidez, conductividad, 

amonio, nitritos, nitratos y oxidabilidad al permanganato potásico. 

- Registros: 

Los controles, acciones correctoras y comprobaciones efectuadas dentro de este 

Plan serán convenientemente registradas en una ficha tipo de control de Agua potable, que 

se adjunta. 
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4.- PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCION (L+D) 

 

 Objetivo:  

 Mantener el establecimiento en un correcto estado de limpieza y desinfección, con 

la finalidad de reducir el número de microorganismos y evitar la contaminación de los 

alimentos. 

 Se ha de asegurar que se lleva de manera correcta, las operaciones de limpieza y 

desinfección del local, de las máquinas y de los utensilios que están en contacto con los 

alimentos. 

 

 Responsable:  

 Se designa al encargado de la tienda como responsable de este Plan de Limpieza y 

Desinfección (L+D). 

 Los productos que se utilizan para la limpieza y desinfección de todas las 

dependencias son: 

KRISUL S-85 

R.S. 37.004.55/BI 

N.R.P. 00.20.01933HA 

 La limpieza se realiza siempre utilizando agua corriente potable. 

 Los residuos sólidos recogidos se almacenan en contenedores estancos identificados 

con la frase DESECHOS Y DESPERDICIOS, que disponen en su interior de una bolsa de 

plástico, para facilitar su manejo. 

 

A. Ejecución 

 Según de las zonas de que se trate, la limpieza y desinfección se realizará de la forma 

que se describe a continuación. 

 En todos los procesos donde se utilice el detergente, la actuación será la que 

describe el fabricante: 

- Aplicación al 10-20% de concentración según grado de suciedad mezclado con agua. 

Dejar actuar durante al menos 5 minutos. 

- Aclarado con agua corriente. 

 

 

B. Vigilancia 

 El responsable del programa controlará que las operaciones de limpieza se ajusten a 

lo descrito y que las condiciones de limpieza se mantienen en todo momento.  

 Si aparecen zonas en las que el responsable detecte suciedad se procederá a 

limpiar de nuevo antes de continuar con las labores diarias. 
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 Se deberá definir la frecuencia de la vigilancia en función de las zonas de mayor o 

menor riesgo, quedando registrada cada una de las actuaciones de vigilancia, así como las 

incidencias observadas y las medidas correctoras adoptadas en cada situación anómala. 

  La vigilancia en las zonas de mayor riesgo (zona de ventas), será diaria mientras que 

en las zonas de menor riesgo (aseos y almacén) será cada dos días.    

 Si se detectase alguna situación anómala se procedería inmediatamente bajo la 

responsabilidad del encargado de la tienda a la limpieza y desinfección de la zona o 

utensilio afectado. 

 

C. Registro 

 Se tendrá registro de todas las operaciones de limpieza efectuadas, así como de los 

productos aplicados y la persona que haya realizado las citadas operaciones. El registro 

mencionado se conservará al menos durante un año a partir de la fecha de realización. 

 Los controles, acciones correctoras y comprobaciones efectuadas dentro de este 

 Plan serán convenientemente registrados en una ficha tipo de control de Limpieza y  

Desinfección. 
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5.- PLAN DE CONTROL DE PLAGAS: DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACION 

  

 Objetivo:    

Evitar la existencia de cualquier plaga de artrópodos o roedores que puedan 

afectar la salubridad de los alimentos.  

Asimismo, definir la sistemática para llevar a cabo el control de plagas en la 

empresa, establecer las medidas preventivas y de control, así como, las acciones 

correctoras en el caso de desviaciones y describir la verificación del plan, todo ello 

con el fin de evitar la proliferación y propagación de las posibles plagas existentes en 

las instalaciones contratadas. 

 

 Responsable:  

Se designa al encargado del establecimiento como responsable de este Plan 

de Desinsectación y Desratización. La función del responsable del Plan es exigir y 

coordinar el buen desarrollo de cada uno de los procedimientos (ejecución, vigilancia 

y verificación). 

  Aunque cabe destacar que los tratamientos serán encomendados a una empresa 

exterior especialista en estos tratamientos. 

 

A. Ejecución 

Los responsables del Procedimiento de Ejecución, es decir, de la puesta en marcha de 

las medidas preventivas y las medidas de control, son el Responsable de Calidad y el 

Técnico de Fumisur en Control de Plagas. 

Deberán describirse las medidas preventivas adoptadas por la empresa encaminada 

hacia: 

- Barreras antivectores 

- Evitar acúmulos de agua en zonas oscuras de difícil acceso y aisladas 

- Consecución del objetivo del PGH de limpieza y desinfección 

- Medidas encaminadas al ordenamiento del medio 

- Adecuada e higiénica gestión de residuos  

 

 Como medidas preventivas tomadas para proteger las instalaciones de cualquier 

posible incidencia por presencia de roedores, se realizaran tratamientos periódicos de 

control con revisión de los cebos colocados y de los lugares donde se apliquen los 

desinsectantes. 
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 Los medios de aplicación serán: 

 Desratización: Colocación de cebos rodenticidas en comederos señalizados 

su ubicación en plano que se adjunta al proyecto. 

 Desinsectación: Aplicación de desinsectante mediante la utilización de 

maquinaria de pulverización manual a presión en alcantarillado interior, 

exterior y aseo. 

 

B. Vigilancia y Acciones correctoras 

La aparición de plagas en la industria se previene de forma continua. En la 

prevención, intervienen principalmente  la empresa adjudicataria y el Departamento 

responsable, así como, todos los operarios de las instalaciones. 

En primer lugar, y como resultado de la Diagnosis (ver Procedimiento de 

Vigilancia), el Técnico  de control del plagas, propone una serie de medidas 

preventivas que hacen hincapié en técnicas de ordenación del medio. Éstas quedan 

reflejadas en el formato “Control de medidas preventivas plagas”. 

La ejecución de las medidas preventivas, propuestas por el técnico de 

FUMISUR, requiere la aprobación de la Gerencia o el responsable del Centro. 

Una vez aprobadas, el Responsable del centro es el responsable de que se 

adopten dichas medidas preventivas. 

En la siguiente visita, el Técnico revisa la realización de dichas medidas en el 

mismo formato que antes se utilizó, con el visto bueno del Responsable del Centro. 

A modo de ejemplo, estas son algunas de las medidas preventivas que se 

tienen en cuenta: 

 
Medidas preventivas: 
 

1. Prácticas sanitarias de destrucción de desechos: Eliminación diaria de las basuras en 

contenedores herméticos. Mantener las instalaciones con un alto grado de higiene. 

2. Identificación de todos los refugios potenciales de los roedores y eliminación o 

modificación de los mismos. Vigilancia en el perímetro de las instalaciones que incluye 

posibles madrigueras. 

3. Vigilar la presencia de roedores muertos, heces, manchas de orín, excrementos, 

sonidos, pistas, huellas, marcas de roces, mordisqueo, olores, pelos de roedores, etc.. 

4. Valorar los factores ambientales exteriores: cercas rotas, cubos de basura abiertos, 

grietas en las aceras, alcantarillas o acequias abiertas, ventanas abiertas o rotas, 

instalación eléctrica, agua estancada, escombros, aperturas de conductos. 

5. Valorar los factores ambientales interiores: comida expuesta, puertas deficientes o 

abiertas, productos almacenados en el suelo, residuos de comida bajo aparatos, 

camas de almacenaje deficientes, desperfectos en la construcción, residuos en las 

dependencias, etc. 
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6. Impedir el acceso a las instalaciones por conductos, puertas, cimientos, paredes, 

tuberías o ventanas. Sellado de todas las aperturas al exterior de más de 0,6 cm, así 

como alrededor de tubos y cables que salen o entran a las instalaciones. Controlar el 

estado de sumideros, rejillas, vasos sifónicos, etc. 

 
Medidas preventivas, Insectos: 

 
1. Control cultural: prácticas sanitarias para impedir o reducir una infestación de insectos 

mediante la eliminación de lugares de crías e hibernación, como son zonas que 

pueden encharcarse  o una vegetación exuberante en los aledaños. 

2. Prácticas sanitarias de eliminación de desechos: Eliminación diaria de las basuras en 

bolsas de basuras y contenedores herméticos. 

3. Mantener puertas que dan a los exteriores siempre cerradas. 

4. Telas mosquiteras en ventanas y huecos, que lo precisen, para prevenir la entrada de 

insectos. 

 
Medidas de Control 

 El Técnico de la empresa adjudicataria, es el responsable de la aplicación de 

las medidas de control. 

 Como en el apartado anterior, tras la Diagnosis, no sólo se establecen medidas 

preventivas, sino también medidas de control si hay infestación. 

 Cuando hay presencia de plagas, las medidas de control están basadas, en la 

mayoría de los casos, en tratamientos químicos biocidas. 

 Todos los productos empleados tienen la autorización sanitaria. En su número 

de registro figura la clave – HA (Higiene Alimentaria o Ambiental). 

 Otras veces y como apoyo a la diagnosis se establecen medidas de control no 

químico, que además sirven como medidas de prevención. 

 
 Medidas de control, Roedores: 

 Trampeado dentro de las instalaciones, como medida de control no químico: 

Trampas de pegamento cubiertas con tunel, colocadas en zonas de paso de 

los redores. Ayuda a la diagnosis, sobre todo en ratones y ratas jóvenes. 

 Uso de cebos rodenticidas en portacebos de seguridad en la ubicación 

acordada en Control de Plagas, situación de portacebos. 

Este sistema nos permite hacer una diagnosis del grado de infestación de las 

instalaciones. 

 

 Medidas de Control, Insectos: 

 Listones pegajosos: contienen resinas de goma natural y cera vegetal para 

control de moscas en lugares cerrados. Son interesantes como medio de 

diagnostico. 
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 Trampas atrapamoscas con atrayentes alimenticios. 

 Trampas de feromonas para insectos en general. 

 Uso de biocidas insecticidas microcapsulado y gel. 

De la misma forma que antes, se emplea el apartado referente a tratamientos con 

productos para la desinsectación “Control de plagas”. 

De cada una de las actuaciones se deberá indicar y quedar registrado: 

- Empresa responsable Número de registro. El técnico encargado de la empresa externa 

dejará copia del registro de la visita, donde conste la fecha, tratamiento efectuado, lugar y 

firma. 

- Diagnosis de situación: 

- Se realizaran visitas periódicas o por avisos del personal de las instalaciones ante 

cualquier indicio o señal de presencia de roedores o artrópodos nocivos. 

- Identificación de las especies y estimación de las poblaciones 

- Posible origen de la presencia de las citadas especies 

- Medidas correctoras recomendadas. De ser necesario se realizará tratamiento 

complementario, en los lugares donde se detecte presencia o indicios mediante la 

reposición de cebos en los comederos o la aplicación de productos desinsectantes.  

- Tratamiento efectuado. Se realizará un tratamiento intensivo, además de tratamientos 

anuales de vigilancia, control y mantenimiento en la totalidad de la instalación. 

- Además se mantendrá un servicio de atención, donde cualquier aviso por presencia de 

roedores o artrópodos nocivos en las instalaciones será atendido de forma inmediata en un 

plazo inferior a veinticuatro horas.  

 
Responsable de la vigilancia 
 
El Responsable de verificación del plan general de higiene del sistema de 

autocontrol es el responsable de la vigilancia en el Plan de Control de Plagas dentro 
del centro. 

 
El técnico, realiza las inspecciones según las visitas concertadas o según la 

necesidad. 
 
En cada tratamiento realizado, se entregará la Ficha Técnica del Producto con 

su Nº de Registro Sanitario. 

 

Procedimiento de vigilancia 
 
La función del responsable de la vigilancia en el Centro es garantizar la 

aplicación de las medidas preventivas y de control. 

El Responsable de Calidad del Centro recogerá las notificaciones del personal  

del Centro,  de las posibles infestaciones en las instalaciones. 

En el caso de detectar alguna infestación que afecte a las instalaciones, éste 

avisa, a la empresa de control de plagas para que aporte medidas rápidas y eficaces. 
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El Técnico realiza en primer lugar, una diagnosis que queda recogida en un 

“Certificado de Diagnosis” de acuerdo con el modelo del Anexo I del Decreto de la 

Consejería de salud de la Junta de Andalucía Nº 8/1995 de 24 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Desinfección, Desinsectación y Desratización sanitaria. 

Como resultado de la diagnosis, el Técnico decide la aplicación de medidas 

preventivas y/o de control. 

Al mismo tiempo, el Técnico cumplimenta la diagnosis “Control de vigilancia de 
plagas”. 

En el caso de detectar alguna plaga, el personal de cada centro utilizará el 

apartado “Avisos presencia de plagas”, para que el Técnico aplicador lo tenga en 

cuenta en sus visitas. 

 

Acciones correctoras: 
 
Dependiendo de la No conformidad detectada, el Responsable de Calidad de 

la empresa adjudicataria, decidirá si abre o no acciones correctoras. 
 
Algunas de las acciones correctoras que se pueden tomar son las siguientes: 
 

1. Formar al personal en la aplicación de medidas preventivas. 
 

2. Comprobar si se están empleando los productos y dosificaciones adecuadas y 
en su caso corregirlo. Sustituir productos por otros, reponer portacebos, etc. 

 
3. Seguimientos en la vigilancia y verificación del Plan. 

 
   4.  Verificar que los productos sólidos y mecánicos no estén en lugares 

inadecuados. 
 
   
PROCEDIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN  
  
Responsable de la verificación: 
 
El responsable de la verificación de este Plan es el Responsable de verificación 

del plan general de higiene del sistema de autocontrol. Revisar a fondo la buena 
marcha del plan y la correcta gestión de los registros. 

 
Procedimiento de verificación. Verificaciones de las medidas preventivas:  
 
 -Verificar que se realizan los correspondientes informes de diagnosis por 

parte de la empresa de control de plagas cuando se detecta alguna plaga. 
 -Verificar que las medidas preventivas adoptadas son coherentes con el 

problema detectado y que éstas se llevan a cabo. 
 -Verificaciones de las medidas de control: 
 -Verificar la aplicación y autorización de los productos empleados en los 

tratamientos. 
 
 Plano de control de plagas. En el caso de que el procedimiento de 

verificación dé un resultado negativo en cualquiera de sus apartados, se utilizará un  
“Informe de No Conformidades”. Se realizarán Diagnosis o actuaciones según lo 
contemplado en contrato siguiendo los métodos de Control Integrado de plagas, 
respetando siempre la normativa vigente en lo que respecta al Control de plagas en 
su ámbito de actuación, o su procedimiento interno si fuese más restrictivo. 
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C. Registros 

Los controles, acciones correctoras y comprobaciones efectuadas dentro de este 

Plan serán convenientemente registrados en una ficha tipo de control de Desratización y 

Desinfección, expidiéndose su correspondiente Certificado Oficial de Tratamiento donde se 

reflejará la identificación del cliente, el tipo de tratamiento, la fecha de aplicación y la 

acción residual de los productos. 

 Los tratamientos de control de plagas que  realiza la empresa adjudicatria, se 

ajustan a la Reglamentación Técnico Sanitaria para la fabricación, comercialización y 

utilización de productos plaguicidas según Real Decreto 3349/83 de 30 de Noviembre 

y Real Decreto 162/1991 de 8 de Febrero. 

Orden de 24 de Febrero de 1993, por el que se regulan los usos de rodenticidas e 

insecticidas según los riesgos tóxicos y sus impactos medioambientales. 

Una vez realizado el tratamiento, el Técnico de FUMISUR, entrega al Centro, 

“Certificado de Tratamiento”, de acuerdo con el modelo del Anexo I del Decreto de la 

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía Nº 8/1995 de 24 de Enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Desinfección, Desinsectación y Desratización sanitaria. 

Orden 3 de marzo de 1994, Normativa reguladora de homologación de cursos de 

capacitación para realizar tratamiento. 

 Tras cada una de nuestras actuaciones se emite una Diagnosis en la que se reflejan:  

         Especies detectadas, roedores o artrópodos a combatir. 

  Método de estimación de la densidad de las poblaciones. 

  Posible origen ambiental de la presencia de la/s  especie/s. 

  Distribución. 

  Factores controlantes. 

  Medidas correctoras. 

  Fecha. 

   En cada tratamiento realizado se entrega un Certificado diligenciado por la 

Consejería de Salud en el que figura: 

  . Nombre del Centro 

  . Método de control utilizado contra la/s especie/s 

  . Método de aplicación y el lugar objeto de control 

  . Productos utilizados 

  . Nombre comercial 

  . Nº de registro 

  . Materia activa 

  . Dosis 

  . Fecha de aplicación 

  . Acción residual 

  . Técnico cualificado. 
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 Registros: 

Los controles, acciones correctoras y comprobaciones efectuadas dentro de este 

Plan serán convenientemente registradas en una ficha tipo de control de Desratización y 

Desinfección, expediéndose su correspondiente Certificado Oficial de Tratamiento donde se 

reflejará la identificación del cliente, el tipo de tratamiento, la fecha de aplicación y la 

acción residual de los productos. 

 Puntos críticos: 

 Se relacionan a continuación los siguientes puntos críticos del establecimiento: 

o Configuración arquitectónica del edificio 

.  Elementos constructivos de suelos, paredes y techos 

.  Accesos, iluminación natural (ventanas y lucenarios) y ventilación 

.  Acometidas de instalaciones de agua, electricidad, telefonía y gas 

.  Revestimiento interior (falsos techos) 

.  Enlucidos, alicatados u  otros revestimientos de paredes 
 

o Red de saneamiento del edificio 

. Registros y tuberías de recogidas de aguas residuales. 
 

o Zonas de lavabos y vestuarios 

. Taquillas 

. Lavabos y cisternas 

. Rejillas de ventilación 
 

o Zona de manipulación de alimentos o materias primas 

. Muebles y espacios entre ellos, el suelo y pared 

. Fregaderos y pilas 

. Barras 
 

o Instalaciones para la distribución de agua potable, electricidad,  telefonía, gas y sistema de extinción de 

incendios 

.  .  Estructura para el soporte y distribución de tuberías y cableados 

.  Cajas de registro y  cuadros de mando de electricidad y telefonía. 
 

o Área de recepción de mercancías. 

. Accesos al exterior y de esta área al resto del establecimiento. 

.  Zona de descarga de productos 
 
 

o Zona de almacenamiento de mercancías 

. Huecos para motores de arcones y cámaras frigoríficas. 
 

o Zonas de eliminación de residuos 

. Emplazamiento de contenedores y útiles para la recogida y transporte de residuos 
dentro del establecimiento. 

 
o Zonas anexas y de oficinas 

. Red de saneamiento exterior no municipal 

. Estancias en general y mobiliario 
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6.- PLAN DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS. 

 

 Objetivo:  

 Garantizar que las instalaciones y equipos usados en la industria alimentaria, se 

mantienen en un estado apropiado para el uso a que son destinados a fin de evitar 

cualquier posibilidad de contaminación de los alimentos. 

 

 Responsable:  

 Se designa al encargado del establecimiento como responsable de este Plan de 

Mantenimiento de Instalaciones y Equipos. 

 Procedimiento de Ejecución: 

 Deberá contemplar que equipos de los existentes tienen implicación en los procesos 

alimentarios y cuales de ellos pueden presentar un peligro potencial para la seguridad de los 

alimentos, ya que su buen funcionamiento depende de la seguridad de los mismos.     

Diariamente, el encargado realizará un control de: 

- Local: 

o Mantenimiento general (techos, suelos, paredes,….) 

o Aislamientos (ventanas, mosquiteras, lamas,…) 

o Desagües, rejillas, sumideros. 

- Equipos y útiles: 

o Equipos térmicos 

o Equipos de limpieza 

o Superficies de trabajo (encimeras, mesas,…) 

o Utensilios de corte (cuchillos, picadoras,…)                                                                                            

 

 Procedimiento de Vigilancia y Acciones correctoras: 

 El encargado, comprobará las acciones de mantenimiento realizadas, el correcto 

funcionamiento de las instalaciones y equipos, así como las acciones correctoras 

efectuadas al detectarse un fallo durante el propio funcionamiento. 

 La verificación se realizará mediante un seguimiento de los siguientes puntos: 

 Examen de las incidencias detectadas en las instalaciones mediante la vigilancia. 

 Examen de los resultados de contratos de mantenimiento de equipos. 

 Examen de calibraciones realizadas a equipos. 

 

 Registros: 

Los controles, acciones correctoras y comprobaciones efectuadas dentro de este 

Plan serán convenientemente registrados en una ficha tipo de control de Mantenimiento. 
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7.- PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA CADENA DE FRÍO. 

 

 Objetivo:  

 Evitar la multiplicación de los microorganismos patógenos y sus toxinas en los 

alimentos, mediante control de la temperatura de los mismos en todas las fases. 

 

 Responsable:  

 Se designa al encargado del establecimiento como responsable de este Plan de 

Mantenimiento de Instalaciones y Equipos. 

 

 Procedimiento de Ejecución: 

 Deberá contemplar que equipos de los existentes tienen implicación en los procesos 

alimentarios y cuales de ellos pueden presentar un peligro potencial para la seguridad de los 

alimentos, ya que su buen funcionamiento depende de la seguridad de los mismos.     

 Diariamente, el encargado realizará un control de: 

- Local: 

o Mantenimiento general (techos, suelos, paredes,….) 

o Aislamientos (ventanas, mosquiteras, lamas,…) 

o Desagües, rejillas, sumideros. 

- Equipos y útiles: 

o Equipos térmicos 

o Equipos de limpieza 

o Superficies de trabajo (encimeras, mesas,…) 

o Utensilios de corte (cuchillos, picadoras,…) 

                                                                                            

 Procedimiento de Vigilancia y Acciones correctoras: 

 El encargado, comprobará  y controlará las temperaturas de todos los aparatos 

frigoríficos de su establecimiento (refrigeradores y congeladores). Procediendo a la lectura 

de la temperatura de los mismos, al menos 1 vez al día y a su anotación en el registro 

correspondiente. 

Las temperaturas máximas permitidas, para este establecimiento son: 

- Productos alimenticios refrigerados: Entre 0ºC y  5ºC.  

- Productos alimenticios ultracongelados: Menor de -18ºC.  

 

 Para este tipo de establecimientos, las comidas elaboradas deben de mantenerse 

fuera de la zona de peligro (4ºC-65ºC), es decir, asegurarse que están correctamente 

conservadas en refrigeración o congelación, o bien mantenidas en caliente por encima de 

65ºC, pero siempre fuera de la zona de peligro. 
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 Cuando se elabore una comida mediante cocinado o cocción y después se vaya a 

conservar en frío, es preciso que el enfriamiento sea lo más rápido posible, con el fin de que 

el producto permanezca el menos tiempo posible a temperaturas comprendidas en la zona 

peligrosa. 

 

 Registros: 

Los controles, acciones correctoras y comprobaciones efectuadas dentro de este 

Plan serán convenientemente registradas en una ficha tipo de control de temperaturas. 

8.- TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS 

 Objetivo:   

 Garantizar la posibilidad de seguir el rastro de un alimento, a través de todas las 

etapas de su producción y distribución. 

 

 Responsable:  

 Se designa al encargado del establecimiento como responsable de este Plan de 

trazabilidad de los productos. 

 

A. Ejecución 

La trazabilidad de los productos consiste en conocer en todo momento, mediante la 

identificación de los mismos, la procedencia, el lugar de almacenamiento y la rotación del 

almacén y el destino de los productos. 

 Con el fin de garantizar esta información se realizan controles en dos niveles que son: 

- Entrada de mercancías 

- Expedición 

 Todos los productos son destinados al consumidor final y la venta se realiza en el 

establecimiento que posee el propietario, por lo que no se tiene constancia en documentos 

comerciales de los lotes vendidos a cada consumidor.  

 

B: Vigilancia y Medidas correctoras 

 

El responsable del programa comprobará en cada operación la correcta 

identificación de los productos. 

 Hay que anotar que en esta actividad, existe una manipulación y/o envasado del 

producto con objeto de conocer su rastreabilidad.  Por lo que la trazabilidad del producto 

es de entrada/salida como destino final al consumidor. 
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El encargado comprobará que la trazabilidad entre materias primas y productos es 

correcta y se ajusta a lo establecido en el procedimiento de ejecución. Es decir controlará la 

entrada del producto proveniente del camión abastecedor, su colocación y puesta en los 

distintos puntos y terminales de venta y su venta final al consumidor, con una inspección de 

la posible carencia de estos para su pronta reposición de estos. 

 

Además se realizará un seguimiento de la siguiente documentación : 

 

 MEDIDAS CORRECTORAS 

No se realizarán almacenamientos ni entrada de productos que no vayan 

correctamente identificados. Se rechazaran los productos que no posean su 

correspondiente nº de lote de identificación. 

 

C. Registro 

Se crea un registro de trazabilidad cuyas fichas se adjuntan al programa. 

 

D. Verificación 

Se realiza una verificación cada 2 meses que consistirá en comprobar las existencias 

del almacén, sus lotes con los documentos comerciales y el Registro de trazabilidad. 

 Procedimiento de vigilancia y acciones correctoras 

-  Examen de las incidencias detectadas  

-  Examen de incidencias de proveedores y de clientes 

-  Revisiones de copias de albaranes de mercancías 

 Registros: Quedarán archivados por un periodo de dos años. 
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 9.- PLAN DE FORMACION DE MANIPULADORES  

 Objetivo:  

 Garantizar que todos los manipuladores de alimentos disponen de una formación 

adecuada en higiene de los alimentos de acuerdo con su actividad laboral, y que se 

aplican los conocimientos adquiridos. 

 

 Responsable:  

 Se designa al encargado del establecimiento como responsable de este Plan de 

Formación de Manipuladores 

 

 Procedimiento de Ejecución: 

Responsable de la  formación: El encargado, será el responsable de ejecutar la formación 

en la empresa, teniendo en cuenta que la impartición de las actividades de formación se 

realizará a través de una empresa de formación autorizada por la Dirección General de 

Salud Pública y Participación. 

Contenidos de la formación: Quedan documentalmente en la empresa alimentaria los 

siguientes apartados: 

- Conocimientos básicos en materia de higiene alimentaria relacionados con el puesto 

desempeñado. 

- Prácticas correctas de higiene para cada puesto de trabajo. 

- Prácticas incorrectas de higiene para cada puesto de trabajo. 

- Conocimientos del Sistema de Autocontrol de la empresa relacionado con su puesto de 

trabajo. 

 

 Metodología de la formación: 

 Los requerimientos para la admisión de un nuevo trabajador serán la de formar al 

nuevo empleado, para lo cual se definirá la formación que la empresa dará al inicio de su 

actividad en la empresa. 

 Definición de los puestos de trabajo:  

- Camareros.  

- Cocineros y ayudantes de cocina 

 

 Frecuencia de las actividades: 

Se garantiza la formación continuada y específica de los trabajadores de acuerdo 

con los objetivos previstos. 

 

 Registro de actividades 
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 Quedarán documentadas las actividades impartidas junto con la información de 

cada trabajador en el que se describa el historial formativo del mismo en la empresa. 

 

 Procedimiento de Vigilancia y Acciones correctoras 

 La formación y supervisión de los manipuladores de alimentos, estarán relacionadas 

con la tarea que realizan y con los riesgos que conllevan sus actividades para la seguridad 

alimentaria. 

Las tareas asignadas estarán claramente diferenciadas  y se considerarán 

subceptibles de definir sus riesgos en el plan de formación que se defina.  

 Consistirá en efectuar comprobaciones directas sobre la realización de las prácticas 

correctas de higiene de los trabajadores. 

El encargado, observará el cumplimiento de las actitudes y prácticas correctas de 

higiene de los manipuladores de alimentos.  

La metodología y frecuencia de esta vigilancia será continua. En caso de observar 

irregularidades el responsable corregirá sobre la marcha aquellas irregularidades leves y en 

caso de observarse reiteración en la irregularidad o considerarse una incidencia grave 

podrá implicar una retirada del puesto de trabajo ya que puede lugar a tener repercusión 

en la seguridad del producto alimenticio. 

Se registrarán todas las actuaciones de vigilancia, así como las medidas correctoras 

que se tengan que adoptar. 

 

 Procedimiento de verificación 

- Examen de los registros de las actividades de formación 

- Examen de los historiales de cada trabajador, en relación con la formación 

- Examen de las incidencias detectadas mediante la vigilancia. 

No obstante con carácter genérico se establecerá la supervisión de las prácticas 

correctas de manipulación basándose  en las siguientes condiciones generales de higiene: 

 

HIGIENE 

- Buenos hábitos del manipulador 

- Buen estado de los productos 

- Evitar polvo y suciedad 

- Correcto almacenamiento 

- Materias primas idóneas 

 

 TEMPERATURA 

- No romper la cadena de frío. 

- Mantenimiento de las temperaturas correctas de las cámaras 

- No congelar productos ya descongelados 



 
 

PROYECTO TÉCNICO DE ADECUACIÓN, LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDAD E INSTALACIONES PARA USO DE COMERCIO AL POR MENOR DE 
ALIMENTACIÓN “SUPERMERCADO” , SITUADO EN C/ FEDERICO MADRAZO, Nº11.-UMBRETE (SEVILLA) 

  
 

 39 

 

Génava Ingenieros Página 39 
 

 

 MATERIAS PRIMAS 

- Productos debidamente etiquetados 

- No almacenamiento de productos de distinta naturaleza 

- Buena rotación del stock. 

- Control del agua potable 

 

MANIPULADORES 

- Higiene personal 

- Piel y manos 

- Boca y fosas nasales 

- Ropa 

- Salud de los manipuladores 
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 10.- ESPECIFICACIONES SOBRE SUMINISTROS Y CERTIFICACIÓN A PROVEEDORES 

 Objetivo: Asegurar que los suministros no incorporen peligros significativos que se 

mantengan en el alimento, tras el procesado efectuado por la empresa alimentaria. 

 Responsable: Se designa al encargado del establecimiento como responsable de este 

Plan sobre suministros y certificación a proveedores. 

 Procedimiento de Ejecución: 

o Listado de proveedores 

o Responsable del establecimiento de especificaciones 

o Tipo de suministros y especificaciones establecidas 

o Método para la valoración de peligros utilizado en el establecimiento de 

especificaciones. 

 

 11.- PLAN DE ELIMINACION DE RESIDUOS. 

 

 Objetivo: 

  Evitar que los residuos o subproductos generados por la empresa produzcan 

contaminaciones cruzadas con los alimentos producidos, u otras contaminaciones que 

afecten a la inocuidad en la cadena alimentaria. 

 

 Responsable:  

 Se designa al encargado del establecimiento como responsable de este Plan de 

eliminación de residuos y aguas residuales. 

 

 Procedimiento de Ejecución: 

 Los residuos y restos de cocina que se producen en el establecimiento se consideran 

basuras.  

 Se proyecta la instalación de recipientes estancos para almacenamiento de basuras 

retirándolos al contenedor de la vía pública al menos 1 vez al día. 

Los aceites fritos generados en la cocina, serán gestionados su eliminación  a través 

de empresa autorizada para su retirada. 
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- Responsable del manejo de subproductos y residuos. 

- Relación de residuos y subproductos generados. 

- Valoración de los riesgos asociados. 

- Procedimiento de manejo y eliminación en su caso. 

- Frecuencia 

 

VIGILANCIA 

Se vigilará que los manipuladores coloquen los residuos sólidos en los contenedores o 

compartimentos destinados a tal fin. 

Que dichos residuos son evacuados por la empresa diariamente. 

Comprobar o tener constancia de las condiciones adecuadas de los desagües, 

rejillas y canalizaciones de conducción. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS 

Se amonestará al manipulador que no deposite correctamente los residuos sólidos en 

su correspondiente contenedor. 

 

REGISTRO 

Cualquier incidencia en la evacuación de aguas residuales se anotará en la hoja 

general de los PGH, así como la medida correctora empleada. 

 

VERIFICACIÓN 

Se verifica que se tiene el documento que justifique la retirada de basuras por el 

servicio municipal que recoge los residuos inertes. Todo se registra en la hoja de registro de 

verificación general del programa APPCC. 
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 12.- BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE PERSONAL 

 Es importante que los trabajadores del establecimiento mantengan una correcta 

higiene personal para evitar a contaminación de los alimentos. Se deberá prestar atención 

a: 

 Las manos 

 Se utilizará jabón líquido bactericida y cepillo de uñas, se enjuagaran con agua 

caliente y después con agua fría y se secarán con toallas de papel desechables. 

 

 

 El pelo 

 - Es obligatorio la utilización de gorros o cubrecabezas, de tal forma que el pelo esté 

totalmente cubierto y que, por lo tanto, no pueda caer a los alimentos. 

 - No debe peinarse mientras se encuentra con la indumentaria de trabajo, ya que 

podrían caer pelos y gérmenes a la ropa y de aquí pasar a los alimentos y contaminarlos 

  

 Oídos, nariz y boca 

 - No tocarse la nariz, boca ni oídos si se están manipulando alimentos y si es 

inevitable, hay que lavarse las manos inmediatamente. 

 

 Otras observaciones 

 - Fumar, está totalmente prohibido en las áreas alimentarias o mientras se están 

manipulando alimentos, ya que mediante el tabaco se pueden contaminar los alimentos de 

muchas formas. 

 - La ropa de trabajo del manipulador de alimentos tiene que ser “exclusiva”, es decir, 

sólo la utilizará durante su jornada de trabajo y nunca saldrá a la calle o realizará una faena 

con ella distinta a la propia de su trabajo. 

 - Todo manipulador de alimentos tiene la obligación legal de informar a sus superiores 

si sufre cualquier enfermedad que pueda causar la contaminación de los alimentos. 
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 13.- VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOCONTROL 

COMPROBACIONES: 

A continuación se relacionan los aspectos que han de revisarse expresamente dentro de 

cada Plan: 

1. Plan de Limpieza y Desinfección: 

- Control visual: 

 • Cámaras de frío 

 • Superficies de trabajo 

 • Utensilios. 

 • Zonas de difícil acceso 

2. Plan de Control de Plagas: 

- Control visual: 

 • Debajo de cámaras de frío. 

 • Almacenes, zonas de difícil acceso 

 • Debajo de cafeteras (restauración) 

3. Plan de Mantenimiento: 

 • Estado de sumideros. 

 • Estado de superficies de trabajo 

 • Estado de los equipos de frío. 

 

4. Plan de Trazabilidad: 

 • Coger un producto y comprobar que con los documentos de que dispone puede 

conocerse el origen y destino. 

 Se adjunta ficha de registro de comprobaciones mensuales. 
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A.2. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

1.17. Documento Básico SI. Seguridad en caso de Incendio 

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

(1) 
Tipo de obras 

previstas (2) 
Alcance de las obras 

(3) 
Cambio de uso (4) 

    
Obra y Apertura Acondicionamiento Acondicionamiento No 

Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de 
apertura... 
Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo 
estructural; proyecto de legalización... 
Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 
Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 

 
Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de Seguridad contra 

Incendios en los Establecimientos Industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas mediante 
su aplicación. 

 
Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III 

(Criterios generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso. 
 
Se redacta el presente punto con el fin de estudiar las condiciones de Protección 

Contra Incendios y llevar a cabo la previsión de las instalaciones y reformas necesarias a 
ejecutar en el local objeto del proyecto. 

 
Como datos de salida, partiremos del uso del local y superficies útiles del mismo, para 

concretar al máximo nivel de ocupación, mínimo número de salidas, protecciones y demás 
características teóricas, para después incluirlas como condiciones de proyecto. 

 
Se destina el establecimiento al uso COMERCIAL 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a 

límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un 
incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento.  

 
Este Documento Básico DB-SI asegurará el cumplimiento de las exigencias básicas en 

base a: 
 

1. Propagación interior  
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.  
 

2. Propagación exterior  
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio 

considerado como a otros edificios.  
 

3. Evacuación de ocupantes  
El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los 

ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en 
condiciones de seguridad.  
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4. Instalaciones de protección contra incendios  
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la 

detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los 
ocupantes.  

 
5. Intervención de bomberos  

Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.  
 

6. Resistencia al fuego de la estructura  
La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario 

para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 
 

1.18. Propagación Interior. SI 1.  

1.18.1. Compartimentación en sectores de incendios 

1.Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen 
en la tabla 1.1 de esta Sección.  

 
Sector de incendios 
Un sector de incendios es aquella superficie construida que está delimitada por 

elementos resistentes al fuego para que en caso de incendio, éste quede confinado en su 
interior y no trascienda a áreas colindantes o adyacentes, y que afecte al resto del edificio. 

 
 La condición de resistencia al fuego de un material implica tener tres 

propiedades fundamentales: 
• Capacidad portante (R), - “Estabilidad” - condición por la que el material, 

sometido a elevadas temperaturas durante un tiempo, conserva sus propiedades 
soportando las cargas. 

• Integridad (E), - “Estanqueidad” - comportamiento por el cual, durante un 
tiempo determinado, un material no deja pasar las llamas. 

• Aislamiento (I) – “Aislamiento térmico” - o resistencia térmica para impedir que 
se produzcan en la cara no expuesta temperaturas superiores a las que se establecen, 
según Norma, para que no sea posible transmisión del calor de un combustible a otro por 
conducción o contacto. En realidad esta propiedad no se reconoce cuando en la cara no 
expuesta se alcanzan temperaturas entre 140 y 180 ºC. 

 
 Según las propiedades, se distinguen dos categorías de materiales y elementos 

constructivos: 
• Estables al fuego, aquellos que sólo cumple con la primera propiedad, la 

estabilidad mecánica. 
• Resistentes al fuego, aquellos que reúne la totalidad de las propiedades, la 

estabilidad, la estanqueidad y el aislamiento térmico. 
 
De acuerdo con las normas europeas UNE-EN 13501, UNE-EN 1364, 1365, 1366, EN 

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999, aplicables para cada material y uso. 
 
En este sentido, es aplicable la estabilidad cuando se exija “estabilidad al fuego (R)” 

y todas cuando se exijan elementos o materiales “resistentes al fuego (EI)”. 
 
 Compartimentación en “sectores de incendio” 
La sectorización tiene por objetivos de aplicación: 
• Independizar las zonas y locales de “riesgo especial” respecto al resto del 

edificio mediante compartimentación o sectorización de las mismas. 
• Limitación en cuanto a posibilidades de propagación del fuego, el humo y los 

gases de combustión. Para ello se determinan superficies máximas de los sectores de 
incendios. 
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• Que los huecos verticales, sobre todo aquellos que atraviesan sectores de 
incendios distintos, no constituyan elementos a través de los cuales se propaga el incendio. 
Para ello se constituyen como sectores de incendios verticales o se aplican sellados a nivel 
de cada forjado para que cada tramo de hueco vertical quede dentro del sector de planta 
correspondiente 

 
 Especificaciones de carácter general que se deben tener en cuenta: 

 
• Los elementos delimitadores de los sectores de incendios tienen que tener la 

resistencia al fuego (EI) al menos igual a la resistencia al fuego (R) que les sea exigible a la 
estructura. 

• Los elementos móviles deben cumplir las mismas condiciones de resistencia al 
fuego exigidas a los elementos fijos. 

• Para las medianerías o muros colindantes entre edificios, se establece un valor 
de resistencia al fuego mínimo de EI 120. 

 
 Condiciones de carácter general que se deben tener en cuenta: 

 
• Cuando una medianería o un elemento de compartimentación en sectores 

acometa a la cubierta, la resistencia al fuego de ésta, será al menos EI 60 en una franja 
cuya anchura sea igual a 1 metro. No obstante, si la medianería o el elemento 
compartimentador se prologa por encima del acabado de la cubierta 0,60 metros o más, 
no es necesario que la cubierta cumpla la condición anterior. 

• La distancia mínima medida en proyección horizontal entre una ventana y un 
hueco o lucernario en sectores o edificios diferentes y la distancia en vertical entre ellos 
debe cumplir lo establecido. 

• El valor de la resistencia al fuego exigido a cualquier elemento delimitador de 
un sector de incendios tiene que mantenerse en todo su recorrido y altura.  

 Las cámaras, los conductos de aires acondicionado, los falsos techos, los 
suelos elevados y los encuentros con otros elementos constructivos – los forjados con los 
muros cortinas deben recibir el tratamiento adecuado 

 
 
Según la tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio, se 

considera al edificio objeto formado por dos sectores de incendios, siendo la superficie 
construida de todos ellos menores que 2.500 m²: 

 
SECTOR 1: SALA DE VENTAS 

Norma Proyecto Norma Proyecto

Todo el local 2.500 499,85 Comercial EI-120 EI-120

Sup.construida (m2)
Resistencia al fuego del 

elemento 
compartimentador Sector Uso previsto

 
 
SECTOR 2: ALMACÉN 

Norma Proyecto Norma Proyecto

Todo el local 2.500 99,92 Comercial EI-120 EI-120

Sup.construida (m2)
Resistencia al fuego del 

elemento 
compartimentador Sector Uso previsto

 
 

 
 La Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan los 
sectores de incendio cumplirán con la Tabla 1.2 Uso Comercial y h<15m 
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1.18.2. Locales y zona de riesgo especial 

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo 
alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales así clasificados deben cumplir las 
condiciones que se establecen en la tabla 2.2.  

 
- Clasificación de almacenes vinculados a uso comercial. Criterios de aplicación. 

Se aplicará en este punto, la Sección SI 1.Propagación interior, punto 2.Locales y 
zonas de riesgo especial, según los criterios que se establecen en la tabla 2.1.  

Comercial 
- Almacenes en los que la densidad de carga de fuego ponderada y corregida (QS) 

aportada por los productos almacenados sea 425<QS ≤850 MJ/m2 
- Las áreas públicas de venta no se clasifican como locales de riesgo especial.  
- La determinación de QS puede hacerse conforme a lo establecido en el 

"Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales".  
 

 No se consideran locales de riesgo especial.  
 
No obstante se justifica el nivel de riesgo del almacén en función de la carga de 

fuego en hoja adjunta. 
 
 
 
 

 Cuando una regulación general para el conjunto de los usos tiene una regulación específica para un uso  
particular, ésta se aplica a dicho uso en lugar de la regulación general.  
 Por tanto, los criterios específicos de clasificación de los almacenamientos de uso Comercial como locales 
de riesgo especial se aplican a dichos almacenes en lugar de los criterios de clasificación de los almacenes de  
elementos combustibles en general.  
 Puede admitirse que el límite a partir del cual los almacenes vinculados a establecimientos de uso 
Comercial deben clasificarse como locales de riesgo especial es de 10.000 MJ de carga de fuego total contenida,  
ponderada y corregida. 

 
El nivel de riesgo intrínseco de cada sector de incendio se evalúa mediante el punto 

3.2.2, apartado b) Actividades de Almacenamiento, según la fórmula: 

Ra
A

ChSq
Q

i

iivi

s

 
 1

..

 (MJ/m²)  
donde 
 
 QS = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de incendio, en 

MJ/m²  
 qvi = carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de 

almacenamiento (i) existente en el sector de incendio en MJ/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 incendio, 
según tabla 1.1 

 Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) 
inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, 
montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc, según tablas. 

 A = Superficie construida del sector de incendio, en m². 
 
QS = 417,13 MJ/m2 < 425 MJ/m2, por lo que el Almacén será un local  
RIESGO BAJO 1. 
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 CLIMATIZACIÓN 
 

Se aplicará en este punto, la Sección SI 1.Propagación interior, punto 2.Locales y 
zonas de riesgo especial, según los criterios que se establecen en la tabla 2.1.: 

 
1. Sala de máquinas de instalaciones de climatización, según RITE, establece lo siguiente:  
 IT 1.3.4.1.2 Salas de máquinas  
 IT 1.3.4.1.2.1 Ámbito de aplicación  
 1. Se considera sala de máquinas al local técnico donde se alojan los equipos de producción de frío o 
calor y otros equipos auxiliares y accesorios de la instalación térmica, con potencia superior a 70 kW. 
 
 Los locales anexos a la sala de máquinas que comuniquen con el resto del edificio o con el exterior a 
través de la misma sala se consideran parte de la misma 
 
 2. No tienen consideración de sala de máquinas los locales en los que se sitúen generadores de calor con 
potencia térmica nominal menor o igual que 70 kW o los equipos autónomos de climatización de cualquier 
potencia, tanto en generación de calor como de frío, para tratamiento de aire o agua,preparados en fábrica para 
instalar en exteriores.  
 Tampoco tendrán la consideración de sala de máquinas los locales con calefacción mediante 
generadores de aire caliente, tubos radiantes a gas, o sistemas similares; si bien en los mismos se deberán tener en 
consideración los  requisitos de ventilación fijados en la norma UNE EN 13.410.  

 
Al ser la Potencia instalada de la instalación de Climatización, P<70kW, no se 

considera dicho local como Sala de Máquinas y por tanto se le tipificará como local SIN 
RIESGO ESPECIAL 

 
 

 CENTRAL DE FRÍO 
 
2. Sala de maquinaria frigorífica: refrigerante halogenado P≤400kW 

 
La Potencia de la central frigorífica es menor de 400 kW, por lo que la CENTRAL DE 

FRIO, será un local SIN RIESGO ESPECIAL. 
  
 Cuando una instalación de maquinaria frigorífica deba estar en un local independiente conforme a la  
reglamentación que le sea aplicable, dicho local debe clasificarse como local de riesgo especial bajo o medio  
en función de la potencia instalada, conforme a la tabla 2.1 de este apartado, y cumplir las condiciones  
establecidas en la tabla 2.2.  

1.18.3. Reacción al fuego de elementos constructivos, 
decorativos y de mobiliario 

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la 
tabla 4.1 de esta Sección. 

 
Los elementos constructivos cumplen las condiciones de reacción al fuego que se 

establecen en la tabla 4.1 de esta Sección. 
 

Norma Proyecto

Techos y paredes de zonas ocupables C-s2,d0 C-s2,d0
Suelo de zonas ocupables EFL EFL

Techos y paredes de pasillos y escaleras protegidas B-s1,d0 B-s1,d0
Suelos de pasillos y escaleras protegidos CFL-s1 CFL-s1

Revestimiento
Situación del elemento

 
 
La instalación electrica que discurre por falso techo cumple lo siguiente: 
 
-Los tubos a instalar serán el tubo 2221 no propagador de la llama, de Compresión 

Ligera (2) e Impacto Ligera (2). UNE-EN 50086-2-2. 
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-Los cables empleados en este tipo de locales serán no propagadores del incendio 
cumpliendo la norma UNE 20432-3 y con emisión de humos y opacidad reducida y se ajustan 
a la norma UNE 21123 parte 4 ó 5 – tipo RZ1-K y marcados con el símbolo AS+. O la norma 
UNE 21002 –tipo ES07Z1-K, según la tensión asignada del cable.  

 
Asimismo la elección de los elementos de conducción está conforme a la norma UNE 

50086-1, “no propagadores de la llama”. 

1.19. Propagación Exterior. SI 2 

1.Medianeras:Las medianerías o muros colindantes con otro edificio deben ser al menos EI 120. 
 

El riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de las fachadas, ya sea 
entre dos edificios, o bien en un mismo edificio, entre dos sectores de incendio del mismo, 
entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido 
desde otras zonas, los puntos de ambas fachadas que no sean al menos EI 60 están 
separados la distancia d que se indica a continuación, como mínimo, en función del 
ángulo α formado por los planos exteriores de dichas fachadas (véase figura 1.1).  
Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d se ha interpolado linealmente. 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por las fachada entre dos 
sectores de incendio y otras zonas más altas del edificio, las fachadas tienen al menos un EI 
60 en una franja de 1’00 m de altura, medida sobre el plano de la fachada. No existen 
elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas. 
En nuestro caso, la edificación es de una sola planta. 
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la superficie del 
acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas 
tienen la clasificación de B - s3 d2 en las que accede el público desde la rasante exterior. 
Los cerrramientos medianeros están formados por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 
24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento, enfoscado 
por ambas caras con mortero de cemento, instalación del panel de lana mineral, de 40 mm. 
de alta densidad adherido con cemento cola y trasdosado con tabicón de ladrillo H/D, por 
lo que cumple con una EI 120, según Tabla 2 Resistencia al fuego de tabiques de fábrica de 
ladrillo.  

 
2. Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de 

incendio o entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, dicha fachada debe ser al 
menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada (véase figura 1.7). 
En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podrá 
reducirse en la dimensión del citado saliente (véase figura 1.8). 

 

La fachada presenta una EI>60 
 
3.Cubiertas: Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea 

entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como 
mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m 
de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de 
incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por 
prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60m por encima del acabado de la cubierta. 

 
La norma indica que, con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del 

incendio por la cubierta, ya sea entre el edificio y los colindantes, ya sea en el mismo 
edificio, esta debe tener una resistencia al fuego REI 60, en una franja de 0,50 m de anchura 
medida desde el edificio colindante. 

Sin embargo tal y como indica la norma, en el encuentro entre una cubierta y una 
fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes, la altura h sobre la 
cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea 
al menos EI 60 será la que se indica en la tabla en función de la distancia d de la fachada, 
en proyección horizontal, a la que este cualquier zona de cubierta cuya resistencia al fuego 
tampoco alcance dicho valor. 
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1.20. Evacuación de Ocupantes. SI 3 

Para calcular la ocupación se tomarán los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 
2.1 en función de la superficie útil de cada zona.  

A efectos de determinar la ocupación, se tendrá en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las 
diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo. 

1.20.1. Cálculo de la ocupación 

Para el cálculo de la ocupación tomaremos el desglose de superficies del local, y 
aplicaremos una ocupación según la tabla 2.1 del SI 3. Los resultados se expresan a 
continuación: 

 

 
 
 
Para el cálculo de la superficie útil de la zona de ventas se ha considerado lo 

siguiente: 
 

- Las densidades de ocupación de zonas de uso comercial se aplicarán sobre la superficie útil resultante de deducir, 
de la superficie total destinada al público, bien la ocupada por los mostradores, estanterías, expositores, cajas 
registradoras, escaparates, etc.. 

- Según normas  el Aseo  se considera de ocupación nula. 
 

1.20.2. Número de salidas y longitud de los recorridos de 
evacuación. 

En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así como la 
longitud  de los recorridos de evacuación hasta ellas.  

 

El recinto considerado dispone de más de una salida de planta: 
 

 La longitud del recorrido de evacuación hasta la salida no excede de 50 m.  CUMPLE 
 La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto 

desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excede de 25 m.  
 La altura de evacuación de la planta considerada no excede de 28 m. CUMPLE 

ZONA Sup. Útil (m2)
Sup. Útil efectiva 

(m2)

Ocupación 

unitaria 

(m2/persona)

Ocupación total 

(personas)

ENTRADA-RECEPCIÓN 27,65 27,65 10 3

ZONA DE VENTAS 378,40 172,00 2 86

ZONA DE APOYO 41,55 41,55 10 2

CÁMARAS FRÍO 20,96 20,96 - -

TOTAL SUP.ÚTIL  SECTOR 1 468,56

TOTAL SUP.CONSTR. SECTOR 1 499,85

VESTÍBULO INDEPENDENCIA 3,06 3,06 10 -

ASEO 4,04 4,04 40 -

ALMACEN 72,28 72,28 40 -

ESCALERA 2,40 2,40 40 -

ALTILLO INSTALACIONES 11,00 11,00 10 -

TOTAL SUP.ÚTIL  SECTOR 2 92,78

TOTAL SUP.CONSTR. SECTOR 2 99,92

91Total AFORO

PLANTA USO REFORMADO. DB-SI

SECTOR 1

SECTOR 2
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1.20.3. Dimensionado de los medios de evacuación 

Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, la distribución de los  
ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la 

hipótesis más desfavorable.  
 
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la tabla 

4.1.:  
 La anchura de las puertas y pasos será: A≥83/200>0,80 m., esto es 83/200 necesitamos 

un ancho de salida de 0,80 m, como mínimo. La anchura de las puertas sobrepasa la 
exigida, tal y como puede observarse en planos. 
 

 En pasillos será de A>P/200>1,00 m. 
 
En establecimientos de uso Comercial, la anchura mínima de los pasillos situados en áreas de venta es la 

siguiente: 
ART. 4.2 SI3: a) Si la superficie construida del área de ventas no excede de 400 m2 y está prevista el uso de 

carros para transporte de productos:  A> 1,40 m. CUMPLE  
 
En un autoservicio, en el cómputo de “superficie construida del área de ventas” para determinar la 

anchura mínima de los pasillos conforme a la nota (4), basta con considerar la superficie en la que se encuentran 
los pasillos conformados por las estanterías, es decir, la existente a partir de la línea de cajas del establecimiento, 
quedando excluida la zona previa a dicha línea, de destinada a acceso y circulación. 

 
 Cuando en un pasillo del area de ventas de un establecimiento comercial exista un pilar intermedio, el  
dimensionamiento que se establece en la tabla 4.1 de SI 3-4.2 para pasillos (A ≥P/200) incluidos los mínimos  
de la nota (4) es aplicable a la suma de las anchuras libres existentes a cada lado del pilar, pero cada una de  
éstas no puede ser menor de 1 m, conforme se establece en DB SUA Terminología para la anchura libre de  
puertas en los itinerarios accesibles.  

1.20.4. Puertas situadas en recorridos de evacuación 

1.Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 
 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya 
 actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el 
 lado del  cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más 
 de un mecanismo. 

 
2. Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante barra 

 horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 VC1. 
 
3. Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: a) Prevista para más de 50 ocupantes del 

 recinto o espacio en el que esté situada.  
 
4. Las puertas de apertura automática dispondrán de un sistema tal que, en caso de fallo del mecanismo 

 de apertura o del suministro de energía, abra la puerta e impida que ésta se cierre, o bien que, cuando 
 sean abatibles, permita su apertura manual. En ausencia de dicho sistema, deben disponerse puertas 
 abatibles de apertura manual que cumplan las condiciones indicadas en el párrafo anterior. 

 

1.20.5. Señalización de los medios de evacuación 

Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 23034:1988, 
 conforme a los siguientes criterios:  

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. 
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo 

 en caso de emergencia.  
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 

 evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas. 
 
g) El tamaño de las señales será:  
420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m. 
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1.21. Detección, control y extinción del incendio. SI 4 

1.21.1. Dotación de instalaciones de protección contra 
incendios. 

El local, dispondrá de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que sean necesarios. El 
 diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como 
 sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones 
 de Protección contra Incendios”. 

 
La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de 

 la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del 
 citado reglamento. 

 
La protección activa la desarrollan todos los medios e instalaciones de detección de incendios, de alarma 

y de extinción, es decir, todos aquellos elementos previstos específicamente para posibilitar la intervención sobre el 
incendio y conseguir su control. 

 
La protección activa tiene dos grandes campos de desarrollo: 

 la detección 
 la alarma 
 la extinción. 

 
Los sistemas de detección automática y los sistemas de alarma van integrados normalmente en un mismo 

sistema. 
La extinción puede realizarse con medios portátiles o mediante instalaciones fijas, de accionamiento 

manual o de funcionamiento automático . 
 

- Extintores: 
Existen extintores portátiles de forma que el recorrido desde cualquier punto a uno de 

ellos no sea superior a 15 m como máximo, desde todo origen de evacuación. Serán de 
eficacia 21A - 113B (6 Kg), mientras que un extintor de CO2 se ubicará cercano a cuadro 
eléctrico. 

 
Se sitúan los extintores según planos, colocado en los paramentos, con su extremo 

superior a una altura del suelo menor que  1,70 m. y señalizados estos medios de protección 
con su tamaño de acuerdo a la norma UNE 81501. Se mantedrán a la vista y en buen uso los 
extintores los cuales serán objetos de revisiones periódicas según normas en vigor. 

 
Estos medios de protección contra incendios de utilización manual, se señalizarán 

mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:  
 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 

m;  
Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 

normal.  
 
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir 

lo establecido en la norma UNE 23035-4:1999. 
    

 
- BIES: 

 
 Se justifica, según la Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra 
incendios, la no instalación de BIES, al ser la superficie construida de cada sector de 
incendios menor a 500 m2 
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- DETECCIÓN DE HUMOS 
  
 Según la Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios, la 
instalación de un sistema de detección de incendios, al ser la superficie construida de 
cada sector de incendios menor a 2000 m2 

 
 No obstante se proyecta una instalación de Detección de Incendios consistente en: 

- Detectores de humos ubicados según una superficie circular de 60 m2 
- Central de Incendios de 2 zonas de manera que esté contral estos detectores de humos 

y que en caso de activación de estos, comunique la desactivación de los retenedores 
de fijan la Puerta Cortafuego situada en la separación de los dos sectores existentes, de 
forma que independice completamente del posible incendio y que impida la 
propagación del fuego entre ellos. 

 

1.21.2. Alumbrado de señalización 

Según él articulo 12.1 se dispone alumbrado de señalización en todas las salidas 
como puede comprobarse en planos. 

 
Dicho alumbrado se ejecuta a base de luminarias homologadas, con sus rótulos 

correspondientes en el caso de salidas. Asimismo, se señalizan los medios de protección de 
uso manual. 

 
Se contempla a su vez alumbrado de emergencia de las siguientes características 

según el artículo 21.2. de la normativa: 
 
-La iluminancia será de 5 lx en el cuadro de distribución de alumbrado y en los 

equipos de protección contra incendios  
-En los recorridos de evacuación se proporcionará una iluminancia de 1 lx. 
-La dotación de alumbrado de señalización para la zona de ventas vendrá dada por 

la expresión: 
Dotación = 5 lúmenes / m2 , con una separación de las luminarias de 4h, siendo h= 

3,00 m por lo que la separación será de  12 metros. 
El número de bloques autónomos de emergencia se calcula por la siguiente 

expresión: 
 

L

m2/5lmS
n


  

n= Nº de bloques 
S= Superficie útil (m2) 
L= Flujo luminoso de la emergencia elegida 
 
Asimismo las salidas del local estarán señalizadas con el rótulo luminiscente “SALIDA”, 

según lo establecido en la norma UNE.23.034, indicando de esta forma una salida de uso 
habitual. 

Estos bloques autónomos de emergencia y señalización tienen las siguientes 
características generales. 

Marca LEGRAND.Modelo incandescente 
165/90 lm. 
Alimentación:230 V,.50/60 Hz 
Autonomía: 1 Hora 
Materiales resistentes al calor y fuego. 
Acumuladores estancos Ni-Cd. 
Tiempo de carga: 24 Horas 
Limitador de descarga 
Intensidad de carga estabilizada 
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1.22. Intervención de los bomberos. SI 5 

1.22.1. Condiciones de aproximación y entorno 

Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, deben cumplir 
 las condiciones siguientes:  

 
a) anchura mínima libre 3,5 m;  
b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m;  
c) capacidad portante del vial 20 kN/m². 
 
El recinto considerado cumple con estas condiciones establecidas. 

1.22.2. Accesibilidad por fachada  
Las fachadas deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio 

 de extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes:  
 
a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto 

 del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m. 
b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente.  
La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, 

 medida  sobre la  fachada. 
c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del 

 edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de 
 las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m. 

 
El recinto considerado cumple con estas condiciones establecidas. 

1.23. Resistencia al fuego de la estructura. SI 6 

La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio afecta 
a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose 
de forma importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las 
deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras 
acciones.  

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.  

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, 
 vigas y soportes), es suficiente si:  

a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante 
la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o  

b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B. 
 
La estabilidad al fuego exigida a los elementos estructurales se toma de la altura del 

edificio (menor que 28,00 m.) y del uso (lo adecuamos a COMERCIAL), teniendo los 
resultados dados en tabla siguiente por lo que tendrán como mínimo una resistencia al 
fuego según la tabla 1.2 de EI-90. 

 
Plantas Plantas sobre rasante

Uso del sector de incendio Sótano Máxima altura de evacuación del edificio

 considerado < 15,00 m. < 28,00 m. > 28,00 m.

Vivienda unifamiliar R-30 R-30 ----- -----

Resid.Vivienda, Público, Docente, Administrativo R-120 R-60 R-90 R-120

Comercial, pública concurrencia, hospitalario R-120 R-90 R-120 R - 180

Aparcamiento (uso exclusivo o sobre otro uso)

Aparcamiento (situado bajo un uso distinto)

R-90

R-120
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1.23.1. Estabilidad al fuego de los elementos constructivos 
portantes 

Pórticos y Pilares 
 Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo portante se definen por el 
tiempo en minutos, durante el que dicho elemento debe mantener la estabilidad mecánica (o capacidad 
portante) en el ensayo normalizado conforme a la norma correspondiente de las incluidas en la Decisión 
2000/367/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, modificada por la Decisión 2003/629/CE de la Comisión.  
 La estabilidad ante al fuego, exigible a los elementos constructivos portantes en los sectores de incendio 
de un establecimiento industrial, puede determinarse:  
   Mediante la adopción de los valores que se establecen en este anexo II,  apartado 4.1 o más favorable. 
Por procedimientos de cálculo, analítico o numérico, de reconocida solvencia o   justificada validez. La estabilidad 
al fuego de los elementos estructurales con función portante y escaleras que sean recorrido de evacuación no 
tendrá un valor inferior al indicado en la tabla 2.2.  

 
Los requerimientos de estabilidad y resistencia al fuego se desglosan en tablas 

adjuntas. 
La estructura se resuelve a base de perfiles metálicos normalizados, según se puede 

observar en planos y deben de presentar una estabilidad al fuego de R 90 (EF-90). 
 Por ello, se hace necesaria la ignifugación de los mismos, mediante proyección de 

mortero ignífugo, por parte de empresa especializada.  
Se aportarán certificaciones por parte de dicha empresa, a la finalización de las 

obras.  
Perfiles de acero 

- Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero. 
- Resistencia requerida: R 90 
- Revestimiento de protección: Mortero de vermiculita-perlita con cemento 

(alta densidad) 
- Densidad: 550.0 kg/m³ 
- Conductividad: 0.12 W/(m·K) 
- Calor específico: 1100.00 J/(kg·K) 

 
Por otra parte, al presentar las citadas Naves, cubiertas metálicas ligeras tipo “DECK”, 

cuya cargas permanentes no superan 1 kN/m2, se aplicará a los elementos estructurales 
principales de las mismas una REI30, según  lo descrito en el punto 3.2 de dicha sección: 

 
 

2. La estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de 
los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como los elementos 
que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar 
daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras 
plantas inferiores o la compartimentación de los sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse 
como ligera aquella cubierta cuya carga permanente debida únicamente a su cerramiento no 
exceda de 1 kN/m². 
 

 Resistencia al fuego de cubiertas ligeras 
La reducción a R 30 de las estructuras de cubiertas ligeras conforme al punto 2 se refiere únicamente a su 
estructura principal (vigas, jácenas) mientras que a la secundaria (viguetas, correas) no se le exige 
resistencia al fuego R. 
Aunque en estructuras de jácena y correa puede ser bastante fácil diferenciar la estructura principal de la 
secundaria, cuando existen elementos estructurales de rango intermedio, como es bastante frecuente 
encontrar en estructura metálica, surge la duda de si estos elementos son, a estos efectos, estructura 
secundaria o principal. Incluso con jácenas muy separadas y correas de mucha luz y sección importante, 
cabría plantearse si estas son elementos secundarios. 
 
 
Esta exigencia básica SI 6 del CTE establece que la estructura portante mantendrá su 

resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores 
exigencias básicas, en este caso fundamentalmente la SI 3 Evacuación de los ocupantes. 

 
Es por ello que dicha cubierta no se verá sometida a la acción térmica de un 

incendio de cierta severidad y que está garantizada la evacuación de los ocupantes en 
condiciones de seguridad. 
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2.1.1. Resistencia al fuego de elementos constructivos de 
cerramiento 

5.1 La resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores de un sector de incendio respecto 
de otros no será inferior a la estabilidad al fuego exigida en la tabla 2.2, para los elementos constructivos con 
función portante en dicho sector de incendio. 

 
5.2 La resistencia al fuego de toda medianería o muro colindante con otro establecimiento será, como 

mínimo: 
          Sin función portante   Con función portante  
      Riesgo Bajo  EI 120     REI 120 (RF-120) 
 
 

 Revestimiento Vertical 
 
Según el punto 5.2 La resistencia al fuego de toda medianería o muro colindante con 

otro establecimiento será como mínimo para un Riesgo BAJO como es el caso que nos 
ocupa (REI-120). 

 
El elemento constructivo de medianerías con los otros sectores es: 
 

 Local comercial colindante: Placas de hormigón prefabricado de 20 cm, 
alcanzando una RF-120.  
 

La fachada posee una distancia entre huecos de distinto uso mayor que 1,00 m, 
realizada con placas de hormigón prefabricado de 15 cm., alcanzándose sobradamente en 
este punto la RF-60 exigida. 

 
5.4 A las cubiertas ligeras de los edificios industriales de tipo A con medianerías, será de aplicación lo 

previsto en el párrafo del apartado 5.4: Cuando una medianería o un elemento constructivo de 
compartimentación en sectores de incendio acometa a la cubierta, la resistencia al fuego de esta será, al menos, 
igual a la mitad de la exigida a aquel elemento constructivo, en  
una franja cuya anchura sea igual a un m. Esta franja podrá encontrarse:  
  - Integrada en la propia cubierta, siempre que se justifique la permanencia de   la franja tras el colapso de 
las partes de la cubierta no resistente.  
  - Fijada en la estructura de la cubierta, cuando esta tenga al menos la misma   estabilidad al fuego que la 
resistencia exigida a la franja.  
  - Formada por una barrera de un m de ancho que justifique la resistencia al   fuego requerida y se sitúe por 
debajo de la cubierta fijada a la medianería.  

  La barrera no se instalará en ningún caso a una distancia mayor de 40 cm de la   parte inferior de la 
cubierta.  

La justificación de la resistencia al fuego de dicha franja se realizará mediante ensayo de tipo. Dicho 
ensayo se realizará en las condiciones finales de uso, incluyendo los soportes o sistemas de sujeción.  
 
 En cubierta, se ignifugará una banda de 1,00 m a lo largo de la medianería, según 
planos, mediante mortero proyectado, tal que alcance una RF-60.(mitad de la exigida al 
elemento de medianería). 
 
 El encuentro de cubierta con la nave posterior también cumple con este requisito al 
estar las naves de nuestra actividad con un peto >1m 

 
5.3 Cuando una medianería, un forjado o una pared que compartimente sectores de incendio acometa a una 
fachada, la resistencia al fuego de esta será, al menos, igual a la mitad de la exigida a aquel elemento 
constructivo, en una franja cuya anchura será, como mínimo, de un 1m. 
5.4 A las cubiertas ligeras de los edificios industriales de tipo A con medianerías, será de aplicación lo previsto en el 
párrafo del apartado 5.4: Cuando una medianería o un elemento constructivo de compartimentación en  sectores 
de incendio acometa a la cubierta, la resistencia al fuego de esta será, al menos, igual a la mitad de la exigida a 
aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura sea igual a 1 m. Esta franja podrá encontrarse:  
  - Integrada en la propia cubierta, siempre que se justifique la permanencia de la franja tras el colapso de las 
 partes de la cubierta no resistente.  
  - Fijada en la estructura de la cubierta, cuando esta tenga al menos la misma  estabilidad al fuego que la 
 resistencia exigida a la franja.  
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- Formada por una barrera de un 1m de ancho que justifique la resistencia al fuego requerida y se sitúe por 
debajo de la cubierta fijada a la medianería.  La barrera no se instalará en ningún caso a una distancia mayor de 
40 cm de la   parte inferior de la cubierta. La justificación de la resistencia al fuego de dicha franja se realizará 
 mediante ensayo de tipo. Dicho ensayo se realizará en las condiciones finales de uso, incluyendo los 
soportes o sistemas de sujeción.  

2.1.2. Tiempo equivalente de exposición al fuego 

Este punto establece el procedimiento para obtener el tiempo equivalente de exposición al fuego que, 
según se indica en SI 6, puede usarse como alternativa de la duración de incendio a soportar, tanto a efectos 
estructurales como compartimentadores. El tiempo equivalente se obtiene teniendo en cuenta las características 
geométricas y térmicas del sector y el valor de la carga de fuego:  

1.-La curva normalizada tiempo-temperatura es la curva nominal definida en la norma UNE EN1363:2000 
para representar un modelo de fuego totalmente desarrollado en un sector de incendio.  

La curva normalizada tiempo-temperatura supone, aproximadamente, las siguientes temperaturas:  
 
Tiempo t, en minutos     15     30     45      60      90      120       180     240  

Temperatura en el sector considerado en ºC   740   840  900   950    1000   1050     1100   1150 
 
 
2.-Tiempo equivalente de exposición al fuego  
 
Para elementos estructurales de hormigón armado, acero, o mixtos puede tomarse como valor de cálculo del tiempo 

equivalente, en minutos:  
  
Te,d = kb ·wf ·kc · qf,d 
 
Tiempo Equivalente de Exposición al
Fuego (te,d) T e,d  = k b  ·w f  ·k c  · q f,d

k b 0,07

w f 0,9

k c 1,0

q f,d 866,68

t e,d 54,60
 

 
kb=  Coeficiente de conversión en función de las propiedades térmicas de la envolvente del sector; que puede tomarse 

igual a 0,07.  
wf= Coeficiente de ventilación en función de la forma y tamaño del sector. Al ser el sector considerado de una sola 

planta con aberturas únicamente en fachada, el coeficiente de ventilación w en función de la altura de la planta y de la 
superficie de dichas aberturas respecto de la superficie en planta del sector, puede tomarse según la tabla adjunta: 

 

0,05 0,1 0,15 0,2 >0,25

2,5 2,6 1,8 1,3 1,0 0,9

3,0 2,4 1,7 1,2 0,9 0,8

3,5 2,3 1,6 1,1 0,9 0,8

4,0 2,2 1,5 1,1 0,9 0,8

Superficie relativa de huecos en fachada

Coeficiente de ventilación w

Altura de planta (m)

 
 
kc=  Coeficiente de corrección según el material estructural; (Para hormigón armado es de 1,0) 
qf,d =   Valor de cálculo de la densidad de carga de fuego en función del uso del sector, en MJ/m2, obtenida según la 

fórmula 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 incendio, como: 

qf,d =   qf,k ·m ·δq1 · δq2 · δn · δc 
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Densidad de Carga de Fuego (qf,d) q f,d =   q f,k  ·m ·δ q1  · δ q2 · δ n  · δ c

q f,k
730

m 1

δ q1
1,90

δ q2 1,25

δ n 0,5

δ c 1,0

q f,d 866,88
 

 
qf,k=   Valor característico de la densidad de carga de fuego (730 MJ/m2 , para uso comercial). 
m= Coeficiente de combustión que tiene en cuenta la fracción del combustible que arde en el incendio. Se toma 

valor, del lado de la seguridad. 
 
δq1 = Coeficiente que tiene en cuenta el riesgo de iniciación debido al tamaño del sector, según tabla que se adjunta. 
 

Superficie del sector Ar (m2) Riesgo de Iniciación

<20 1,00

25 1,10

250 1,50

2500 1,90

5000 2,00

>10000 2,13  
 
δq2 = Coeficiente que tiene en cuenta el riesgo de iniciación debido al tipo de uso o actividad; (1,25 para uso 

comercial) 
δn = Coeficiente que tiene en cuenta las medidas activas voluntarias existentes; ( 0,61 para una medida de extinción 

automática) 
δc = Coeficiente de corrección según las consecuencias del incendio. El valor se obtiene de la tabla adjunta. 
 

Altura de evacuación

Edificios con altura de evacuación descendente de más de 28 m. o 
ascendente de más de una planta. 2,0
Edificios con altura de evacuación descendente entre 15 y 28 m. o 
ascendente hasta 2,8 m. 1,5

Edificios con altura de evacuación descendente de menos de 15 m. 1,0  
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A.3. ESTUDIO ACÚSTICO 

ANTECEDENTES PREVIOS 
En referencia al ámbito de aplicación del Documento Básico HR de Protección frente 

al ruido CTE-DB.HR, el tipo de actividad a realizar en el interior del local, producirá niveles 
medios de presión sonora estandarizados mayores de 80 dB(A) (según Cuadro I del Anexo 
VIII, Ordenanza de Protección del Medio Ambiente en Materia de Ruidos y Vibraciones de 
Sevilla).  

Por tanto, teniendo en cuenta la definición de recintos ruidosos presentes en el Anejo 
A del CTE-DB.HR, se considera que la actividad está sometida a una reglamentación más 
especifica como es el Decreto 6/2012 Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía (R.P.C.A.A.), tal y como se indica en la introducción al DB.HR en el 
punto a) del apartado II Ámbito de aplicación. 

 
OBJETO DEL INFORME 

 El Estudio Acústico Preoperacional, se realiza para determinar la adecuación del 
local, e instalaciones, que va a albergar la actividad objeto de este, de acuerdo con lo 
indicado en la Instrucción Técnica IT.3 en su punto 2 Estudios Acústicos de actividades 
sujetas a calificación ambiental y de las no incluidas en el Anexo de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, por el que se aprueba el Reglamento 
de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía (Decreto 6/2012), dándose 
así cumplimiento a la normativa autonómica y municipal en vigor, en lo referente a la 
Contaminación Acústica producida por Ruidos y Vibraciones, con la finalidad de la 
determinación de las condiciones específicas y las medidas correctoras, si fuesen 
necesarias, para que la actividad, durante su funcionamiento, cumpla con las condiciones 
acústicas exigidas por el mencionado Decreto. 

TIPO DE ACTIVIDAD 
El presente Estudio Acústico se refiere a un Comercio al por menor de alimentación 

(Supermercado), siendo una actividad sujeta a Calificación Ambiental incluida en el Anexo I 
de la 7/2007.  

Las condiciones acústicas que le son de aplicación a la actividad vienen recogidas 
en el Capitulo II del R.P.C.A.A. en función del tipo de actividad a desarrollar. 

La actividad incluirá tres tipologías de recintos emisores de ruidos:  
 Zona de ventas. 
 Zona de almacén. 
 Zona de máquinas.  

 La tipificación de acuerdo al Artículo 33 del Decreto 6/2012, dependerá de los niveles 
de emisión y la existencia de equipos de audio, lo que condicionará la exigencia de 
aislamientos acústicos de los cerramientos exteriores. 

Son fuentes de ruidos muy dependientes de las fases de funcionamiento de la 
actividad, y que serán analizadas en más adelante, y comprobado el cumplimiento de 
niveles de inmisión sonora (interior y exterior) mediante ensayos certificativos. 

 
ZONA DE UBICACIÓN 
La actividad objeto de este estudio, se ubica en c/ Federico Madrazo, nº11. de la 

localidad de Utrera (Sevilla). 
 
A efectos del art. 7 del R.P.C.A.A., se trata de un área de sensibilidad acústica 

clasificada como: 
- Tipo a. Sectores del territorio con predominio de suelo residencial. 
 
A efectos del art. 9 del R.P.C.A.A., el objetivo de calidad en función del área de 

sensibilidad acústica Tipo a, será el definido en la Tabla I de este R.P.C.A.A.: 
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Horario de funcionamiento 
 
A efectos de elección de los límites de emisión e inmisión de ruidos, se considerará 

que la actividad se desarrolla en horario diurno y de tarde (7:00-23:00 h), a excepción de las 
instalaciones propias de dicha actividad que tengan funcionamiento ininterrumpido,a las 
que se le aplicarán límites más restrictivos correspondientes horario nocturno (23:00-07:00 h) 

 
DESCRIPCIÓN DEL LOCAL Y DE LA ACTVIDAD 
 
Se trata de un local comercial con colindantes. 
La actividad NO dispone de elementos de reproducción sonora. 
La actividad dispone de instalación de climatización-ventilación ubicada en bancad 

en almacén. 
La actividad dispone de una central de frío instalada en cubierta. 
 
  
Descripción de colindantes 
 
El local comparte cerramientos con: 
 

- Colindante superior: Exterior 
- Colindante derecho: Calle exterior 
- Colindante izquierdo: Vivienda 
- Colindante posterior: Vivienda 

 

Características acústicas del recinto emisor 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL RECINTO EMISOR 
 

Consideraciones sobre los materiales utilizados en la construcción del recinto y sus 
aledaños, así como sobre la utilización de normativas, guías, para la caracterización de 
dichos materiales: 

 
- Se consideran como referencias válidas para las soluciones constructivas empleadas, 

el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE y fichas técnicas procedentes del 
fabricante. 

 
- Atendiendo al Anejo A del CTE-DB.HR, y considerando una constitución homogénea 

de los materiales integrantes de los paramentos, se puede suponer que el aislamiento 
RA (dBA), es función casi exclusiva de la masa, y por lo tanto considerar las siguientes 
expresiones donde se expresa el Índice global de reducción acústica, ponderado A 
de un elementos constructivo: 

 
-  

Ld Le Ln

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial 65 65 55
b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 75 75 65

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

espectáculos
73 73 63

d
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso turístico o de otro uso 

terciario no contemplado en el tipo c
70 70 65

e
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y  

cultural que requiera de especial protección contra contaminación acústica
60 60 50

Tipo de área acústica
Indices de ruido
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Si m≤150 Kg/m2    RA = 16,6 · log10 (m) + 5 
 
Si m≥150 Kg/m2    RA = 36,5 · log10 (m) – 38,5 

 
Las características constructivas de los cerramientos del establecimiento son las 

siguientes: 
 

 Fachada y Medianeras: Formato de bloque de hormigón (15x40x20) con 
embarrado con aislamiento a bse de lana de roca de 70 kg/cm2 y trasdosado 
con perfiles de 70mm y placa de pladur de 15 mm. 

 Cubierta: Cubierta ligera plana no transitable tipo Deck. 
 Suelo: Solería de gres porcelánico 
 Puertas y Ventanas: Los elementos acristalados de puertas y ventanas se 

consideran de vidrio laminar de 6+6 mm de espesor, clase de carpintería con 
rotura de puente térmico, que proporciona un aislamiento acústico RA  de 32 
dB(A), según Catálogo de Elementos Constructivos del CTE. 

  
 
LOCALIZACIÓN DE LOS FOCOS DE RUIDO 

 
Los focos generadores de ruido que pueden producir niveles de emisión significativos 

corresponden a: 

 NIVEL DE PRESIÓN SONORA EN ZONA DE VENTAS 

Se considera la Zona de Ventas, como el foco emisor de ruido que caracteriza a la 
actividad, que incluye el  ruido provocado por el equipamiento propio del mismo, el aforo 
del establecimiento y el ruido generado por las unidades interiores de climatización, y por 
tanto se estudiará la afección que se deriva sobre los colindantes/adyacentes. 

 
Para los elementos instalados en el interior de la sala de ventas, contamos con el 

nivel de presión sonora generado a 1 m de los mismos.  
 

NOTA: Los valores de emisión corresponden a una distancia al foco emisor de 1/1,5m, teniendo su procedencia 
de fichas técnicas, como a comprobaciones empíricas y valores promedios presentes en bibliografías de 
referencia.  

 En la siguiente tabla se detalla toda la maquinaria instalada, con el nivel de presión 
generado por cada uno y el nivel de presión total: 

Nivel de presión Potencia sonora

Lp (dBA) @ 1m Lw dBA

4 U.I. Climatizacion General AUG45UIAT 42 63395,73

5 Isla Congeladora AHT 42 79244,66

3 Vitrinas Carnes y Lacteos 50 300000,00
1 Actividad 83 199526231,50

83,01

Unidades Tipo Modelo

Pot. total Lw dB(A)
 

 

El nivel de presión acústica considerado en la zona de ventas, según el cuadro I del anexo VIII de la Ordenanza 
del Ayto. de Sevilla (Comercio gran y media superficie mayor de 200 m2) será de 83 dB(A), similar al calculado en 
la tabla anterior. 
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 NIVEL DE PRESIÓN SONORA GENERADO EN ALMACÉN  

En el interior del Almacén se instalará: 

- 2 Unidades de central frigorífica compacta  

- 1 Ud. Recuperador de Calor 

- 4 Ud. de Unidades Exteriores Climatización 

Consideraremos que los niveles indicados son en campo libre a 1 m de 
distancia y a partir de ese dato calcularemos en nivel de potencia sonora.  

 
Nivel de presión Potencia sonora

Lp (dBA) @ 1m Lw dBA

2 CENTRAL DE FRIO SZXD76 DUO 39,1 16256,61

1 Recuperador de Calor CADN-30 36 3981,07
4 U.E. Climatizacion General AUG45UIAT 54 1004754,57

60,11

Unidades Tipo Modelo

Pot. total Lw dB(A)
 

  

 

 Caracterización espectral del ruido de fondo 

Para los cálculos espectrales se utilizarán espectros equivalentes a un valor global en 
dBA.  

Los espectros empleados serán las curvas NC con la correspondencia siguiente: 

Nivel de global (dBA) Curva NC 
25 NC-15 
30 NC-20 
35 NC-25 
45 NC-35 
55 NC-45 
65 NC-55 

 

Los valores de las curvas “NC” NOISE CRITERIUM se encuentran en la siguiente tabla: 

 

 

ANALISIS EN BANDA DE OCTAVA 
Frecuencia central de la banda en Hz – valores en dB 

Curva 
NC 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
NC-70 83 79 75 72 71 70 69 68 
NC-65 80 75 71 68 66 64 63 62 
NC-60 77 71 67 63 61 59 58 57 
NC-55 74 67 62 58 56 54 53 52 
NC-50 71 64 58 54 51 49 48 47 
NC-45 67 60 54 49 46 44 43 42 
NC-40 64 57 50 45 41 39 38 37 
NC-35 60 52 45 40 36 34 33 32 
NC-30 57 48 41 35 31 29 28 27 
NC-25 54 44 37 31 27 24 22 21 
NC-20 51 40 33 26 22 19 17 16 
NC-15 47 36 29 22 17 14 12 11 

 



 
 

PROYECTO TÉCNICO DE ADECUACIÓN, LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDAD E INSTALACIONES PARA USO DE COMERCIO AL POR MENOR DE 
ALIMENTACIÓN “SUPERMERCADO” , SITUADO EN C/ FEDERICO MADRAZO, Nº11.-UMBRETE (SEVILLA) 

  
 

 63 

 

Génava Ingenieros Página 63 
 

CALIDAD ACÚSTICA EN EL ESPACIO INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES 

 En referencia al R.P.C.A.A. ,a la Ordenanza Municipal en vigor, al tipo de 
actividad a desarrollar y en el tipo de zona caracterizada anteriormente, se establecen los 
siguientes valores límites respecto a colindantes y al medio exterior: 

 
 Emisores acústicos situados en el exterior 

 
 Toda actividad ubicada en el ambiente exterior, salvo las que tengan regulación específica, así 

como toda maquinaria y equipo que, formando parte de una actividad, estén ubicados en el ambiente exterior, 
deberán adoptar las medidas necesarias para que:  

 
 1.- No se superen en los locales colindantes, los valores límites establecidos en la tabla siguiente, 

medidos a 1,5 metros de altura y en el punto de máxima afección: 
 

  
  
Los valores de la presente tabla, se refieren a los valores del índice de inmisión resultantes del conjunto de 

emisores acústicos que inciden en el interior del recinto (instalaciones del propio edificio, actividades que se 
desarrollan en el propio edificio o colindantes, ruido ambiental transmitido al interior). 

 
 
 2.-No se superen los valores límites establecidos en la siguiente tabla, evaluados a 1,5 m de altura 

y a 1,5 m del límite de la propiedad titular del emisor acústico. 
 

Tipo de área acústica 

Indices 
de ruido 

kd ke kn 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

residencial 55 55 45 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

industrial 65 65 55 

c 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

recreativo y de espectáculos 63 63 53 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

turístico o de otro uso terciario no contemplado en el tipo c 60 60 50 

e 

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

50 50 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L
kd

L
ke

L
kn

Zonas de estancia 40 40 30

Dormitorios 35 35 25

Despachos profesionales 35 35 35

Oficinas 40 40 40

Zonas de estancia 40 40 30

Dormitorios 35 35 25

Aulas 35 35 35

Salas de lectura 30 30 30

Sanitario

Indices de ruido
Uso del edificio Tipo de recinto

Residencial

Administrativ o y  de oficinas

Educativ o o cultural
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 Emisores acústicos instalados en el interior: 

  
 1.- Toda instalación, establecimiento o actividad portuaria, industrial, comercial, de 

almacenamiento, deportivo-recreativa o de ocio deberá adoptar las medidas necesarias para que no transmita al 
medio ambiente exterior de las correspondientes áreas de sensibilidad acústica niveles de ruido superiores a los 
establecidos como valores límite en la tabla siguiente: 

 

Tipo de área acústica 

Indices 
de ruido 

kd ke kn 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

residencial 55 55 45 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

industrial 65 65 55 

c 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

recreativo y de espectáculos 63 63 53 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

turístico o de otro uso terciario no contemplado en el tipo c 60 60 50 

e 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
sanitario, docente y cultural que requiera de especial protección 
contra contaminación acústica 50 50 40 

 
 La Actividad se encuadra en: 

- Tipo c (Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial) 
 

 2.- Ninguna instalación, establecimiento, actividad industrial, comercial, de almacenamiento, 
deportivo-recreativa o de ocio, podrá transmitir al interior de los locales receptores colindantes en función del uso 
de éstos, niveles de ruidos superiores a los establecidos en la tabla siguiente: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L
kd

L
ke

L
kn

Zonas de estancia 40 40 30

Dormitorios 35 35 25

Despachos profesionales 35 35 35

Oficinas 40 40 40

Zonas de estancia 40 40 30

Dormitorios 35 35 25

Aulas 35 35 35

Salas de lectura 30 30 30

Sanitario

Indices de ruido
Uso del edificio Tipo de recinto

Residencial

Administrativ o y  de oficinas

Educativ o o cultural
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 Límites admisibles de transmisión de vibraciones.  
 Las actividades, deberán adoptar las medidas necesarias para no transmitir al espacio interior de 

las edificaciones destinadas a viviendas, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales, vibraciones para 
que, no sólo no sobrepasen por sí solas los objetivos de calidad acústica establecidos en la siguiente tabla, sino que 
tampoco resulten superados estos límites por la concurrencia de estas vibraciones por otras que procedan de 
distintas fuentes. 

 
 

Uso del edificio Índice de vibraciones Law 

Vivienda o uso residencial 75 

Administrativo y de oficinas 75 

Hospitalario 72 

Educativo o cultural 72 

 

NIVELES MÍNIMOS DE AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO 

 Los valores de aislamiento acústico exigidos a los locales destinados a uso distinto del de vivienda deberán 
ser los necesarios para el cumplimiento de todas las limitaciones de inmisión y transmisión, establecidas en este 
Reglamento.  

 A los efectos de establecer los aislamientos mínimos exigibles a los cerramientos que limitan las actividades 
o instalaciones ruidosas, entendiendo por tales aquellos en los que en su interior se generan niveles de presión 
sonora superiores a 80 dBA, ubicados en edificios que incluyen recintos habitables, (definidos conforme al «DB-HR 
Protección frente al ruido y sus modificaciones»),  

 La Actividad se encuadra en el siguiente tipo de establecimiento:  

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

  

 Para este tipo de establecimiento habrá unas exigencias mínimas de aislamiento 
definidas en la siguiente tabla: 

 

  

Aislamiento a rudio aéreo respecto a los recintos 

protegidos colindantes o adyacentes vertical u horizontalmente 

(DnTA dB(A)) 

Aislamiento a ruido aéreo respecto al 
ambiente exterior a través de las fachadas 

(puertas y ventanas incluidas) y de los demás 
cerramientos exteriores (DA=D+C dB(A)) 

Tipo 1 ≥ 60 - 

Tipo 2 ≥ 65 ≥ 40 

Tipo 3 ≥ 75 ≥ 55 
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Por lo que se debe de cumplir: 

Tipo Colindante 
Valor Aislamiento 

Mínimo dB(A) 

1 Edificio Comercial 60 
 

 De igual forma la Sala de Máquinas se encuadra en el siguiente tipo de 
establecimiento:  

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

Por lo que se debe de cumplir: 

Tipo 
Valor Aislamiento Mínimo 

(dB(A)) Colindante 
Valor Aislamiento Mínimo 

dB(A) Exterior 

2 65 40 
 

NIVELES MÍNIMOS DE AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO DE IMPACTOS 

 En los locales en que se originen ruidos de impactos, se deberá garantizar que los niveles transmitidos por 
ruido de impacto en piezas habitables receptoras no superen el límite de 40 dBA en horario diurno y 35 dBA en 
horario nocturno del LAeq 10s, y el de 45 dBA en horario diurno y 40 dBA en horario nocturno en el resto de recintos 
habitables, entendiendo por tales los así definidos en el Código Técnico de la Edificación, medido conforme a lo 
descrito en la Instrucción Técnica 2.  

 Al tratarse de un supermercado con utilización de carros de compra se le exige unos 
niveles máximos debidos a la máquina de impactos normalizada de 40 dB(A), aunque al ser 
un edificio exento y no tener colindante superior está justificado la innecesariedad de este 
punto. Por lo que no se aplicará. 

  

VALORES MÁXIMOS DE TIEMPO DE REVERBERACIÓN 

 No aplica. 

RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES 

 La actividad cuenta con instalación de climatización-ventilación en bancada de 
almacén y con una central de frío ubicada en cubierta. 

 Se justificará el cálculo de silenciadores y encapsulamientos, si proceden, para 
conseguir el cumplimiento de los límites de emisión de ruido al exterior establecidos en la 
Ordenanza Municipal y del D 6/2012. 

 Igualmente se justificarán los amortiguadores elegidos para la instalación de dicha 
maquinaria, partiendo de la frecuencia perturbadora más desfavorable y la deflexión 
estática correspondiente. 
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 Las medidas correctoras contra las vibraciones irán encaminadas a evitar las 
producidas por los distintos equipos que se instalan en la actividad: 

 Las unidades exteriores de aire acondicionado se instalarán separadas y fijadas a la 
bancada interponiendo en los apoyos dispositivos antivibratorios de baja frecuencia 
(dispositivos silent - block o similar), de manera que no sobrepasen en ningún caso los 
niveles obligados por el presente Reglamento.  

 
 Las unidades interiores de aire acondicionado split se fijarán al techo con varillas de 

acero roscadas. Estas varillas contarán con dispositivos antivibratorios de baja 
frecuencia , tipo elastómeros, adecuados para la carga a soportar en cada punto, 
de manera que se impida el contacto directo entre el aparato y el techo. De 
manera que los bajos niveles de vibraciones que se produzcan no sean transmitidos a 
los colindantes. 

 
 En cuanto al resto de las maquinarias presentes en la actividad, disponen de 

dispositivos antivibratorios para bajas frecuencias instalados en sus bases de apoyo, 
de manera que se evite la transmisión de vibraciones por vía estructural al resto del 
edificio. Asi mismo los conductos por los que circulan fluidos de retorno de 
condensación de estas máquinas se instalarán de manera que se impida la 
transmisión de vibraciones generadas. 
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Procedimientos de cálculo 

CÁLCULO DE PÉRDIDA DE TRANSMISIÓN EN PAREDES DOBLES  

 Suponiendo para los cálculos que el sándwich opera como un sistema uniforme de 
pared doble con respecto al paramento considerado, calcularemos a continuación la 
frecuencia fundamental de resonancia del sistema, que se calcula mediante la siguiente 
expresión: 











21

111
840

mmd
fo

 
 
 , siendo: 

 fo frecuencia fundamental de resonancia del sistema (Hz) 

 d distancia entre paredes (cm) 

 m1 y m2 masas superficiales de los paramentos (kg/m2) 

 

 A continuación calcularemos la frecuencia límite (primera frecuencia de resonancia 
de la cavidad), mediante la fórmula: 

d
f L

17000


 
 , siendo: 

 fL  frecuencia límite (Hz) 

 d  distancia entre paredes (cm) 

 

Para frecuencias inferiores a fo, el aislamiento acústico viene dado por la expresión: 

48log20)log(20)( 21  fmmdBTL  

 

Para frecuencias comprendidas entre fo y fL, atenderemos a: 

69)log(20)( 21  dfTLTLdBTL  

 

Para frecuencias superiores a fL, el aislamiento acústico viene dado por la expresión: 







 

4

11
log10)( 21 

TLTLdBTL
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CÁLCULO DE PÉRDIDA DE TRANSMISIÓN EN PAREDES MIXTAS 

 El aislamiento bruto de una pared mixta se calcula con la siguiente fórmula: 

1.1.1. 

10

S
S10=a

10

a
i

i
g

j



log  

 siendo: 

 Si área del elemento constructivo i en m2  

 ai aislamiento específico del elemento constructivo de área Si, en dB. 

 
 

CÁLCULO DE NIVEL DE PRESIÓN SONORA EN LOCAL COLINDANTE 

Los niveles de presión sonora que se producirán en el local colindante se calcularán 
con la fórmula siguiente: 

 
 donde: 

SPL1  Nivel de presión sonora en el local receptor (dB) 
SPL2  Nivel de presión sonora en el local emisor (dB) 
TL  Aislamiento acústico de la superficie de separación (dB) 
S  Superficie de separación entre ambos locales (m2) 
V  Volumen del local receptor (m3) 
a  Reducción de aislamiento por efecto de las transmisiones laterales:  
  2 si se realiza el aislamiento de todas las paredes,  
  5 si no es así. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a
S

V
TLSPLSPL  )32,0log(1012
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CÁLCULO DE PRESIÓN SONORA A PARTIR DE LA POTENCIA SONORA 

El nivel de presión sonora generado por un emisor situado dentro de un recinto se 
compone del nivel originado de forma directa más el nivel generado por las reflexiones en el 
interior de la sala.  

 

 El nivel generado de forma directa viene dado por la fórmula: 

CrLL WPdirecto  11log20  

donde 

Lp Nivel de presión sonora a la distancia r (dB) 

Lw Nivel de potencia sonora del emisor (dB) 

r Distancia desde el emisor (m) 

C Factor de corrección dependiente de la presión atmosférica y temperatura 

 

 
 El nivel de presión sonora generado por las reflexiones del local se calcula con 

la siguiente fórmula: 

6log10Pr  ALL Weflejado  

 donde 

Lp  Nivel de presión sonora (dB) 
Lw  Nivel de potencia sonora del emisor (dB) 
 

  

 El nivel de presión sonora en función de la distancia y del patrón de radiación, 
viene dada por la fórmula: 









2··4
log10

r

Q
LL wp 

 

 
Lp: Nivel de presión sonora, en dBA. 
Lw: Nivel de potencia sonora, en dBA. 
r: Distancia, en metros. 
Q: 1, esferica; 2, semiesférica; 4, cuarto de esfera; 8, octavo de esfera. 
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CÁLCULO DE PRESIÓN SONORA EN EL EXTERIOR DE LA ACTIVIDAD 

Para el cálculo de los niveles de emisión sonora en el exterior de la actividad, a través 
de la fachada se utiliza la fórmula: 

TLSSPLSPL T  6log1012  
 
 
donde: 

SPL1  Nivel de presión sonora en el local receptor (dB) 
SPL2  Nivel de presión sonora en el local emisor (dB) 
TL  Aislamiento acústico de la superficie de separación (dB) 
S  Superficie de separación entre ambos locales (m2) 
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  CÁLCULOS Y JUSTIFICACIONES 

1. SEPARACIÓN CON COLINDANTES AL MISMO NIVEL.  

Medianeras: Bloque de hormigón de formato (15x40x20) con embarrado interior de 
mortero, cámara de aire, aislamiento proyectado de lana de roca y trasdosado de 
placa de pladur de 15 mm interior, lo que supone una masa unitaria total media del 
paramento de 239 Kg/m2 , solución que se corresponde por similitud con el apartado 
P.1.14 y que proporciona un aislamiento aproximado, según Catálogo de Elementos 
Constructivos del CTE: 
 

- La masa unitaria es de 284 Kg/m2.  

- Aislamiento de RA = 49 dB(A) 

Este aislamiento equivale a una STC – 49, cuya característica es la siguiente: 

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1K 2K 4K 
TL1 (STC-49) dB 33 42 49 52 53 53 

 
 

Aplicándo la Fórmula, obtenemos el cálculo del Nivel de Presión Sonora en colidante 

 

 
 

Como puede comprobarse se consigue un nivel de ruido transmitido inferior al 
permitido para el tramo de funcionamiento considerado, con lo que se cumple con el 
decreto 6/2012.  

Por otra parte el aislamiento acústico RA es superior a los 45 dBA exigidos. 

 

 

 

 

 

 

 

a
S

V
TLSPLSPL  )32,0log(1012

CÁLCULO TEÓRICO TRASMISIÓN AL INTERIOR Colindante 1 Colindante 2
Niv el Presión Sonora Emisor (dBA). SPL1 83 83
Límite Indice de ruido al interior 40 40
Superficie de separación (m2) 81,4 80,0
Volumen del local receptor (m3) 244,2 240,0
10 log(0,32·V/S) -0,2 -0,2
Reduccion aislamiento por transmisiones laterales 5 5
Niv el de Presión Sonora Receptor. SPL2  teórico 47,82 47,82

Aislamiento a Ruido Áreo elemento separador RA 49 49
Niv el de Presión Sonora Receptor. SPL2  calculado 38,8 38,8
SPL2(calculado)≤ Límite Ruido interior CUMPLE CUMPLE
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2. FACHADA 

FACHADA PRINCIPAL: 

Fachada: Bloque de hormigón de formato (15x40x20) con embarrado interior de 
mortero, cámara de aire, aislamiento proyectado de lana de roca y trasdosado de 
placa de pladur de 15 mm interior, lo que supone una masa unitaria total media del 
paramento de 239 Kg/m2 , solución que se corresponde por similitud con el apartado 
P.1.14 y que proporciona un aislamiento aproximado, según Catálogo de Elementos 
Constructivos del CTE: 
  

- La masa unitaria es de 239 Kg/m2.  

- Aislamiento de RA = 49 dB(A) 

 

Las partes acristaladas de dicha fachada principal, está constituida por huecos de 
cristal laminar de 6+6mm. Según Catálogo de Elementos Constructivos, se tipifica con el 
código 4.3.2.1 con los siguientes datos: 

- Aislamiento de RA = 41 dB(A). Escaparates acristalados 

- Aislamiento de RA = 32 dB(A). Puerta principal acristalada 

 

En las siguientes tablas se indican los datos de superficies ciegas y acristaladas de la 
fachada, y se presenta el resultado de aislamiento global. 

 

 

El nivel de presión obtenido en el exterior se calcula con la fórmula 

TLSSPLSPL T  6log1012  
 

 

Sustituyendo obtenemos un nivel de presión de: 

 
 

 

FACHADA 1 Ciega
Acristalada
escaparate

Acristalada
puerta Total

R (dBA) 49 41,0 32,0
Area (m2) 52,00 22,40 5,60 80,00

Fachada Principal

S. Total S. ciega S. vent 1 S. vent 2
80,00 52,00 22,40 5,60

SPL 1 TL ciega TL vent TL vent 2
83 49 41 32

SPL 2 TL global LIMITE R.Ext.(dBA)
54,8 41,3 55 CUMPLE

Fachada Principal 
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3. EMISIÓN AL EXTERIOR DEBIDA A LA CLIMATIZACION-VENTILACIÓN 

En el interior del Almacén en bancada estructural se instalará: 

- Cuatro condensadoras para climitización  

- Un Recuperador de Calor de S&P, Mod. CADB-ND30F7+F7 

Consideraremos que los niveles indicados son en campo libre a 1 m de distancia y a 
partir de ese dato calcularemos en nivel de potencia sonora.  

 La relación de máquinas instaladas es la siguiente: 
Nivel de presión Potencia sonora

Lp (dBA) @ 1m Lw dBA

4 Condensadoras Climatizacion AUG-45 54 1004754,57

2 Central frio 39,1 16256,61
1 Recuperador de calor CDC832 36 3981,07

60,11

Unidades Tipo Modelo

Pot. total Lw dB(A)
 

 

Una vez calculada la potencia sonora, el nivel de presión sonora en función de la 
distancia y del patrón de radiación, viene dada por la fórmula: 









2··4
log10

r

Q
LL wp 

 

 

El nivel permitido de presión sonora a 1,5 m , será: 

 
Con patrón de emisión semiesférico (Q=2), a 1,5 m de la fachada obtenemos un nivel 

de presión sonora de 48,61 dBA, inferiores a los 55 dBA permitidos dado que la unidad de frío 
funciona durante ambos tramos horarios. 

SPL SWL Q r (m)
48,61 60,11 2 1,5
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Medidas correctoras 

1. AISLAMIENTO ACÚSTICO DE PAREDES (ALMACÉN) 

 Características principales 

Designación 
TRASDOSADO AUTOPORTANTE SANDWICH ACUSTICO CON 

SONODAN PLUS 

Forjado  Placa yeso laminado N13 

Aislamiento  SONODAN PLUS/M.A.D 

Fijación  Fijaciones aislamiento/Grapa 

Mortero flotante  Placa yeso laminado N13 encintada 

Espesor  8,5/18,5cm 

Resistencia al fuego  EI 120 

Aislamiento  DnT,A>67 dB(A) 
 

 

 DESCRIPCION 
 Sistema formado por cerramiento trasdosado auto portante con sándwich 

acústico  (placa N13 + M.A.D. 4 + placa N13) con aislamiento multicapa SONODAN PLUS en 
el interior de la cámara. 

 
- Valor medio de aislamiento a Ruido Áereo: 

F(Hz)  125  250 500 1k  2k  4k 

DnT(dB)  55  62  67  72,5 75,5  74 

 
 
 COMPOSICIÓN 

 SONODAN PLUS 

- Producto multicapa que se divide en dos capas diferenciadas.  
-  Primera capa: formada por un polietileno reticulado y una lámina 

elastomérica de alta densidad acabada en una película autoadhesiva 
con plástico antiadherente. 
- Segunda capa: formada por una lámina elastomérica de alta densidad 
acabada en una película autoadhesiva con plástico antiadherente y un 
panel absorbente de lana de roca.  

- Acústicamente, se basa en la vibración de un resonador membrana 
(aislante a bajas frecuencias) sobre material elástico(anti-impacto). 

 MEMBRANA ACUSTICA MAD 

- La Membrana Acústica M.A.D.4 es una lámina bituminosa armada con 
cargas minerales, revestida en sus caras externas por un film de polietileno 
de alta densidad.  

- Acústicamente funciona como elemento plástico entre elementos rígidos 
permitiendo una gran atenuación del ruido de baja frecuencia producido 
por la resonancia entre paneles de yeso laminar. 

- Entre elementos resorte funciona como resonador membrana 
(absorbente típico a bajas frecuencias) 
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 JUSTIFICACIÓN 
 

- Cumple con los requisitos del C.T.E. y DB-HR para recintos de actividad, dando el 
aislamiento suficiente para cumplir los niveles de inmisión en zonas comunes o al exterior. 

- El enlucido interior da la estanquidad necesaria al sistema. 
- Sistema masa-resorte-masa con aislamiento a bajas, medias y altas frecuencias. 
- El Sonodan Plus funciona como resonador membrana (absorbente típico de baja 

frecuencia) a ruido impulsivo de baja frecuencia.  
- La membrana M.A.D. 4 mejora el comportamiento acústico de las placas de yeso 

laminar, quitando las frecuencias de resonancia y coincidencia. 
 
 

- SALA MAQUINAS CENTRAL FRIO 

 

 
 

A partir de estos datos calculamos los niveles de presión sonora esperados en el 
colindante (vivienda horario NOCTURNO) y el aislamiento normalizado a ruido rosa con la 
siguiente tabla: 

 

 
Como puede comprobarse se consigue un nivel de ruido transmitido inferior al 

permitido para el tramo de funcionamiento considerado, con lo que se cumple con el 
decreto 6/2012.  

Por otra parte el aislamiento acústico RA es superior a los 45 dBA exigidos. 

 

 

 

fo 22,94 m1 (kg/m2) m2 (kg/m2) d (cm) V (m3) S (m2) Altura (m)

fL 1133,3 333 35 15 38,52 14,27 2,7

f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

TL1 (STC-53) 37 46 53 56 57 57

TL2 58 64 70 75,5 78,5 76

TL (f < fo) - - - - - -

TL (fo < f < fL) 94,0 115,0 134,0 - - -

TL (fL < f) - - - 129,3 134,0 131,4

TL compuesto 94,0 115,0 134,0 129,3 134,0 131,4 138,63
TL efectiva 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 82,78

CÁLCULO TEÓRICO CUMPLIMIENTO DEL NISCI Máquinas
Niv el Presión Sonora Emisor (dBA). SPL1 60,11
Límite NISCI dBA (Tabla II.5).Horario nocturno 25
Superficie de separación entre locales (m2) 35,8
Volumen del local receptor (m3) 113,0
10 log(0,32·V/S) -0,2
Reduccion aislamiento por transmisiones laterales 5
Niv el de Presión Sonora Receptor. SPL2  teórico 39,9

Aislamiento a Ruido Áreo elemento separador RA 49
Niv el de Presión Sonora Receptor. SPL2  calculado 15,9
SPL2(calculado)≤ NISCI   CUMPLE
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2. OTROS AISLAMIENTOS ACÚSTICOS EN MÁQUINAS 
 

 ANCLAJES ANTI VIBRATORIOS 

 Todos los equipos dotados de motores contarán con soportes antivibratorios. 

 La sala contará un suelo flotante, según detalle adjuntado en los planos. 

 Las máquinas instaladas en la sala y sus características y los amortiguadores 
recomendados para cada punto de apoyo de cada máquina, se han incluido en la 
siguiente tabla: 

 

 Si escogemos el amortiguador del apoyo BM-80 A 160, comprobamos en las 
características del fabricante que la frecuencia de resonancia f0 = 5,19 Hz 
aproximadamente para esa carga, mientras que la frecuencia de excitación es de f = 
860/60 = 14,33 Hz.  

 La razón entre frecuencias es ρ = f / f0 = 2,76, por lo que el coeficiente de 
transmisibilidad FT = 1/|1-ρ2| = 0,1511 → 15,11 %. Esto sin contar con la mejora aportada por 
el suelo flotante. 

  

Peso  Apoyos (Kg) 
Peso 
Total Velocidad Amortiguador (Marca SENOR) Equipo 

W1 W2 W3 W4 (Kg) (r.p.m.) W1 W2 W3 W4 

Unidad de frío 112 112 112 112 448 860 BM-80 A 160 BM-80 A 160 BM-80 A 160 BM-80 A 160 
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A.4. OTROS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES. ESTUDIO DE IMPACTO Y 
MEDIDAS CORRECTORAS 

2.2. Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

El objeto de la presente Ley 7/2007, es establecer un marco normativo adecuado para el desarrollo de la 
política ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de los instrumentos que garanticen la 
incorporación de criterios de sostenibilidad en las actuaciones sometidas a la misma.  

La finalidad de esta Ley es prevenir, minimizar, corregir o, en su caso, impedir los efectos que determinadas 
actuaciones públicas o privadas puedan tener sobre el medio ambiente y la calidad de vida, a través de las 
medidas que se establecen en la misma.  

 
El establecimiento que nos ocupa, se encuentra clasificada en el Anexo I de la Ley 

7/2007. Epigrafe 13.21, con una categoría de actuación sometida a Calificación Ambiental, 
por lo que se deben corregir los posibles efectos que pudieran producir al medio ambiente.  

 
Para el desarrollo de la calificación ambiental se analizan las consecuencias 

ambientales de la implantación, modificación o traslado de las actividades, al objeto de 
comprobar su adecuación a la Normativa Ambiental vigente y determinar las medidas 
correctoras necesarias para prevenir o compensar sus posibles efectos negativos sobre el 
medio ambiente.  

 
CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO 

2.2.1. Consideraciones Generales 

Dado que la actividad para la que se solicita la Calificación Ambiental se implanta 
en un edificio ya construido, y que el entorno ambiental en que se ubica presenta una clara 
carencia de elementos del medio natural, la incidencia ambiental de la actuación será 
mínima, derivada únicamente del funcionamiento de la propia actividad.  

 
Por tanto, no existirán afecciones ambientales debidas a la ejecución de la obra, ya 

que la única actividad de obra a realizar será la colocación de mamparas hasta el techo 
para la compartimentación de los espacios interiores de las instalaciones.  

 
Así pues, se han considerado como posibles incidencias ambientales las siguientes:  
 
• Emisiones a la atmósfera  
• Generación de Residuos  
•  Vertidos  
 
Se procede a continuación a describir estas posibles incidencias. 

2.2.2. Contaminación atmosférica 

Las emisiones atmosféricas derivadas del funcionamiento de la actividad pueden ser 
de dos tipos:  

•  Emisiones gaseosas.  
•  Emisiones acústicas.  
 
La presencia en el aire ambiente de cualquier sustancia introducida directa o indirectamente por la 

actividad humana que puede tener efectos nocivos sobre la salud de las personas o el medio ambiente en su 
conjunto. 

 

No se incluye ell establecimiento que nos ocupa dentro del Artículo 54. Actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera:  
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A los efectos de la presente Ley, se consideran actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera las así catalogadas en la normativa vigente, así como las que emitan de forma sistemática alguna de las 
sustancias del Anexo III. Por lo que tampoco será de aplicación la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de 
la atmósfera. 

 

 El establecimiento dispone de ventilación directa y natural a espacio libre. 
 

 El aseo se encuentra ventilado a través de ventilación forzada al exterior. 
 

 El establecimiento se encuentra apartado de lugares que puedan hacerle llegar 
cualquier clase de suciedad, contaminación o insalubridad. 

2.2.3. Contaminación lumínica 

 El régimen previsto en esta ley para la contaminación lumínica será de aplicación a las instalaciones, 
dispositivos luminotécnicos y equipos auxiliares de alumbrado, tanto públicos como privados, en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

En función de la zona lumínica el establecimiento se clasifica como: 
 Zona E3. Áreas que admiten flujo luminoso medio: 

El establecimiento dispone de iluminación artificial adecuada. 

2.2.4. Calidad Ambiental del suelo 

Será de aplicación a la protección de la calidad ambiental de los suelos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, al control de las actividades potencialmente contaminantes de los mismos y a los suelos contaminados 
o potencialmente contaminados, con las exclusiones recogidas en la normativa básica. 
 Actividades potencialmente contaminantes del suelo: Aquellas actividades de tipo industrial, comercial y 
de servicios en las que, ya sea por el manejo de sustancias peligrosas ya sea por la generación de residuos, se 
puede producir contaminación del suelo. 
  
 La actividad que se proyecta, ni maneja ni genera residuos que puedan producir 
contaminación del suelo, y no se encuentra incluida en el Anexo I del Decreto 9/2005. 
  
 Según el P.G.O.U, la calificación del suelo es Urbano 

 
Por lo que no procede lo exigido en el artículo 3.5 del R.D. 9/2005:  
 
Los propietarios de los suelos en los que se haya desarrollado en el pasado alguna actividad 

potencialmente contaminante estarán obligados a presentar un informe de situación cuando se solicite una 
licencia o autorización para el establecimiento de alguna actividad diferente de las actividades potencialmente 
contaminantes o que suponga un cambio de uso del suelo. 

2.2.5. Residuos 

Lo previsto en el presente Capítulo será de aplicación a todo tipo de residuos que se produzcan o 
gestionen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
  
 Será de aplicación el DECRETO 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Residuos de Andalucía.  
 

 La Actividad que nos ocupa se ajustará según las definiciones recogidas en este 
Decreto a: 

 
- Persona o entidad productora de residuos: cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca 

residuos (persona o entidad productora inicial de residuos) o cualquier persona que efectúe operaciones 
de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de 
composición de esos residuos. 
 

- Residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades 
domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores por su naturaleza y 
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composición, generados en industrias, comercio, oficinas, centros asistenciales y sanitarios de los grupos I y 
II, servicios de restauración y catering, así como del sector servicios en general.  

 
- Residuos comerciales: residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por 

menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto del 
sector servicios.  

 
  Los residuos generados en la actividad tendrá la consideración según: 
Artículo 4. Clasificación de los residuos. 
a) Atendiendo a su naturaleza: 
2.º No peligrosos. 
b) Según el ámbito de las competencias de gestión: 
1.º Municipales. 
c) Según su origen: 
3.º Comerciales. 
 

 La actividad estará sujeta a lo reseñado en el art.25 del citado Decreto: 
 
 Artículo 25. Obligaciones de las personas o entidades productoras de residuos municipales. 
 Las personas o entidades productoras de residuos municipales tendrán, sin perjuicio de las que, además, 
puedan imponerles las respectivas ordenanzas, las obligaciones siguientes: 
 
1. Separar en origen las fracciones de residuos en las condiciones que determine la 
normativa vigente y las ordenanzas locales, incluyendo los residuos para los que las 
administraciones locales hayan definido un sistema de depósito o recogida especial. 
 
2. Mantener los residuos municipales en condiciones tales que no produzcan molestias ni 
supongan ninguna clase de riesgo hasta tanto pongan los mismos a disposición de la 
Administración o entidad encargada de la recogida. 
 
3. Utilizar correctamente los contenedores de residuos domésticos, evitando la mezcla de 
diferentes tipos de residuos. 
7. No depositar los residuos en lugares no autorizados por los servicios municipales o en 
condiciones distintas a las determinadas por las administraciones locales. 
 
8. Abonar las tasas previstas en las ordenanzas fiscales como contrapartida por la prestación 
de los servicios municipales  
 
 

 Se ajustará la actividad en todo momento a los descrito en el CAPÍTULO VI: 
 
 Bolsas comerciales de un solo uso 
 Artículo 105. Reducción del consumo de bolsas comerciales de un solo uso. 
 Artículo 106. Promoción de la prevención y reducción de las bolsas de un solo uso. 
 

 La tipificación de los residuos generados en la Actividad serán los siguientes: 
 
 De acuerdo con la actividad que nos ocupa, no se generan residuos peligrosos los 
residuos producidos se encuadran en: 
 

 20 Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de los 
comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente) 
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CODIGO LER DESCRIPCION DEL RESIDUO TRATAMIENTO OBLIGATORIO

200101 PAPEL Y CARTON R1,R3,R5,R11

200102 VIDRIO R5

200108 COCINAS Y RESTAURANTE R11

200139 PLASTICO R1,R3

200302 RESIDUOS DE MERCADO R3

20 RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMESTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES 

PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES)

CATALOGO DE RESIDUOS DE ANDALUCÍA

 
 
 Los gestores que se harán de cada uno de los residuos identificados y clasificados en 
función de su código serán los Servicios Municipales del Ayuntamiento donde se ubique la 
actividad. 

2.2.6. Almacenamiento de productos 

- El almacenamiento se dedica exclusivamente al almacenaje para su posterior 
venta. 

- El almacén es de dimensión suficiente para el uso al que se destina, sin que se 
ponga de manifiesto exceso de producto almacenado o dificultad para la 
manipulación por parte del personal, permitiendo la estiba de los productos. 

- Ofrece la posibilidad de fácil retirada de los productos. 
- Permite la renovación periódica de las existencias. 
- Cuenta con espacio suficiente en superficie y altura y sistemas adecuados al 

movimiento, permitiendo el fácil reconocimiento e inspección periódica de los 
mismos. 

2.2.7. Medidas de seguimiento y control 

 Generales 
 Se realizará un mantenimiento periódico y preventivo de la maquinaria de proceso, 
de modo que se minimice el riesgo de escapes, derrames, vertidos, el consumo energético, 
etc., debidos a un mal funcionamiento.  
 Durante la explotación de la actividad se mantendrá el entorno próximo en unas 
condiciones adecuadas de orden y ornato, asimismo lo hará la cartelería que se disponga 
para anunciar la actividad, en su caso. 
 
 

 Ruidos y vibraciones 
Al no sobrepasarse en cálculo los límites establecidos, no se considera la ejecución 

de instalaciones de insonorización del local, garantizándose, de acuerdo con la actividad 
que nos ocupa, los niveles de ruidos dentro de los límites permisibles. 

 
 Emisiones a la atmósfera 

De acuerdo con la actividad que nos ocupa no se producen olores ni emisión de 
gases por lo que no se producen medidas correctoras al respecto. Tan sólo el seguimiento 
de las medidas de ventilación anteriormente citadas. 

 
 Utilización de agua 

De acuerdo con la actividad que nos ocupa, las medidas a controlar serán las de 
garantizar el suministro de agua potable suficiente tal y como se especifica en el Real 
Decreto 1138/1990. 
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 Eliminación de residuos 
No se generan residuos peligrosos 
 

 Almacenamiento de productos 
De acuerdo con la actividad que nos ocupa, las medidas a controlar serán las de 

garantizar que le lugar destinado a almacén cumpla con los requisitos señalados en su 
apartado. 

 
 Consumo Energético 

 Con la finalidad de minimizar el consumo energético de la actividad, se realizará un 
mantenimiento periódico de la maquinaria existente en la actividad, de manera que se 
eviten gastos energéticos innecesarios debido a un mal funcionamiento de la misma. 
 

 Buenas prácticas ambientales 
Resulta recomendable utilizar ecoetiquetas para sensibilizar al personal de la 

importancia del ahorro de agua, reducción del consumo energético, etc.  
 

 
Atendiendo a lo expuesto anteriormente, y con la documentación que se detalla, el Técnico que suscribe 

entiende disponer de los elementos de juicio necesarios para la emisión de informe favorable para la Calificación 
Ambiental de la actividad que nos ocupa, previas las oportunas comprobaciones y verificaciones. 

 
 
 

A.5. LEGISLACIÓN SOBRE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y 
ACTIVIDADES RECREATIVAS 

No es de aplicación este punto de la Ordenanza al citado establecimiento. 
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2.2.8. Salubridad (DB-HS) 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE 
 núm. 74,Martes 28 marzo 2006)  

 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio ambiente».  
 
1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», tratado en adelante 

 bajo el  término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro 
 de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el 
 riesgo de que los  edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, 
 como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  

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

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

 
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará el riesgo previsible de presencia 

 inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia 
 del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, 
 disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de 
 daños.  

 
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos: los edificios dispondrán de espacios y 

 medios  para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de 
 recogida de tal  manera que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la 
 recogida selectiva de los mismos y  su posterior gestión.  

 
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior.  
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, 

 eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, 
 de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del 
 aire viciado por los contaminantes.  

2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas 
 y patios,  la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá con 
 carácter general por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato 
 que se utilice, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.  

 
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua.  
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de 

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

2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos 
 terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes 
 patógenos.  

 
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los edificios dispondrán de medios adecuados para 

 extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones 
 atmosféricas y con las escorrentías. 
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2.2.9. (HS1) Protección frente a la humedad  

No procede la justificación de la Exigencia Básica de HS1, Protección frente a la  
humedad, al tratarse de una adaptación interior de un local comercial, no proyectándose 
muros y suelos en contactos con el terreno.  

 
En este caso, no se proyectan fachadas. Se considera la adaptación interior de un 

local ubicado en una edificación existente en la que se incorporan carpinterías de aluminio 
para acristalar en los huecos previstos en la composición actual de la fachada, por lo que 
no será de aplicación dicha exigencia.  

2.2.10.(HS2) Recogida y evacuación de residuos  

Evacuación de Residuos Sólidos.  
 
1. La instalación de evacuación de basuras se definirá por su capacidad de recogida y almacenamiento, 

en función de las necesidades de los usuarios.  
2.Complementariamente regirán las condiciones de la Ley 42/1975 sobre Desechos y Residuos Sólidos 

Urbanos. Se prohiben los trituradores de basuras y residuos con vertidos a la red de alcantarillado. Sólo podrán 
autorizarse en casos muy especiales previo informe del servicio municipal correspondiente.  

3. Cuando las basuras u otros residuos sólidos que produjera cualquier actividad, por sus características, no 
puedan o deban ser recogidos por el servicio de recogida domiciliario, deberán ser trasladados directamente al 
lugar adecuado para su vertido por cuenta del titular de la actividad.  

 
Lo residuos generados son asimilables a residuos urbanos.Se proyecta la instalación 

de un recipiente estanco para almacenamiento de basuras. Los residuos de envases y 
embalajes serán depositados en contenedores adecuados para su posterior reciclaje. 

 
Se instala un recipiente hermético para el almacén temporal de desperdicios y 

basuras, con el fin de no librar olores molestos. Dicho recipiente será evacuado al menos una 
vez al día. 

 
Situación 
1    El almacén y el espacio de reserva, en el caso de que estén fuera del edificio, deben 
estar situados a una distancia del acceso del mismo menor que 25 m. CUMPLE 
 
2    El recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior debe tener una anchura 
libre de 1,20 m como mínimo, aunque se admiten estrechamientos localizados siempre que 
no se reduzca la anchura libre a menos de 1 m y que su longitud no sea mayor que 45 cm. 
CUMPLE 
 
3    Cuando en el recorrido existan puertas de apertura manual éstas deben abrirse en el 
sentido de salida. La pendiente debe ser del 12 % como máximo y no deben disponerse 
escalones. CUMPLE 
  
2.1.2    Superficie 
  
2.1.2.1    Superficie útil del almacén 
1    La superficie útil del almacén debe calcularse mediante la fórmula siguiente: 
 

 
  
siendo 
S    la superficie útil [m2]; 
P    el número estimado de ocupantes habituales del edificio (4p) 
Tf   el período de recogida de la fracción [días]; 
Gf   el volumen generado de la fracción por persona y día [dm3/(persona·día)], que 
equivale a los siguientes valores: 
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Papel / cartón           1,55 
Envases ligeros         8,40 
Materia orgánica        1,50 
Vidrio                        0,48 
Varios                       1,50 
 
Cf    el factor de contenedor [m2/l], que depende de la capacidad del contenedor de 
edificio que el servicio de recogida exige para cada fracción y que se obtiene de la tabla 
2.1; 

2.2.11.(HS3) Calidad del aire interior  

Se ha previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente, 
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, 
con un caudal suficiente de aire exterior y con una extracción y expulsión suficiente del aire 
viciado por los contaminantes. 

 
El local dispone de ventilación y extracción mecánica, además de sistema de 

climatización que cumple las condiciones de renovación de aire descritas en el RITE que se 
describen más adelante. 

2.2.12.(HS4) Suministro de agua 

Dotación de Agua Potable. 
1. Todo edificio deberá disponer en su interior de instalación de agua corriente potable con dimensionado 

 suficiente para las necesidades propias del uso.  
2. La red de agua potable abastecerá todos los lugares de aseo y preparación de alimentos y cuantos 

 otros sean necesarios para cada actividad.  
 3.En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 928/1979, de 16 de marzo, sobre Garantías Sanitarias de 
 los Abastecimientos de Agua con Destino al Consumo Humano, y en virtud de las facultades propias de 
 este Plan General, no se podrán otorgar licencias para la construcción de ningún tipo de edificio, hasta 
 tanto no quede garantizado el caudal de agua necesario para el desarrollo de su actividad, bien a través 
 del sistema de suministro municipal u otro distinto, y se acredite la garantía sanitaria de las aguas 
 destinadas al consumo humano de acuerdo con lo dispuesto en el citado Real Decreto 928/1979. Cuando 
 la procedencia de las aguas no fuera el suministro municipal, deberá justificarse su origen, la forma de 
 captación, emplazamiento, áforos, análisis y garantías de su suministro.  

 
Calidad del agua  
1 El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para 

 consumo humano.  
2 Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de base para el 

 dimensionado de la instalación.  
3 Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que 

 suministren,deben ajustarse a los siguientes requisitos:  
a) para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones de 

 sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero;  
b) no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada. 
c) deben ser resistentes a la corrosión interior. 
d) deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas;  
e) no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí. 
f) deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno 

 inmediato. 
g) deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de 

 los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo 
 humano. 

h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, no 
 deben disminuir la vida útil prevista de la instalación.  

 
Desde el contador individual Ø25 mm, ubicado en hornacina homologada por 

Aljarafesa y situado en fachada lateral, de la cual partirá un tubería de alimentación  Ø22 
mm discurriendo aérea para alimentar a las distintas zonas húmedas existentes. 
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 Se dispondrá sistema antiretorno después del contador para evitar la inversión del 
sentido del flujo. 

La distribución en el interior del aseo, se dispondrá horizontal a un nivel superior a 2.10 
m. sobre el suelo, bien empotrada en paramentos u oculta bajo falso techo.  

Misma dispoción se dispondrá para abastecer el resto de aparatos existentes 
(piletas,lavamanos y fregaderos industriales) 

Esta distribución se realizará en tubo de cobre aislado o PEBD.  
Para independizar parcialmente las instalaciones en aseo, se instalará llave de paso 

en cada una de las entradas al local húmedo.  
Los lavabos, inodoros irán dotados de llaves de escuadra. La alimentación a lavabo, 

inodoro se efectuará desde las tomas previstas, mediante flexos cromado de 8 x 10 mm. con 
sus extremos apestañados y con sus tuercas y juntas estancas.  

Los aparatos sanitarios previstos son de porcelana vitrificada. Tanto estos como sus 
griferías serán de primera calidad nacional. Irán equipados de todos los elementos 
necesarios para su perfecto funcionamiento y la alimentación a los mismos se realizará de 
acuerdo con lo indicado en el apartado de distribución interior.  

Cálculo y justificación de caudales 

Los caudales de cálculo por aparato utilizados en el presente Proyecto Técnico son 
los siguientes: 

 
 

Aparato Caudal Aparato Caudal
Descripción l / s Descripción l / s

Lavabo 0,10 Ducha 0,20
Bidé 0,10 Fregadero 0,20
Sanitario WC 0,10 Office 0,15
Bañera 0,30 Lavadero 0,20  

 
  

 En los puntos de consumo la presión mínima debe ser de 1 Kg/cm2 en los 
grifos comunes y no debe ser superior enculaquier punto a los 5 Kg/cm2. Con lo que el 
caudal tipo máximo será el siguiente: 
 

Suministro Caudal
tipo l / s

Suministro tipo "A" 0,50
Suministro tipo "B" 0,80
Suministro tipo "C" 1,35
Suministro tipo "D" 1,75
Suministro tipo "E" 2,50  

 
 
 
Para el cálculo del caudal instantáneo utilizaremos la fórmula: 

 

1N

Q
Qi


  

 donde: 
 
  Qi: Caudal instantáneo por vivienda 
  Q:  Caudal instalado por vivienda 
  N: Número de suministros del mismo tipo 
 
 Para el cálculo del caudal instantáneo TOTAL a efectos de dimensionamiento 

de llaves, tubo de alimentación, etc, utilizaremos la fórmula: 
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)1N(10

N19
QNQ

v

v
vs 


  

 
 donde: 
 
  Nv: Número de suministros 
 
  Qs: Caudal simultáneo asignado al grupo de suministros 
 
  :Q  Media ponderada de los caudales de todos los suministros 
 
 Hallamos la media ponderada Q , hallando posteriormente QS, valor que será 

parámetro global de cálculo. 
 
 Los resultados son los siguientes: 
 

 
 

Cálculo de caudales, secciones y velocidades 

Para el cálculo de caudales, secciones y velocidades, acudimos a la conocida 
fórmula de continuidad: 

VSQ   
 donde 
 
  Q: Caudal, en m3 / s 
  S: Sección útil de la tubería, en m2 
  V: Velocidad del agua en la tubería, en m / s 
 
 Como no nos interesa trabajar con secciones sino con diámetros, sustituiremos 

S por 6
2

10
4

d 


, donde d es el diámetro de la tubería en mm. (ecuación del área de un 

círculo), con lo que la ecuación anterior queda como sigue: 

6
2

10
4

Vd
Q 


  

 
 Cálculo de las pérdidas de carga en conducciones y accesorios 

Las pérdidas de carga en conducciones se calculan mediante la ecuación de 
Flamant, cuya expresión es: 

TIPO APARATO  UNIDADES AGUA FRIA (l/s) AGUA CALIENTE (l/s) CAUDAL TOTAL (l/s)

LAVABO 1 0,10 0,065 0,1

BIDÉ 0 0,10 0,065 0

INODORO 1 0,10 ‐ 0,1

DUCHA 0 0,20 0,10 0

FREGADERO 2 0,20 0,10 0,6

PILETA 1 0,20 0,15 0,2

LAVAMANOS 1 0,10 0,065 0,17

0,90

0,48

1,38

CAUDAL INSTANTANEO MINIMO POR APARATO

CAUDAL ACOMETIDA. 

TOTAL AGUA FRÍA (l/s)

TOTAL AGUA CALIENTE (l/s)
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25,175,1 DFVj   

 donde: 
j: Pérdidas unitarias de carga, en mm.c.d.a. por metro. 
V: Velocidad calculada, en m/s 
F: Constante que depende del material utilizado. En el caso del Cu, F = 0,000560 
D: Diámetro de la conducción, en m. 
Q: Caudal, en m3 / s 
 
Las pérdidas de carga en los diferentes accesorios se calculan mediante la fórmula: 
 

g2

V
kh

2


  

 donde: 
h: Pérdidas de carga en m.c.a. 
k: Coeficiente que depende de las características del accesorio que se trate. 
V: Velocidad del agua en m / s. 
g: Aceleración de la gravedad (9,81 m  s-2) 
 
El coeficiente k se obtiene de la siguiente tabla: 

 
Codo de 90º 0,90 Ensanchamiento ¾ 0,19 
Curva de 90º (r 
medio) 0,75 Llave de paso recto paralelo 10,0

0 
Curva de 90º (r 
grande) 0,60 Llave de paso recto inclinado 1,40 

Curva de 45º 0,50 Válvula angular 3,50 
Curva de 180º 2,20 Válvula de compuerta 0,19 
T en paso directo 0,25 Válvula de retención (clapeta) 1,70 
T en derivación 1,20 Válvula de retención (asiento) 5,00 

Reducción ¾ 0,22 Id. anterior con saliente hacia el 
interior del depósito 1,00 

Reducción ½ 0,38 Id. anterior sin saliente, unión 
redondeada 0,05 

Reducción ¼ 0,47 P. 22 con empalme de salida abierto 1,00 
Ensanchamiento 
¼ 0,88 Llegada a depósito 1,00 

Ensanchamiento 
½ 0,56   

 
 
Proceso de cálculo 
 
Para todas las conducciones, se dimensionan en primer lugar los diámetros que ofrezcan 
unas velocidades aceptables, es decir: 
 
Para tuberías de pequeño diámetro, velocidad entre 0,50 y 1,50 m/s. 
Para derivaciones interiores, velocidad entre 0,50 y 1,00 m/s. 
Para instalaciones que discurran por sótanos, dependencias de poco uso y cuartos de 
instalaciones, velocidad máxima de 2,00 m/s. 
Para acometidas y distribuidores, velocidad alrededor de 1,50 m/s. 
 
Posteriormente, se calculan sus pérdidas de carga para las velocidades, caudales y 
secciones obtenidas, añadiéndoles las propias de los accidentes, y piezas singulares. 
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Instalación de agua caliente sanitaria  
Dotación de Agua Caliente.  
 
En todo edificio deberá preverse la instalación de agua caliente en los aparatos sanitarios destinados al 

aseo de las personas y a la limpieza doméstica. 
El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, debe ajustarse a lo dispuesto 

en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 
El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por los focos 

de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o 
calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la 
de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente.  

 
El consumos de A.C.S. se realiza a través de 2 unidades de Termo-acumulador 

eléctrico de 50 ltrs, para abastecer de agua caliente a LAVAMANOS. 
 
Este termo se alimentará del circuito de agua fría, montándose válvulas de paso en 

la entrada y salida del agua del termo y válvula de retención en la acometida de agua fría 
para evitar retornos a este circuito. 

 
Las tuberías de agua caliente irán revestidas con coquilla de Armaflex para evitar 

pérdidas de calor y mantendrán una distancia de separación con respecto a las tuberías de 
agua fría nunca inferior a 4 cm. 

2.2.13.Evacuación de agua .HS 5 

Evacuación de Aguas Residuales.  
Las instalaciones de evacuación de aguas residuales quedarán definidas por su capacidad  
de evacuación sobre la base de criterios indicados en la Norma Tecnológica correspondiente y deberán 

 cumplir las determinaciones técnicas de la empresa que gestione el servicio. 
 
Redes de pequeña evacuación  
Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes criterios:  
a) el trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por 

 gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales adecuadas. 
b) deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no fuera posible se 

 permite su conexión al manguetón del inodoro;  
c) la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m;  
d) las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor que 2,50 m, 

 con una  pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %;  
e) en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes:  
i) en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante debe ser 4,00 m como 

 máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %;  
ii) en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %;  
iii) el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un manguetón 

 de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea posible dar al tubo la pendiente 
 necesaria.  

f) debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos;  
g) no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común;  
h) las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que en cualquier 

 caso no debe ser menor que 45º;  
i) cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los aparatos sanitarios 

 deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante o si esto no fuera posible, en el 
 manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera registrable con tapón roscado;  

j) excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües bombeados. 
  

  
El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas 

residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones 
atmosféricas y con las escorrentías. 

 
La red de desagües de aparatos será realizada con tubo de PVC serie C hasta el 

bote sifónico cuya pendiente no será inferior a 1,5%. Todos los aparatos sanitarios llevarán un 
cierre hidráulico de al menos 5 cm.  
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Para los lavabos este cierre hidráulico se conseguirá mediante la instalación de sifón 
botella de latón cromado.  

  
Los vertidos conectarán a bajante existente y verterá posteriormente a la red de 

alcantarillado municipal, a través de arqueta comunitaria del bloque de viviendas, la cual 
se emplaza en la planta sótano en zona de fácil acceso y uso común (según se refleja en 
plano), vertiendo a la red general de alcantarillado mediante tubería de gres Ø150 mm con 
una pendiente superior a 2,5%. 

  
Al no considerarse la actividad susceptible de aportar grasas a la red pública, no será 

necesaria la instalación de un separador de grasas, aunque se proyecta la instalación de un 
separador de grasas portátil por decantación para un volumen de decantador de 100 l, que 
irá bajo el fregadero en zona de Carnicería y Charcutería. 

 
El resto de vertidos provenientes de esta actividad son vertidos domésticos, sin más. 

2.3. Ahorro de Energía (HE) 

 
 

Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 
 

1. El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía » consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria 
para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte 
de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  

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

3. El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de ahorro de energía. 

 
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: los edificios dispondrán de una envolvente 

de características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar 
térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como 
por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo 
el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 
características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y 
evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

 
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios dispondrán de 

instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el 
rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 

 
15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: los edificios 

dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces 
energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la 
zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que 
reúnan unas determinadas condiciones. 

 
15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: en los edificios con 

previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los que así se 
establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá 
mediante la incorporación en los mismos de sistemas decaptación, almacenamiento y utilización de energía solar 
de baja temperatura adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente 
del edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de 
valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, 
atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial. 

 
15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: en los edificios que así 

se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar en energía 
eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta 
exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser 
establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las 
características propias de su localización y ámbito territorial. 
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2.4. (HE0). Limitación del consumo energético 

No procede la justificación de la limitación de consumo energético, por tratarse de 
una adaptación interior en un edificio construido.  

No es de aplicación por no encontrarse el proyecto dentro del ámbito de aplicación 
de la misma, ya que no es un edificio de nueva construcción y no está abierto de forma 
permanente. 

2.5. (HE1). Limitación de demanda energética 

No procede la justificación de la limitación de demanda energética, por tratarse de 
una adaptación interior de un local comercial en un edificio construido.  

No es de aplicación por no encontrarse el proyecto dentro del ámbito de aplicación 
de la misma, ya que no es un edificio de nueva construcción y no posee más de 1.000 m2 
de superficie útil. Igualmente, no se renueva más del 25 % de los cerramientos. 

2.6. (HE2). Rendimiento de las instalaciones térmicas 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a 
proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas 
y de sus equipos.   

 
Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios, RITE, el cual se desarrolla a continuación. 
 
 Instalación de Ventilación 

 
1. Los huecos de ventilación e iluminación de las piezas habitables deberán tener una superficie no inferior 

a un décimo (1:10) de la planta del local. No se dispondrá ningún puesto de trabajo estable a más de diez (10) 
metros de distancia de los huecos de iluminación y ventilación, salvo especiales exigencias técnicas de la 
actividad.  

2. Cada una de las piezas habitables dispondrá de una superficie practicable con una dimensión de, al 
menos, la equivalente a un veinteavo (1:20) de la superficie útil de la pieza.  

4. La ventilación de las piezas no habitables tales como aseos, baños, cuartos de calefacción, de basura, 
de acondicionamiento de aire, despensas, trasteros y garajes, podrá llevarse a cabo mediante sistemas artificiales 
de ventilación forzada o por otros medios mecánicos. 

 
   4. Las instalaciones de ventilación quedarán fijadas por la capacidad de renovación del aire de los 
locales, sobre la base de la seguridad exigida a los locales donde se prevea la acumulación de gases tóxicos o 
explosivos y a las condiciones higiénicas de renovación de aire.  

 
 IT 1.1.4.2.1 En los edificios de viviendas, a los locales habitables en el interior de las mismas, los trasteros y en 

los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes , se consideraran válidos los requisitos de 
calidad de aire interior establecidos en la Sección HS3. 
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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE  
 

 CALIDAD TÉRMICA. Condiciones de diseño  
 

 

 
Velocidad Media del Aire  

La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de 
bienestar, teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, así como la 
temperatura del aire y la intensidad de la turbulencia. En difusión por mezcla (zona de 
abastecimiento por encima de la zona de respiración), para una intensidad de la 
turbulencia del 40 % y PPD por corrientes de aire del 15 %, la velocidad media del aire estará 
comprendida entre los siguientes valores:  

 
 Invierno: 0,14 a 0,16 m/s  
 Verano: 0,16 a 0,18 m/s  

 
En difusión por desplazamiento (zona de abastecimiento ocupada por personas y 

encima una zona de extracción), para una intensidad de la turbulencia del 15 % y PPD por 
corrientes de aire menor del 10 %, la velocidad media del aire estará comprendida entre los 
siguientes valores:  

 
 Invierno: 0,11 a 0,13 m/s  
 Verano: 0,13 a 0,15 m/s  

 
Se debe crear en el interior del local una suave corriente de aire entre la entrada de 

aire y la salida del aire “viciado” que nos barra correctamente todo el recinto. 
 
Teniendo en cuenta, que el aire procedente del exterior tenga unas condiciones de 

temperatura y humedad inferiores a los del interior del recinto que vamos a ventilar. 
 
IT. 1.1.4.2 Exigencia de calidad del aire interior. 
 

 Según lo indicado, la categoría de calidad del aire interior (IDA) en función del uso 
del edificio que se deberá de alcanzar como mínimo es de IDA 3 (aire de calidad media): 

 
IT. 1.1.4.3 Caudal mínimo de aire exterior de ventilación. 
 

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación, necesario para alcanzar IDA 3, se 
calculará en función de la tabla siguiente y que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Las personas tengan una actividad metabólica de alrededor de 1,2 met. 
- Cuando sea baja la producción de sustancias contaminantes. 
- No esté permitido fumar. 

Condiciones climáticas exteriores  
Temperatura verano  38 ºC 
Humedad relativa 
verano 

33 % 

Temperatura invierno -1 ºC 
Humedad relativa 
invierno 

70 % 

 
Condiciones climáticas interiores  

Temperatura verano 24 ºC 
Humedad relativa 
verano 

50 % 

Temperatura invierno 22 ºC 
Humedad relativa 
invierno 50 % 
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CATEGORIA Caudal por persona dm3 /seg 

IDA 1 20 

IDA 2 12,5 

IDA 3 8 
IDA 4  5 

 
Asimismo según se indica en el Reglamento sobre Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo (RD 486/1997), la renovación mínima de aire en 
los locales trabajo será de 30 m3/h de aire limpio por trabajador, en el caso de trabajos 
sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por el humo de tabaco y de 50 
m3/h en los casos restantes. 

 
Estas exigencias de renovación ambiental (caso más desfavorable) se aportarán 

además mediante la ventilación natural (aportación de aire limpio) con el movimiento de la 
puertas principales de entrada/salida. La renovación se consigue por diferencia de presión y 
temperatura entre los ambientes exterior e interior.  

 
IT. 1.1.4.2.4 Filtración de aire exterior mínimo de ventilación 
 
El aire exterior de ventilación, se introducirá en el local debidamente filtrado, la clase 

de filtración mínima que se empleará en función de la calidad de aire exterior (ODA) y la 
calidad de aire interior (IDA) será de: 

-ODA 2. aire con altas concentraciones de partículas 
-IDA 3.  aire de calidad media. 
-Según la tabla para estos dos parámetros se empleará una clase de filtración F7. 
 
IT. 1.1.4.2.5 Aire de extracción 
 
El local que nos ocupa, el aire de extracción se clasifica en las categorías siguientes 

según el uso de la zona.  
Se encuadrará en la categoría, al ser su uso predominante AE1, (bajo nivel de 

contaminación), aire que procede de los locales en los que las emisiones más importantes de contaminantes 
proceden de los materiales de construcción y decoración, además de las personas. 

 

Elemento Sup.útil (m2.) Categoría

Zona de Ventas 394,05 AE1

Total 394,05

Aire de Extracción 

 
 
 
 

A: Espacios ventilados mediante el método indirecto de caudal de aire exterior por persona 
 

Local
Superficie 

(m2)
Ocupacion 

Uds

Caudal 
l/seg.por 
persona

Caudal 
(m3/h)

Sala Ventas 394,05 86 8 2.477  
 

 Será necesaria la recuperación de energía al ser superior a 1.800 m3/h. 
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 En su instrucción técnica IT 1.2.4.5.2.1, indica que "en los sistemas de climatización de los 
edificios en los que el caudal de aire expulsado al exterior, por medios mecánicos, sea superior a 0,5 m3/s, se 
recuperará la energía del aire expulsado".  
 Es decir, que para un caudal de extracción de 1.800 m3/h, será obligatoria la 
recuperación  de energía de la extracción. 
Recuperación de calor del aire de extracción. Segun la “IT 1.2.4.5.2 Recuperacion de calor del 
aire de extracción“, para el caudal de aire exterior de 0,95 m3/s y 3.240 horas anuales de 
funcionamiento, la eficiencia minima de recuperacion en calor sensible sobre el aire exterior 
tiene que ser de un 44% y la maxima perdida de presión de 140 Pa.  
 
 Por lo que se instalará un Recuperador de calor, con intercambiador de flujos 
cruzados, sin aporte adicional de calefacción, de las siguientes características: 
 

 
  

 Montado en caja de acero galvanizado plastificado de color blanco, de 

doble pared con aislamiento interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 

mm de espesor, bocas de entrada y salida configurables, instalación horizontal , 

embocaduras con junta estanca, filtro F7 con baja pérdida de carga, fabricado en 

polipropileno, para la aportación y la extracción de aire. 

  
 Dicho Recuperador se ubicará en planta cubierta. La distribución de aire de 

impusión y de expulsión se realizará con  red de conductos rectangulares de chapa 

galvanizada embocadas a rejillas de aluminio anodizado de dimensiones según planos. 

Los cálculos son los siguientes: 

 

 

 RITE 

 Método de cálculo:  Método indirecto de caudal de aire exterior por persona 

 Uso del local: Edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de 

  hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales 

  para el deporte salvo piscinas) y salas de ordenadores. 

 Permitido fumar: No 

 Ocupación del local 93 personas 

MARCA

MODELO

CAUDAL (m3/h) 1500

POTENCIA MOTOR KW 0,69

INTENSIDAD A 3,2

TENSION V 220

PRESION ESTATICA m.c.a. 13,3

EFICIENCIA % 72

PESO (Kg) 105

NIVEL SONORO dB(A) 36

LGH-150RX5-E

MITSUBISHI   (5)

RECUPERADOR DE CALOR
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 Accesorios 

 Control remoto Sí 

 Cubierta para accesorios Si 

 Detector de filtros sucios No 

 

La ventilación del aseo y obrador (horno), queda garantizada mediante extractor 

tubular serie silenciosa de S&P, embocado a una red de conductos circulares de chapa 

galvanizada y bocas de extracción circular. La descarga se emboca a una rejilla tipo TAE 

previa filtración del aire. Las características del equipo será: 

 
 Marca: S&P ó similar. 

   
  Modelo: TD-500/150-160 SILENT ó similar 
 

 Tensión alimentación: 230/I/50 
 

 Consumo: 50 w. 
 

Caudal: 300 m³/h 
 
Presión disponible: 150 Pa. 
 

  Nivel presión sonora a 3 m. campo abierto: 22 dBA. 
 
  Número de unidades: 1 
 
 
 

Tª EXTERIOR (ºC) 40 Tª EXTERIOR (ºC) 1

H.REL.EXT (%) 43 H.REL.EXT (%) 73

Tª EXPUSION (ºC) 32 Tª EXPUSION (ºC) 12

H.REL.EXPUL. (%) 31 H.REL.EXPUL. (%) 91

Tª INTERIOR (ºC) 24 Tª INTERIOR (ºC) 22

H.REL.INT (%) 50 H.REL.INT (%) 50

Tª IMPULSION (ºC) 32 Tª IMPULSION (ºC) 13

H.REL.IMPUL. (%) 69 H.REL.IMPUL. (%) 33

POTENCIA RECUP. (kW) 7,44 POTENCIA RECUP. (kW) 10,33

RENDIMIENTO (%) 51,9 RENDIMIENTO (%) 54,85

PERDIDA PRESION (Pa) 107 PERDIDA PRESION (Pa) 99

FILTROS G4+F6 FILTROS G4+F6

CAUDAL (m3/h) 2678 CAUDAL (m3/h) 2678

PRESIÓN (Pa) 174 PRESIÓN (Pa) 174

CARGA SENSIBLE (kW) 6,84 CARGA SENSIBLE (kW) 11,23

CARGA LATENTE (kW) 24,89 CARGA LATENTE (kW) 8,22

H
R
E
 3
5
0
0

H
R
E
 3
5
0
0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RECUPERADOR DE CALOR

E
XT
E
R
IO
R

IN
T
E
R
IO
R

REFRIGERACIÓN CALEFACCIÓN

E
XT
E
R
IO
R

IN
T
E
R
IO
R
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 Instalación de Climatización 

Instalación de Clima Artificial.  
1. Todo edificio en el que existan locales destinados a la permanencia sedentaria de personas deberá disponer de 
una instalación de calefacción, o acondicionamiento de aire pudiendo emplear cualquier sistema de producción 
de calor que pueda mantener las condiciones de temperatura fijadas por la normativa específica correspondiente.  
El proyecto de la instalación buscará la solución de diseño que conduzca a un mayor ahorro energético.  
3. Salvo en el caso de locales que, por las características peculiares del uso a que se destinen, requieran el 
aislamiento de la luz solar o deban ser cerrados, en los que la ventilación y climatización del local se hará 
exclusivamente por medios mecánicos, no cabrá la ventilación de un local sólo por procedimientos tecnológicos. 
La previsión de instalación de aire acondicionado no se traducirá en inexistencia de ventanas, o incumplimiento de 
las condiciones de iluminación y ventilación natural establecidas para cada uso, sino que los sistemas naturales y 
mecánicos serán complementarios.  
5. Las instalaciones de aire acondicionado cumplirán la normativa de funcionamiento y diseño que le sea de 
aplicación y aquella otra que puedan imponerle los departamentos municipales competentes en la materia.  
6. Sólo se permitirá la instalación de equipos de aire acondicionado o salidas de aire caliente en fachadas o patios, 
cuando:  
-Se aisle perfectamente el hueco de instalación del aparato con el resto del cerramiento 
-Si el aparato tiene una potencia superior a 3.300 frigorías/ hora medie una distancia mínima de tres (3) metros 
desde el aparato al plano de fachada a que dé frente y de dos (2) metros a huecos de otros locales o viviendas. Si 
el aparato tiene una potencia superior a 3.300 frigorías/hora medie una distancia mínima de cinco (5) metros desde 
el aparato al plano de fachada a que dé frente y tres (3) metros a huecos de otros locales o viviendas. No se 
podrán colocar en esta situación aparatos de potencia superior a las 10.000 frigorías/hora.  
 
 
Se instalan unidades frío/calor, de las siguientes características con la justificación de R.I.T.E. 
04.11.1. 
 
Los fabricantes o distribuidores de los equipos de producción de frío, deberan aportar la 
siguiente documentación, sin perjuicio de otra fijada por la correspondiente Comunidad 
Autonoma. 
 
a) Potencia frigorifica útil total para diferentes condiciones de fuincionamiento, incluso con 

las potencias nominales absorbidas en cada  caso. 
b) Coeficiente de eficiencia para diferentes condiciones de funcionamiento y, para plantas 

enfriadoras de agua, incluso a cargas parciales. 
c) Límites  extremos de funcionamiento admitidos 
d) Clase y cantidad de refrigerante 
e) Presiones máximas de trabajo en las líneas de alta y baja presión de refrigerante 
f) Exigencias de la alimentación eléctrica y situación de la caja de conexión 
g) Caudal del fluido secundario en el evaporador, pérdida de carga y otras características 

del circuito secundario. 
h) Caudal del fluido de enfriamiento del condensador pérdida de carga y otras 

características del circuito. 
i) Exigencias y recomendaciones de instalación: espacios de mantenimiento, situación y 

dimensiones de acometidas, etc. 
j) Instrucciones de funcionamiento y mantenimiento. 

  
k) Dimensiones máximas del equipo 
l) Peso en transporte y en funcionamiento 
m) Nivel máximo de potencia acústica ponderado a LWA en decibelios, determinado 

según UNE 74105 
 

 Sistema elegido para climatización.  
 
 Atendiendo a los diversos factores influyentes tales como: posibilidades de 
regulación, economía de la energía, comparación de la inversión inicial y el consumo 
energético posterior, condiciones de confort, protección del medio ambiente etc., se ha 
optado por el siguiente sistema:  
 
a) ZONA DE PÚBLICO  
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 Para la zona de público del establecimiento se ha proyectado la instalación de  
unidades de aire acondicionado del sistema partido, con split de techo, tipo bomba de 
calor y condensadas por aire, con ubicación de las unidades exteriores en sala de maquinas 
con las siguientes características:  
 

 Unidad  UI/UE 

 Marca: General ó similar. 
   
 Modelo: AUG-54 AT ó similar 
  
 Potencia frigorífica nominal: 13.300 Frig/h. 
 
 Potencia Calorífica nominal: 16.000 Kcal/h. 
 
 Refrigerante: R-410A. 
 
 Tensión alimentación: 400/III/50 
 
 Consumo nominal :    4,43 Kw. 
 

Dimensiones UI: 296 x 940 x 940 mm ( Alto x Ancho x Fondo).  
 
Dimensiones UE: 1.165 x 900 x 330 mm ( Alto x Ancho x Fondo).  

 
 Nivel presión sonora UI: 49dB(A) (velocidad alta). 
 
 Nivel presión sonora UE: 54dB(A). 
 

  
 El compresor de cada unidad está controlado por un termostato de ambiente 
situado dentro del retorno y espacio a acondicionar. Va incorporado un selector de cuatro 
posiciones: verano, invierno, ventilación y parada. 
    
 Las unidades interiores, se fijarán al techo mediante varillas de acero con dispositivos 
antivibratorios en sus puntos de fijación, evitando uniones rígidas por las que puedan 
transmitirse las vibraciones. 
  
 La evacuación de condensados se canalizará hasta la red de saneamiento interior 
del local por medios de tubos flexibles. 

 
  

REDES DE TUBERIAS Y CONDUCTOS  
 
Aislamiento Térmico en redes de Tuberías.  
Todas las tuberías y accesorios, dispondrán de un aislamiento térmico cuando 

contengan fluidos con temperaturas inferiores a la temperatura ambiente del local, o bien 
temperaturas mayores a 40ºC en locales no calefactados.  

Cuando las tuberías y equipos estén ubicados en el exterior se tendrá en cuenta que 
la terminación final del aislamiento debe poseer protección suficiente contra la corrosión.  

Para el cálculo de los espesores de aislamiento de las redes de tuberías frigoríficas de 
interconexión entre unidades interior y exterior, se utilizaran las recomendaciones del 
fabricante, superándose los espesores mínimos marcados en las tablas de RITE.  

En nuestro caso todas las tuberías estarán dotadas de aislamiento en coquilla tipo 
Armstrong.  
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Aislamiento Térmico en redes de Conductos.  
 
Los conductos y accesorios de la red de conductos de impulsión de aire dispondrán 

de un aislamiento térmico suficiente para que la pérdida de calor no sea superior al 4% de la 
potencia que transportan y evite las condensaciones.  

 
Las redes de conductos de retorno, se aislaran cuando discurran por el exterior, y en 

interiores, cuando el aire esté a temperatura inferior a la temperatura de rocio del ambiente 
o cuando atraviesen dependencias no climatizadas. Los conductos de toma de aire exterior 
también se aislaran para evitar condensaciones.  

 
Cuando las redes de conductos estén ubicados en el exterior se tendrá en cuenta 

que la terminación final del aislamiento debe poseer protección suficiente contra la 
corrosión.  

 
Las redes de conductos tendrán una estanqueidad mínima de clase B o superior.  
 
Las caídas de presión de los conductos no superarán los limites máximos marcados 

en el RITE.  
 
En nuestro caso, para la zona de ventas y almacén se han elegido conductos de 

polisocianurato, de sección rectangular, con los diámetros que se indican en planos, tanto 
para las redes de impulsión y retorno.  

 
Los conductos de extracción para aseos serán circulares de chapa galvanizada, 

principales, y de aluminio flexibles, d=130 mm, las derivaciones a bocas de extracción. 
 
CONTROL  
 
Control de las Instalaciones de climatización.  
 
 Regulación automática.  

Para el control automático de la instalación se utilizará un sistema de regulación 
con compensación de la temperatura exterior, de acuerdo con el RITE.  

 
 Control de climatizadores.  
La temperatura de impulsión de los climatizadores será variable a lo largo del 
año, en función de la temperatura exterior, medida por una sonda situada en el 
exterior, en función de lo cual el sistema de Control actúa sobre la batería de 
calefacción o refrigeración según se requiera. El nivel de humedad es controlado 
a través de un sensor situado en cada zona y que permite actuar 
proporcionalmente sobre el humectador. También se dispone de una sonda de 
humedad en la impulsión del climatizador, que actúa limitando el aporte de 
humedad. El funcionamiento del climatizador se realiza dentro de la  

      programación horaria general del edificio, dándose orden de marcha/paro y 
       recibiéndose la confirmación del estado de funcionamiento del ventilador.  

  
 Control de extractores y ventiladores.  

Están consideradas señales de marcha paro con señal de confirmación de 
estado de funcionamiento; el arranque de los extractores se hace en 
coordinación del encendido del aseo  

 
CONTABILIZACION DE CONSUMOS  
Según la IT 1.2.4.4 debe existir un dispositivo de medida de consumo en instalaciones 

térmicas que dan servicio a más de un usuario. Dado que la instalación térmica objeto del 
proyecto solo es para uso del local, ya que es un sistema de unidades partidas tipo aire-aire 
de expansión directa, por tanto no es de aplicación dicho apartado.  
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RECUPERACION DE ENERGIA  
 
Enfriamiento gratuito por aire exterior.  
 
Los subsistemas de climatización del tipo todo aire exterior con potencia nominal 

superior a 70 Kw en régimen de refrigeración, dispondrán de un sistema de enfriamiento 
gratuito por aire exterior.  

 
En nuestro caso las unidades de sala de público, como no disponen de una potencia 

superior a 70 Kw, no dispondrán de un sistema de free-cooling incorporado en la misma 
unidad.  

 
Estratificación.  
 
Dado que el local no posee una altura excesiva en la instalación de los falsos techos 

no es necesario estudiar el fenómeno de la estratificación.  
 
 Zonificación.  
 
El sistema de climatización se ha dividido en varios subsistemas descritos 

anteriormente, con el fin de obtener un elevado bienestar y ahorro energetico. La división en 
subsistemas se ha realizado teniendo en cuenta la compartimentación de los espacios 
interiores, orientación, ocupación, etc.  

 
 
EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. 
 

Condiciones Ambientales. Las temperaturas interiores y exteriores de diseño y cálculo 
están de acuerdo con lo dispuesto en la IT 1.1.4.1.2 y en la  Base de datos de Años 
Meteorológicos Tipo de Andalucía de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía ( percentil 5% y 97,5 %). 

  
Categoría de calidad del aire interior. Según se indica en la IT 1.1.4.2.2 la categoría 

de la instalación es IDA3 ( aire de calidad media).  
 
Aporte de aire exterior. El caudal mínimo de aire exterior de ventilación para nuestro 

caso según IT 1.4.2.3 tabla 1.4.2.1 es de 8 l/s. 
 
Filtración del aire exterior mínimo de ventilación. El nivel de filtrado de aire exterior se 

ha realizado según IT 1.1.4.2.4 y en concreto teniendo en cuenta las indicaciones de la tabla 
1.4.2.5. Se ha considerado un filtro previo tipo F6 y un filtro final tipo F8. 

 
Aire de extracción: La extracción del aire en las diferentes zonas se  realiza como ya 

se ha mencionado anteriormente mediante extractores. 
 
Exigencia de higiene: Las redes de conductos y plenums están dotadas de aperturas 

de servicios de acuerdo a lo indicado en la norma UNE-ENV 12097, para poder garantizar las 
operaciones de mantenimiento y limpieza.  

 
EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 
Generación de calor y frío: La potencia del generador de calor y frío se ajusta a la 

carga máxima simultánea del local y en concreto cumplen con las especificaciones de la IT 
1.2.4. 

 
Redes de tuberías y conductos: El aislamiento térmico de las redes de conductos de 

aporte de aire exterior y tuberías frigoríficas cumple con los espesores mínimos exigidos en la 
IT 1.2.4.2.  
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Control automático:de la instalación permite garantizar en las diferentes 

dependencias las condiciones de diseño interiores, conforme a lo exigido en IT 1.2.4.3. 
 
Contabilización de consumos: La instalación proyectada cumple con las exigencias 

de la IT 1.2.4.4., no siendo necesario la instalación de elementos para contabilizar el 
consumo de la instalación.   

 
Zonificación: Con la zonificación adoptada se obtiene un elevado bienestar y ahorro 

de energía en las distintas dependencias a climatizar. 
 
Aprovechamiento de energías renovables: No se climatiza ningún espacio abierto, 

por lo que no se  proyectan sistemas que empleen energías renovables. 
 
  La instalación proyectada cumple con las exigencias en cuanto a limitaciones en la 

utilización de energía convencional exigidas en la IT 1.2.4.7. 
 

 
Justificación del Real Decreto 1826/2009, por el que se modifica el Reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios. 
 
I.T. 3.8 Limitación de temperaturas. 
I.T. 3.8.1 Ámbito de aplicación. 
1. Esta Instrucción Técnica 3.8 será de aplicación a todos los edificios y locales incluidos en el apartado dos, tanto a 
los nuevos como a los existentes, independientemente de la reglamentación que sobre instalaciones térmicas de 
los edificios le hubiera sido de aplicación para su ejecución. 
2. Por razones de ahorro energético se limitarán las condiciones de temperatura en el interior de los 
establecimientos habitables que estén acondicionados situados en los edificios y locales destinados a los siguientes 
usos: 
b) Comercial: tiendas. 
 
 
I.T. 3.8.2 Valores límite de las temperaturas del aire: 
1. La temperatura del aire en los recintos habitables acondicionados que se indican en la I.T. 3.8.1 apartado 2 se 
limitará a los siguientes valores: 
a) La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 21 ºC, cuando para ello se requiera 
consumo de energía convencional para la generación de calor por parte del sistema de calefacción. 
b) La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 26 ºC, cuando para ello se requiera consumo 
de energía convencional para la generación de frío por parte del sistema de refrigeración. 
c) Las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al mantenimiento de una humedad relativa 
comprendida entre el 30% y el 70%. 
 
 
I.T. 3.8.4 Apertura de puertas: 
Los edificios y locales con acceso desde la calle dispondrán de un sistema de cierre de puertas adecuado, el cual 
podrá consistir en un sencillo brazo de cierre automático de las puertas, con el fin de impedir que éstas 
permanezcan abiertas permanentemente, con el consiguiente despilfarro energético por las pérdidas de energía al 
exterior, cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de calor y frío por 
parte de los sistemas de calefacción y refrigeración. 
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ANEXO INSTALACIÓN DE FRÍO INDUSTRIAL (R.D. 138/2011) 

 Objeto del Proyecto 

Constituye el objeto del presente reglamento el establecimiento de las condiciones 
que deben cumplir las instalaciones frigoríficas en orden a garantizar la seguridad de las 
personas y los bienes, así como la protección del medio ambiente. 

Por lo que se definirá el conjunto de las INSTALACIONES FRIGORÍFICAS, al objeto de 
que con su oportuna adecuación a normativas generales y específicas, nos permita exponer 
y justificar su autorización de solicitud de autorización/legislación de las mismas 
considerando para ello que, estas instalaciones se encuentran básicamente destinadas a la: 

VITRINAS EXPOSITORAS DE GÉNERO PERCEDERO POLIVALENTE A DIFERENTES 
REGÍMENES DE TEMPERATURAS, HASTA SU VENTA DIRECTA AL POR MENOR. 

 
 Definición de la instalación 

Se definirá el tratamiento del gas refrigerante para la producción frigorífica en una 
Central y adecuarlas a las unidades terminales de refrigeración, propias de este tipo de 
actividad, tales como vitrinas frigoríficas, murales de Charcuteria, murales de Lacteos etc.. 
para un proceso de conservación de los productos. 

Con respecto al ciclo compresión-vapor, el refrigerante que se empleará es el fluido 
de trabajo del ciclo el cuál alternativamente se vaporiza y se condensa absorbiendo calor 
de los alimentos y cediendo calor, respectivamente. 

Para que un refrigerante sea apropiado y se pueda usar en el ciclo antes 
mencionado, debe poseer ciertas propiedades físicas, químicas y termodinámicas que lo 
hagan seguro durante su uso. 

Dicha instalación frigorífica estará compuesta por: 
- Conexión e instalación de todo el tendido de tuberías frigoríficas, 
soportes,valvulería y demás componentes necesarios para el buen 
funcionamiento de la instalación. 
- Colectores de aspiración y líquido realizadoscon tubería de cobre y 
aislada la tubería de aspiración. 
- Soportes mediante bridas isofónicas.  
- Llaves de servicio a la entrada de cada mueble expositor a conectar. 
- Carga de gas Refrigerante elegido. Aproximadamente 45 kgs.  
 

 
 Ciclos Frigoríficos 

 Los sistemas de refrigeración mecánicos constan de cinco elementos principales que 
son: el evaporador, el compresor, el condensador, la válvula de expansión y el refrigerante 
que circula por el sistema. Por su elevada conductividad térmica los diversos componentes 
de los sistemas de refrigeración se constituyen en cobre ya que ello permite obtener 
velocidades de intercambio calórico muy elevadas. 
 En estas instalaciones, el refrigerante que circula por los cuatro elementos en el 
circuito cerrado, pasa continuamente de líquido a gas y de gas a líquido. De la siguiente 
forma, en el evaporador el líquido refrigerante se evapora a presión reducida absorbiendo 
por ello, del medio de congelación, el calor latente de vaporización y en consecuencia, 
enfriándolo. El evaporador es el elemento principal del sistema de frío. El resto de los 
elementos tienen por misión recircular el refrigerante. Este en forma de vapor pasa al 
compresor donde se comprime aumentando su presión y pasando seguidamente al 
condensador donde la presión se mantiene constante mientras se produce la 
condensación. El refrigerante, ahora en forma de liquido atraviesa la válvula de expansión 
entrando en el evaporador, donde se evapora a presión reducida, iniciándose de nuevo el 
ciclo .Puesto que el calor viaja de una región de alta temperatura a una de mas baja 
temperatura, existirá siempre un flujo de calor, a la región refrigerada de los elementos que 
conforman el medio circundante. 
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 Refrigerantes.  

Los refrigerantes se denominarán o expresarán por su fórmula o por su denominación química, o, si 
procede, por su denominación simbólica alfanumérica.  

 
Atendiendo a criterios de seguridad (toxicidad e inflamabilidad), los refrigerantes se clasifican en los 

siguientes grupos simplificados que se desarrollan en la Instrucción técnica complementaria IF-02:  
 
 Grupo de alta seguridad (L1): Refrigerantes no inflamables y de acción tóxica 

ligera o nula.  

 El refrigerante empleado, será Refrigerante Fluorado (R-404A),  perteneciente al 
grupo de los HFC (fluidos halogenados) creados para la sustitución de los CFC y los HCFC,  
con las siguientes características:. 

 Se entiende por refrigerantes fluorados aquellos que contengan alguna de las sustancias enumeradas en 
los grupos I, II, III, VII, VIII y IX del anexo I del Reglamento (CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
16 de septiembre de 2009 sobre sustancias que agotan la capa de ozono o de las enumeradas en el anexo I del 
Reglamento (CE) n.º 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo. 

 
 -Clasificación en función de su inflamabilidad.  
  
 Los refrigerantes deberán incluirse dentro de uno de los tres grupos, 1, 2 y 3 basándose en el límite inferior 
de inflamabilidad a presión atmosférica y temperatura ambiente:  
 

 GRUPO 1: Refrigerantes no inflamables en estado de vapor a cualquier 
concentración en el aire. 

 
 -Clasificación en función de su toxicidad: 
  
 Los refrigerantes deberán incluirse dentro de uno de los dos grupos A y B basándose en su toxicidad:  
 

 GRUPO A: Refrigerantes cuya concentración media en el tiempo no tiene efectos 
adversos para la mayoría de los trabajadores que pueden estar expuestos al 
refrigerantes durante una jornada laboral de 8 horas diarias y 40 horas semanales 
y cuyo valor es igual o superior a una concentración media de 400 ml/m3 [400 
ppm. (V/V)].  

 
 -Clasificación en función de su grupo de seguridad: 
 

 No inflamable A1 
 

 -Clasificación en función del emplazamiento de la instalación según IF-04: 
 

 El refrigerante que se selecciona cumple con esta Instrucción según 
nomenclatura (B3L1d). 

 
 

 Fluidos secundarios 

Atendiendo a la forma en que realizan el intercambio de calor, los fluidos secundarios se clasifican en los 
siguientes tipos:  

 
a) Tipo a: Fluidos cuyo intercambio de calor se verifica exclusivamente por 

transferencia de calor sensible.    
 
 
 Sistema de refrigeración 

Los sistemas de refrigeración se clasifican, de acuerdo con el método de extracción de calor 
(enfriamiento) o cesión de calor (calentamiento) a la atmósfera o al medio a tratar, en los dos siguientes grupos 
simplificados que se desarrollan en la Instrucción técnica complementaria IF-03:  
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a) Sistemas directos: cuando el evaporador o el condensador del sistema de refrigeración está en 
contacto directo con el medio que se enfría o calienta.  

b) Sistemas indirectos: cuando el evaporador o el condensador del sistema de refrigeración, situado fuera 
del local en donde se extrae o cede calor al medio a tratar, enfría o calienta un fluido secundario que se hace 
circular por unos intercambiadores para enfriar o calentar el medio citado.  

 

- El local que nos ocupa se clasifica como Sistema Indirecto 
 
 
2. Atendiendo a criterios de seguridad, los sistemas de refrigeración se clasifican en los siguientes tipos, 

según cuál sea su emplazamiento:  
Tipo 1: Sistema de refrigeración instalado en un espacio ocupado por personas, no considerado como una 

sala de máquinas específica.  
Tipo 2: Sistema de refrigeración con el sector de alta presión instalado en una sala de máquinas específica 

o al aire libre.  
Tipo 3: Sistema de refrigeración con todas las partes que contienen refrigerante situado en una sala de 

máquinas específica o al aire libre. 
 

- El local que nos ocupa se encuadra en el tipo 3 
 
 Clasificación del local. 

Art. 7 
1.Atendiendo a criterios de seguridad, los locales en los que ubican las instalaciones frigoríficas se clasifican 

en: 
 
Categoría D. Locales no abiertos al público y a los que tienen acceso sólo personas autorizadas que 

estarán familiarizadas con las medidas de seguridad generales del establecimiento (a título meramente de ejemplo 
se indican los siguientes: centros de producción, industrias químicas o alimentarías, fábricas de hielo, almacenes 
frigoríficos o áreas restringidas de supermercados).  

 
- El local que nos ocupa se encuadra en la Categoría D.  

 
 Clasificación de la Instalación Frigorífica 

  
 Las instalaciones frigoríficas se clasifican en función del riesgo potencial en las categorías siguientes: 
 
 Nivel 1. Instalaciones formadas por uno o varios sistemas frigoríficos independientes entre sí con una 
potencia eléctrica instalada en los compresores por cada sistema inferior o igual a 30 kW siempre que la suma total 
de las potencias eléctricas instaladas en los compresores frigoríficos no exceda de 100 kW, o por equipos 
compactos de cualquier potencia, siempre que en ambos casos utilicen refrigerantes de alta seguridad (L1), y que 
no refrigeren cámaras o conjuntos de cámaras de atmósfera artificial de cualquier volumen. 
 
 Nivel 2: Instalaciones formadas por uno o varios sistemas frigoríficos independientes entre sí con una 
potencia electrica instalada en los compresores superior a 30kW en alguno de los sistemas, o que la suma total de 
las potencias electricas instaladas exceda de 100 kW, o que enfríen cámaras de atmósfera artificial, o que utilicen 
refrigerantes de media y baja seguridad (L2 y L3) 
 

- El local que nos ocupa se encuadra en el Nivel 1.  
 

 

 Sistema de Refrigeración 
 
Sistema de Refrigeración: Conjunto de componentes interconectados que contienen refrigerante y que 

constituyen un circuito frigorífico cerrado, en el cual el refrigerante circula con el propósito de extraer o ceder calor 
(es decir, enfriar o calentar) a un medio externo al circuito frigorífico. 

 

- El sistema que se proyecta es un Sistema semicompacto.  
 
Sistema de refrigeración construido completamente en fábrica, sobre una bancada metálica o en una 

cabina o recinto adecuados fabricado y transportado en una o varias partes y en el cual ningún elemento 
conteniendo fluido frigorígeno sea montado in situ, salvo las válvulas de interconexión y pequeños tramos de tubería 
frigorífica. 

 
1. Los sistemas de refrigeración se clasifican, de acuerdo con el método de extracción de calor (enfriamiento) o 

cesión de calor (calentamiento) a la atmósfera o al medio a tratar, en los dos siguientes grupos simplificados 
que se desarrollan en la Instrucción técnica complementaria IF-03:  
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- Sistema Directo: Cuando el evaporador o el condensador del sistema de 
refrigeración está en contacto directo con el medio que se enfria o calienta. 
 

2. Atendiendo a criterios de seguridad, los sistemas de refrigeración se clasifican en los siguientes tipos, según cuál 
sea su emplazamiento:  
 
Tipo 1: Sistema de refrigeración instalado en un espacio ocupado por personas, no considerado como una sala 
de máquinas específica.  
 
Tipo 2: Sistema de refrigeración con el sector de alta presión instalado en una sala de máquinas específica o al 
aire libre.  
 
Tipo 3: Sistema de refrigeración con todas las partes que contienen refrigerante situado en una sala de 
máquinas específica o al aire libre. 

 
- El sistema que se proyecta es un Sistema Tipo 3.  

 
 Local o Emplazamiento 

 
1.Atendiendo a criterios de seguridad, los locales en los que ubican las instalaciones frigoríficas se clasifican 

en: 
-Categoría D. Locales no abiertos al público y a los que tienen acceso sólo personas autorizadas que 

estarán familiarizadas con las medidas de seguridad generales del establecimiento. 
 

- El local que nos ocupa se encuadra en la Categoría D.  
 

2.Local o recinto, no accesible al público, especialmente previsto para contener, por razones asociadas con la 
seguridad y protección del medio ambiente, componentes del sistema de refrigeración, exceptuándose como tal 
cuando solo contiene evaporadores, condensadores o tuberías.  
 

- Se sitúa en Sala de máquinas específica en cubierta  
 
 
 Tuberías, uniones y accesorios 

 
 Los sistemas de refrigeración y sus componentes se deberán diseñar y construir evitando los posibles riesgos 
para las personas, los bienes y el medio ambiente. 

 
 Los materiales de construcción y de soldadura deberán ser los apropiados para soportar las tensiones 
mecánicas, térmicas y químicas previsibles.  

 
 Deberán ser resistentes a los refrigerantes utilizados, a las mezclas de aceite y refrigerante con posibles  
impurezas y contaminantes, así como a los fluidos secundarios. 

 
 Red de tuberías.  

Tuberías o tubos (incluidas mangueras, compensadores o tubería flexible) para la 
interconexión de las diversas partes de un sistema de refrigeración.  

Los sistemas de tuberías frigoríficas se diseñan y funcionan para:  

• Asegurar una adecuada alimentación de los evaporadores.  

• Proporcionar tamaños prácticos de las líneas frigoríficas sin una caída de presión excesiva.  

• Evitar que, en cualquier parte del sistema, queden retenidas cantidades excesivas de aceite 
de lubricación.  

• Proteger, en todos los casos, el compresor de la pérdida de aceite de lubricación.  

• Evitar que refrigerante líquido o bolsas de aceite lleguen al compresor durante los períodos de 
funcionamiento y parada.  

• Mantener el sistema limpio y seco.  
 
Se empleará como red de tuberías el material Cobre, el cual cumplirá que en 

contacto con el refrigerante deberá estar exento de oxígeno o será desoxidado, de 
acuerdo con la normativa establecida.  
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Todas las tuberías del circuito frigorífico irán identificados según la norma UNE. 
Consecuentemente, las tuberías se pintarán de la siguiente forma:  

 • Tubería aspiración: azul  
 • Tubería de líquido: verde   

• Tubería de descarga: rojo  
 
 Las tuberías de líquido empleadas, serán de cobre-limpio, acabado espejo y 
deshidratado y aisladas térmicamente, su dimensionado no se debe de descuidar. 
 Una tubería demasiado ajustada nos llevará a una pérdida de presión en el tubo que 
nos llevará a bajar el rendimiento del equipo. 

 
 De los evaporadores murales partirán las líneas de aspiración, realizadas en 
tubo de cobre de los diámetros especificados en planos aisladas mediante espuma 
elastómera de 13 mm para media y alta temperatura. 
 El recubrimiento de espuma elastómera se coloca como barrera anti-vapor con el 
fin de evitar condensaciones, según indica el Reglamento de Seguridad para Plantas e 
Instalaciones Frigoríficas. 
 La tubería de aspiración debe ser bien dimensionada. Una pérdida de carga 
excesiva del fluido refrigerante en este tramo puede ocasionar pérdidas importantes de 
capacidad y eficacia del sistema, ya que se fuerza al compresor a funcionar a una presión 
de aspiración más baja para mantener la temperatura de evaporación deseada en el 
evaporador.  

 
La velocidad del refrigerante, que en este tramo se encuentra en estado vapor, 

debe ser suficiente para arrastrar el aceite al cárter del compresor. En el caso de la 
instalación descentralizada, la velocidad mínima del vapor no es de mucha importancia ya 
que los compresores están situados por debajo de los evaporadores, lo que significa que el 
aceite drenará por gravedad y no será necesario la utilización de sifones como trampas 
para el aceite cada tres metros ya que la tubería no tiene tramos verticales.  

 
La pérdida de carga admisible en este tramo no debe ser superior a la equivalente a 

un aumento de temperatura de 1 K. Las caídas de presión se dan en grados , porque este 
método de dimensionado es conveniente y es aceptado por toda la técnica industrial.  

Las tuberías de aspiración deben estar aisladas para prevenir la condensación de la 
humedad del aire ambiente y reducir las ganancias de calor. El aislamiento de las tuberías 
de aspiración debe dimensionarse de forma que en la superficie exterior del aislamiento la 
temperatura sea superior a la del rocío del aire de los alrededores para evitar la formación 
de escarcha.  

El hecho de dimensionar mal la  tubería de descarga también afecta directamente a 
la capacidad del sistema. Una elevada caída de presión en las líneas de gas caliente 
incrementa le potencia del compresor que se necesita por unidad de refrigeración y 
disminuye la capacidad del compresor.   

Para mantener mínima esta caída de presión se tiende a escoger mayores diámetros 
en estas líneas, aunque se debe mantener una mínima velocidad del vapor para el arrastre 
del aceite en todas las condiciones de carga del sistema.   

En el caso de la instalación descentralizada, la velocidad mínima del vapor tiene más 
importancia debido a que el tramo de tubería es vertical. Se debe mantener una velocidad 
del vapor entre 15 y 20 m/s aproximadamente. Es importante recordar que se dispone de 
separador de aceite, así que la cantidad de aceite que circula por el circuito es mínima.  

La pérdida de carga admisible en este tramo debe ser  la equivalente a una 
disminución de temperatura de cómo máximo 1 K.   

Las tuberías de descarga no se deben aislar ya que es mejor que pierdan calor, 
aunque hay que evitar los riesgos de quemaduras por contacto.  

El diseño de la tubería de líquido es menos crítico que el de las demás tuberías, ya 
que el aceite esta mezclado con el refrigerante en estado líquido y a las temperaturas de 
condensación y velocidades de líquido normales, que suelen ser pequeñas, no existe riesgo 
de formación de depósitos de aceite en el condensador y en el recipiente de líquido.  
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Las tuberías de líquido deben diseñarse de forma que llegue líquido ligeramente 
subenfriado a la válvula de expansión y a una presión lo suficientemente alta (mayor a la 
presión de saturación correspondiente a la temperatura del líquido) para un correcto 
funcionamiento de ésta. Por lo tanto la caída de presión en estas tuberías debido al 
rozamiento de  las válvulas y demás accesorios debe ser mínima para evitar la 
revaporización del refrigerante en la línea.  

La pérdida de carga admisible en este tramo debe ser  la equivalente a una 
disminución de temperatura entre 0,5 y 1 K.   

Las tuberías de líquido no hace falta aislarlas excepto si atraviesan locales a alta 
temperatura.  

La tubería de gas caliente debe ser dimensionada para que el gas fluya a una 
velocidad entre 15 y 30 m/s para que el desescarche del evaporador no sea muy lento. Tal y 
como se dispone la instalación descentralizada, el caudal de gas de descarga de uno de 
los cuatro compresores de la central es el necesario para desescarchar un evaporador, ya 
que en cada cámara hay también cuatro evaporadores.   

 
 Trazado de tuberías.  

 
 El trazado y soporte de las tuberías tienen un importante efecto en la fiabilidad del 

funcionamiento y  mantenimiento del sistema de refrigeración, por consiguiente deberá tenerse en cuenta la 
disposición física, en particular la posición de cada tubería, las condiciones de flujo (flujo en dos fases, retorno de 
aceite funcionando a carga parcial), condensaciones, dilatación térmica, vibraciones y buena accesibilidad.  

 

Los diámetros de tuberías se determinan a partir de las velocidades máximas 
admisibles: 

 
 Línea de Aspiración de compresores 12 m/s  

 
 Línea de Descarga de los compresores 15 m/s  

 
 Línea de Líquido 0,6 m/s  

 
 Ensayos y pruebas 

 
 Ensayos: Antes de la puesta en servicio de un sistema de refrigeración todos sus componentes o el conjunto de 

la instalación deberán someterse a los siguientes ensayos:  
 

 a) Ensayo de resistencia a la presión.  
 b) Ensayo de estanquidad.  
 c) Ensayo funcional de todos los dispositivos de seguridad.  
 d) Ensayo de conformidad del conjunto de la instalación.  
 Durante los ensayos, las conexiones y uniones deberán ser accesibles para su comprobación.  
 Después de las pruebas de presión y estanquidad y antes de la primera puesta en servicio de la 

  instalación deberá procederse a realizar un ensayo funcional de todos los circuitos de seguridad. 
 

 Control: Antes de poner en funcionamiento un sistema de refrigeración se deberá comprobar el mismo en su 
totalidad. Se verificara que la instalación está de acuerdo con los planos constructivos, los diagramas de flujo, 
tuberías e instrumentación, control y esquemas eléctricos. 

 
 Elementos Industriales 

 
La actividad que consideramos, se encuentra equipada de una Central Frigorifica 

destinada a dar servicio a las zonas o recintos refrigerados en régimen de temperatura 
positiva, por encima de 0ºC, para el tratamiento de perecederos en régimen de frescos 
(Central de Alta). 

 
De acuerdo a especificaciones preestablecidas, se han calculado las siguientes 

cargas térmicas para las siguientes condiciones ambientales: 
 
Las condiciones de funcionamiento son: 
 

 Temperatura Exterior (TE): +38ºC 
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 Humedad Relativa (HR): 40% 
 Temperatura Evaporación (TV): -10ºC 
 Temperatura Condensación (TCS): +48ºC 
 Temperatura muebles (TC): de 0ºC a +5C 

 
 
DATOS CENTRAL FRIO: 
 

 
 
 
 
Condensador Centrífugo 
 

 Condensador: Por aire con ventiladores centrifugos para la instalación en la sala de 
compresores y colocado encima de la central frigorífica FCA. Los ventiladores van 
conectados a los conductos de evacuación de aire instalados a través de silenciadores de 
Bafle, que absorben el ruido producido por las turbinas. 
 
 Bateria: Esta construida por tubo de cobre con estrias interior especialmente 
diseñada para condensadores y aletas coarrugadas con separación de 2,1 mm.esta 
combinación proporciona un elevado coeficiente de intercambio térmico.  
 Sujeta a la carcasa mediante sistema flotante, que evita que los tubos enten en 
contacto con la chapas soportes de los extremos, asegurando una larga vida al 
condensador en ausencias de fugas. 
 Secciones separadas e independientes para cada ventilador 
 
 Carcasa: De Chapa galvanizada con diseño de gran robustez y resistencia, con 
amplios paneles laterales desmontables que permiten un comodo acceso al interior 
para realizar las labores de mantenimiento  
 
 
 
 

MEDIA Y BAJA TEMPERATURA

SZXD-76 DUO

UNIDADES 2

COP COMPRESOR 2,2

INTENSIDAD MÁXIMA (A) 25,7

POTENCIA ABSORBIDA (kW) 8,3

SECCIÓN ASPIRACIÓN 1 3/8"

SECCIÓN DESCARGA 7/8"

SECCIÓN LÍQUIDO 7/8"

CAUDAL (m3/h) 7500

TEMP. EVAPORACION (ºC) ALTA -10

TEMP. EVAPORACION (ºC) BAJA -30

REFRIGERANTE R134 A

PRESION DISPONIBLE (Pa) 70

NIVEL SONORO dB(A) 41

NIVEL SONORO dB(A) noche 39,1

DIMENSIONES (mm) 1200x850x1900

PESO (Kg) 362

MODELO

CENTRAL FRIO
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Cálculo del Condensador 
 

  Qn = Qev x 15/DT x Fc x Fr x Fa 
 
 Qn= Capacidad nominal del condensador 
 Qev= Capacidad de los evaporadores 
 Tev= Temperatura de evaporación 
 Tc = Temperatura de condensación 
 Tam= temperatura del aire ambiente 
 DT = Diferencia de temperatura (Tc-Tam) 
 Fc = Factor de calor de compresión 
 Fr =Factor refrigerante 
 Fa = Factor de altitud 
 
 Fr para R 404ª = 1 
 Fa para altitud de 60 metros 1 
 Temperatura de condensación 50ºC 
 Tempetarura aire ambiente 35ºC 
 Tev = -10ºC 
 Tc = +50ºC 

DT = 50ºc-35ºC =15 
 

Qev (W) Tev (ºC) Tc (ºC) Tamb (ºC) DT (ºC) Fr Fc Fa (60m) Qn (W)

30.000 ‐10 50 35 15 1 1,45 1 43.500
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 Isla Congeladora:  

Conservadora gran capacidad, con grupo incorporado, para la venta, en régimen 
de autoservicio de productos congelados. 

 
Marca AHT
Modelo PARIS-210AD
Unidades 3
Longitud sin laterales (mm) 2102
Anchura (mm) 853
Area total exposición (m2) 1,79
Area refrigerada (m2) 1,79
Volúmen útil (litros) 908
Tª aplicación (ºC) Tª (-23º /-18º)
Condiciones ambientales Clase 3 (25ºC. 60% H.R.)

IS
L

A
 C

O
N

G
E

L
A

D
O

R
A

 
 
 
 

 MURALES 
 

   MURAL de Frutas, compuesto por 2 módulos de 2,75 m. 2,05 m. de altura y 1,24 m de 
fondo, con   los siguientes elementos: 

 
- Temperatura de funcionamiento entre  +0  y  + 2º C. 
- Alumbrado superior.  
- Laterales opacos. 
- 4  Estantes en altura de 500 mm 
- Cortinas nocturnas motorizadas. 
- Regulador electrónico y termómetro digital. 
- Porta precios scanner. 

  
  MURAL de Postres y Yogures, compuesto  por 3 módulos de  3,75 metros,  con  una  

longitud  total  de  11,25 m, 2,05 m.  de altura y 1,24 m de fondo, con los  elementos 
indicados. 

 
- Temperatura de funcionamiento entre  +4  y  + 6º C. 
- Alumbrado superior.  
- Laterales opacos. 
- 4  Estantes en altura de 500 mm 
- Cortinas nocturnas motorizadas. 
- Regulador electrónico y termómetro digital. 
- Porta precios scanner. 
 

 Vitrina Infrico carne-charcuteria de 7,50 mts de longitud mas laterales,formado por 3 
modulos de 2,50m cada uno. 
 

- Gran superficie de exposicion (90cms) 
- Vidrios curvos elevable 
- Iluminacion led 
- 5 m para carnes  
- 2,5 m para charcuteria  
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Balance Térmico: De acuerdo con sus especificaciones y las características de cada 
uno de los puntos de frío detallados anteriormente, se calculará las siguientes cargas 
térmicas para unas condiciones ambientales de 25ºC de temperatura y 60% de humedad 
relativa. 

 
 Sala de Máquinas: 

 
 Por ser un equipo Semicompacto y atendiendo al Reglamento, este tipo de 
maquinaria no necesitaría un lugar especifico ,como una sala de maquinas.Sistema de 
refrigeración construido completamente en fabrica, sobre una bancada metalica o en una 
cabina o recinto adecuado, fabricado y transportado en una pieza y en el que ningún 
elemento conteniendo fluido refrigerante se ha montado in situ, salvo las válvulas de 
interconexión y los tramos de tuberías frigoríficas. 
 
 Ubicada según se detalla en el apartado de planos y en ella se almacenará tanto la 
Central de Media como la Central de Baja temperatura, incluyéndose asimismo en este 
compartimento, la instalación del extractor de ventilación de la propia sala de máquinas. 
En la construcción de la misma, se han tenido en cuenta, todas las exigencias de normativas 
refernte a poder absorber la posible emisión de ruidos y vibraciones que generase la propia 
maquinaria. En la admisión de aire tiene instalado silenciadores modelo SN 100 tipo bafle 
Y en la superior salida de aire de los ventiladores 6 silenciadores SN100 Todo para reducir el 
nivel de presión sonora y adecuarlo a la Normativa Municipal,respecto a las viviendas 
colindantes y fachada de ambiente exterior. 

 
Toda la maquinaria se considerará perfectamente equilibrada, tanto estática como 

dinámicamente, de forma que se consiga un perfecto equilibrio de todos sus órganos 
móviles y así evitar sus efectos de transmisión sonora por via estructural.  

 
 
 
 

 CUADRO ELECTRICO Y CONTROL DE LA INSTALACION 
 
 El control de la instalación se realizará mediante un cuadro eléctrico situado en 
la cabecera del la Central frigorífica , integrado en el chasis y completamente cerrado, con 
un interruptor general de mando exterior de corte en carga y reles de control de fases, este 
cuadro llevará incorporado todas las protecciones térmicas y eléctricas, así como los 
automatismos para el correcto funcionamiento de la instalación. 

 
 

 Refrigerante empleado IF-02 
 
Los refrigerantes  se clasifican en grupos de acuerdo con sus efectos sobre la salud y la seguridad. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROYECTO TÉCNICO DE ADECUACIÓN, LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDAD E INSTALACIONES PARA USO DE COMERCIO AL POR MENOR DE 
ALIMENTACIÓN “SUPERMERCADO” , SITUADO EN C/ FEDERICO MADRAZO, Nº11.-UMBRETE (SEVILLA) 

  
 

 111 

 

Génava Ingenieros Página 111 
 

El refrigerante empleado será Refrigerante Fluorado (R-134A) con las siguientes 
características: 

  
Tipo Gas 
Nombre químico        1,1,1,2-Tetrafluoroetano 
Fórmula química        CF3-CH2F 
Número CAS         811-97-2 
Masa molecular Kg/kmol       102,0 
Temperatura de ebullición a 1.013 bar °C     -26,3 
Punto de fusión a 1.013 bar °C      -101 
Temperatura crítica °C       101,1 
Presión crítica bar        40,6 
Densidad del líquido a -15°C g/cm3      1,343 
Densidad del líquido a 30°C g/cm3      1,188 
Calor latente de evaporación a -15°C kJ/kg    206,8 
Calor específico del líquido saturado a 30°C kJ/kgK   1,440 
Calor específico del vapor saturado a 30°C kJ/kgK   1,104 
Ratio de calor específico 1.013 bar y a 30°C (cp/cv)  1,115 
Inflamabilidad        No inflamable 
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- Clasificación en función de su inflamabilidad.  

  
 Los refrigerantes deberán incluirse dentro de uno de los tres grupos, 1, 2 y 3 basándose en el límite inferior 
de inflamabilidad a presión atmosférica y temperatura ambiente:  
  
 GRUPO 1: Refrigerantes no inflamables en estado de vapor a cualquier 
concentración en el aire. 
 
 

- Clasificación en función de su toxicidad: 
  
 Los refrigerantes deberán incluirse dentro de uno de los dos grupos A y B basándose en su toxicidad:  
 
GRUPO A: Refrigerantes cuya concentración media en el tiempo no tiene efectos adversos 
para la mayoría de los trabajadores que pueden estar expuestos al refrigerantes durante 
una jornada laboral de 8 horas diarias y 40 horas semanales y cuyo valor es igual o superior a 
una concentración media de 400 ml/m3 [400 ppm. (V/V)].  
 
No inflamable A1 

 
- Clasificación en función del emplazamiento de la instalación según IF-04: 

 
 El refrigerante que se selecciona cumple con esta Instrucción según nomenclatura 
(B3L1d) 
 

 Elementos de regulación y control  
  
 La instalación estará completada con los siguientes elementos: 

- Presostato de alta y baja presión KP-15 Danfoss 
- Termostato ELIWELL IC 912 de control de temperatura. 
- Sonda PTC/NTC LX 230  
- Válvulas solenoide.DANFOSS EVO 101 o Castell en cada mueble 
- Valvulas de Corte de refrigerante a la entrada y salisa de cada Mueble. 
- Filtros deshidratadores sacador antiácidos Danfos/Castell ó CARLY .DCY 
- Visores de líquido Danfos,/Castell ó CARLY. Modelo VCYL  
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 TEWI (Impacto total equivalente sobre el calentamiento atmosférico) 

 
 El “TEWI” es un parámetro utilizado para evaluar el calentamiento atmosférico producido durante la vida 
de funcionamiento de un sistema de refrigeración, englobando la contribución directa de las emisiones del 
refrigerante a la atmósfera con la contribución indirecta de las emisiones de dióxido de carbono resultantes de 
consumo energético del sistema de refrigeración durante su periodo de vida útil. 

 Este coeficiente tiene en cuenta el efecto invernadero directo debido a las emisiones de 
fluido contenido en un sistema, y el efecto invernadero indirecto vinculado a las emisiones 
de CO2 de las centrales térmicas que fabrican la electricidad necesaria para el 
funcionamiento del sistema.   

El factor TEWI podrá calcularse por medio de la siguiente formula:  

TEWI= [PCA x L x n] + [PCA x m (1 – αrecuperación)] + [n x Eanual x β]  

donde:  

TEWI es el impacto total equivalente sobre el calentamiento atmosférico, expresado en kilogramos de CO2;  

PCA es el potencial de calentamiento atmosférico, referido a CO2;  

L son las fugas, expresadas en kilogramos por año;  

n es el tiempo de funcionamiento del sistema, en años;  

m es la carga del refrigerante, en kilogramos;  

α recuperación es el factor de recuperación, de 0 a 1;  

Eanual es el consumo energético, en kilovatio-hora por año;  

ß es la emisión de CO2, en kilogramos por kilovatio-hora.Cálculo del TEWI del sistema: 

 
 

 En base a este cáculo se adoptaran las siguientes medidas con la finalidad de 
reducir este valor: 

- Reducción de cargas en equipos 

- Conexiones soldadas 

- Mejora del confinamiento 

- Aumento de la eficiencia 

- Monitorizacion continua de fugas de refrigerantes 

TEWI R‐404A

PCA 3260

L (Kg/año) 16

n (años) 15

m (Kg) 200

α recuperacion 0,9

E anual (Kwh/año) 1627

β (kg/Kwh) 600

TEWI (Tons. de CO2) 15,49
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 INSTALACION ELÉCTRICA DE BAJA TENSION 

 JUSTIFICACIÓN R.E.B.T. (842/2002) 

 OBJETO 
El presente Reglamento, tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y garantías que debe reunir 

la instalación eléctrica conectada a una fuente de suministro en los límites de baja tensión, con la finalidad de:  
a) Preservar la seguridad de las personas y los bienes.  
b) Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las perturbaciones en otras 

 instalaciones y servicios.  
c) Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de la instalación. 

 CAMPO DE APLICACIÓN 
1. El presente Reglamento se aplicará a las instalación receptora, en los siguientes límites de tensiones 

nominales:  
a) Corriente alterna: igual o inferior a 1.000 voltios.  
2. El presente Reglamento se aplicará:  
a) A las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y a sus ampliaciones. 

 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Se entiende por instalación eléctrica todo conjunto de aparatos y de circuitos asociados en previsión de 

un fin particular: Distribución o utilización de la energía eléctrica. 

 CLASIFICACIÓN DE LAS TENSIONES. FRECUENCIA DE LAS REDES 
A efectos de aplicación,de las prescripciones del presente Reglamento, la instalación eléctrica de baja 

tensión se clasifica, según las tensión nominal que se le asigna, en la forma siguiente: 
 
TENSION USUAL: Corriente Alterna (valor eficaz) 50< Un ≤ 500 V 
 
La Energía Eléctrica es suministrada por la Compañía de Electricidad 

correspondiente, en forma de corriente alterna trifásica a una tensión de 400 V entre fases y 
230 V entre fase y neutro, con una frecuencia de 50 Hz. 

 TIPO DE SUMINISTRO 
Art. 10: A efectos del presente Reglamento, los suministros se clasifican en normales y complementarios.  
A) Suministros normales son los efectuados a cada abonado por una sola empresa distribuidora por la 

totalidad de la potencia contratada por el mismo y con un solo punto de entrega de la energía.  
B) Suministros complementarios o de seguridad son los que, a efectos de seguridad y continuidad de 

suministro, complementan a un suministro normal. Estos suministros podrán realizarse por dos empresas diferentes o 
por la misma  empresa, cuando se disponga, en el lugar de utilización de la energía, de medios de transporte y 
distribución independientes, o por el usuario mediante medios de producción propios. Se considera suministro 
complementario aquel que, aun partiendo del mismo transformador, dispone de línea de distribución 
independiente del suministro normal desde su mismo origen en baja tensión. Se clasifican en suministro de socorro, 
suministro de reserva y suministro duplicado:  

 
Suministro de reserva: Es el dedicado a mantener un servicio restringido de los elementos de 

funcionamiento  indispensables de la instalación receptora, con una potencia mínima del 25 por 100 de la 
potencia total contratada para el  suministro normal. 

 
Las instalaciones previstas para recibir suministros complementarios deberán estar dotadas de los 

dispositivos necesarios para impedir un acoplamiento entre ambos suministros, salvo lo prescrito en las instrucciones 
técnicas complementarias.La instalación de esos dispositivos deberá realizarse de acuerdo con la o las empresas 
suministradoras. 

 
 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La instalación eléctrica en Baja Tensión del Edificio dará suministro a todos los 
elementos de fuerza y alumbrado presentes en el establecimiento. Se prevé para la nueva 
instalación la distribución de la energía a través de un Cuadro General de Protección, con el 
objetivo de facilitar las labores de mantenimiento, así como la localización de posibles faltas 
en el funcionamiento normal de la instalación y para conseguir una instalación más sencilla 
en ejecución. 
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Los datos numéricos justificativos se pueden analizar detalladamente tanto en los 
planos de electricidad como en la memoria justificativa de cálculo.  

 
El cuadro será metálico, modular con puerta registrable con llave y contendrá los 

interruptores diferenciales y magnetotérmicos para la protección de los distintos circuitos, 
con las intensidades nominales especificadas en los esquemas unifilares.   

 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN R.E.B.T. 

 
Las características y uso del edificio, obligan a considerarlo con las siguientes 

especificaciones técnicas: 

 

TIPO ACTIVIDAD ITC-BT APLICACIÓN

INSTALACIONES DE LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA 28 SI

INSTALACIONES DE LOCALES CON RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN 29 NO

INSTALACIONES DE LOCALES CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

HÚMEDOS NO

MOJADOS NO

CON RIESGO DE CORROSIÓN NO

POLVORIENTO SIN RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSION NO

A TEMPERATURA ELEVADA NO

A TEMPERATURA MUY BAJA NO

PRESENCIA DE MATERIA DE ACUMULADORES NO

LOCALES AFECTOS A UN SERVICIO ELECTRICO NO

OTROS LOCALES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES NO

INSTALACIONES F.E.:PISCINA Y FUENTES 31 NO

INSTALACIONES F.E.:MAQUINAS DE ELEVACION Y TRANSPORTE 32 NO

INSTALACIONES F.E.:PROVISIONALES Y TEMPORALES DE OBRA 33 NO

INSTALACIONES F.E.:FERIAS Y STANDS 34 NO

INSTALACIONES F.E.:ESTABLECMIENTOS AGRICOLAS Y HORTICULAS 35 NO

INSTALACIONES F.E.:QUIROFANOS Y SALAS DE INTERVENCION 38 NO

ENCUADRE ESPECIFICO - NO

ENCUADRE ACTIVIDAD SEGÚN R.E.B.T. 2002

30

 

 
I. ITC-28:  Locales de pública concurrencia, se aplicará esta instrucción a: 
 
-Si la ocupación prevista es de más de 50 personas: bibliotecas, centros de enseñanza, consultorios 

médicos, establecimientos comerciales, oficinas con presencia de público, residencias de estudiantes, gimnasios, 
salas de exposiciones, centros culturales, clubes sociales y deportivos 

 
La ocupación prevista de los locales se calculará como 1 persona por cada 0,8 m2 de superficie útil, a 

excepción de pasillos, repartidores, vestíbulos y servicios. 
 
El establecimiento de nuestro proyecto será considerado como un edificio para 

establecimiento comercial, aplicando la tabla de aforo según DB-SI, será considerado como 
local de pública concurrencia, al ser su ocupación mayor de 50 personas. 

 
De acuerdo al REBT será considerado como local de reunión, trabajo y usos sanitarios 

(Local de pública concurrencia, para uso comercial), si la ocupación prevista es de más de 
50 personas. 
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 DATOS DE PARTIDA Y NECESIDADES DE SUMINISTRO 

 
La instalación, en todo momento, se ejecuta en cumplimiento del Código Técnico de 

Edificación, ajustándose al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y las indicaciones 
propuestas por parte de la Propiedad para este proyecto. 

 
Respecto a las características de la corriente se debe hacer observar que, en baja 

tensión, la energía se tomará en forma de corriente alterna trifásica a 400 V y 50 Hz del 
sistema principal de distribución procedente del C.G.B.T del edificio. 

 
Los componentes más significativos de que consta la instalación y que forman parte 

del objeto del proyecto son los que se relacionan: 
- Cuadros Eléctricos. 
- Dispositivos de corte, protección y mando. 
- Líneas Eléctricas. 
- Sistemas de Canalización Eléctricas. 
- Mecanismos. 
- Iluminación. 
- Red de Tierras. 

 JUSTIFICACIÓN DE SUMINISTRO COMPLEMENTARIO: 

 
De acuerdo al REBT, en su ITC-BT 28, aptdo. 2.3 Suministros complementarios o de 

seguridad se indica textualmente: 
Todos los locales de pública concurrencia deberán disponer de alumbrado de 

emergencias. 
 

 El establecimiento que nos ocupa, dispone de alumbrado de emergencia. 
 
Deberán disponer de Suministro de Socorro: Los locales de espectáculos y 

actividades recreativas cualquiera que sea su ocupación y los locales de reunión, trabajo y 
usos sanitarios con una ocupación prevista de más de 300 personas.  

 
 La ocupación prevista para el uso de la actividad, es menor de 300 personas 

por lo que NO es necesario la instalación de un Suministro de Socorro. 

 CARACTERÍSTICAS Y PROCEDENCIA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

La Compañía suministradora de la energía será ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, 
S.L.U. Las características del suministro son:  

 
 Tensión trifásica 400/230 V, frecuencia 50 Hz. 
 Sistema de Conexión del neutro empleado: Esquema “TT” 
 El esquema de distribución para instalaciones receptoras alimentadas 

directamente de una red de distribución pública de baja tensión es el 
esquema TT. 

 SISTEMA DE CONEXIÓN DEL NEUTRO (ITC-BT-08) 

Para la determinación de las características de las medidas de protección contra choques eléctricos en 
caso de defecto (contactos indirectos) y contra sobreintensidades, así como de las especificaciones de la 
aparamenta encargada de tales funciones, será preciso tener en cuenta el esquema de distribución empleado.  

 
Los esquemas de distribución se establecen en función de las conexiones a tierra de la red de distribución 

o de la alimentación, por un lado, y de las masas de la instalación receptora, por otro.  
 
Sistema empleado Esquema “TT” 
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T = Conexión directa de un punto de la alimentación a tierra. 
T = Masas conectadas directamente a tierra, independientemente de la eventual puesta a tierra de la 

alimentación. 
 
El esquema TT tiene un punto de alimentación, generalmente el neutro o compensador, conectado 

directamente a tierra. Las masas de la instalación receptora están conectadas a una toma de tierra separada de 
la toma de tierra de la  alimentación. 

 
El esquema de distribución para instalaciones receptoras alimentadas directamente de una red de 

distribución pública de baja tensión es el esquema TT. 

 ALUMBRADO EXTERIOR.- ITC-BT-09 

Artículo 9. Instalaciones de alumbrado exterior.  
Se considerarán instalaciones de alumbrado exterior las que tienen por finalidad la iluminación de las vías 

de circulación o comunicación y las de los espacios comprendidos entre edificaciones que, por sus características 
o seguridad general, deben permanecer iluminados, en forma permanente o circunstancial,sean o no de dominio 
público.  

Las condiciones que deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior serán las correspondientes a su 
peculiar situación de intemperie y, por el riesgo que supone, el que parte de sus elementos sean fácilmente 
accesibles.  

 CAMPO DE APLICACIÓN 

Se aplica a la instalación de alumbrado exterior destinada a iluminar la zona  exterior 
del edificio. 

 DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 
Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga, estarán previstas para 

transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a sus corrientes armónicas, de 
arranque y desequilibrio de fases. Como consecuencia, la potencia aparente mínima en VA, se considerará 1,8 
veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga. 

Cuando se conozca la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas o tubos de 
descarga, las corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases, que tanto éstas como aquellos puedan 
producir, se aplicará el coeficiente corrector calculado con estos valores. 

Además de lo indicado en párrafos anteriores, el factor de potencia de cada punto de luz, deberá 
corregirse hasta un valor mayor o igual a 0,90. La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y 
cualquier otro punto de la instalación, será menor o igual que 3%. 

 
- Se prevee la instalación de cables multipolares de cobre de sección 

mínima de 2,5 mm2 y tensión nominal 0,6/1 kV. 
- El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro no puede ser 

utilizado por ningún otro circuito. 
- En los puntos de entrada a los cables al interior de los soportes, los cables 

tendrán una protección suplementaria de material aislante. 
- En los puntos de entrada a los terminales estará hecha de forma que no 

ejerza sobre los conductores ningún esfuerzo de tracción. 
- Las luminarias serán conformes a la norma UNE-EN 60.598 (2-5) 
- Serán de clase I y las partes metálicas accesibles de los soportes estarán 

conectadas a tierra. 
- Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor 

de potencia para que sea igual o superior a 0,90, asimismo, deberá estar 
protegido contra sobreintensidades y deberá estar conectada al punto 
de puesta a tierra del soporte mediante cable unipolar de tensión 
asignada 450/750 V con recubrimiento de color verde-amarillo y sección 
mínima 2,5 mm2  en cobre. 

- La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida 
de la instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir 
tensiones de contacto mayores de 24 V en las partes metálicas accesibles 
de la instalación.  
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 CUADRO DE CONTROL 
Las líneas de alimentación a los puntos de luz y de control, cuando existan, partirán desde un cuadro de 

protección y control; las líneas estarán protegidas individualmente,con corte omnipolar, en este cuadro, tanto 
contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos), como contra corrientes de defecto a tierra y contra 
sobretensiones cuando los equipos instalados lo precisen.  

La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, que podrán ser de 
reenganche automático, será como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en 
servicio de la instalación, será como máximo de 30 Ohmios.  

Si el sistema de accionamiento del alumbrado se realiza con interruptores horarios o fotoeléctricos, se 
dispondrá además de un interruptor manual que permita el accionamiento del sistema, con independencia de los 
dispositivos citados. 

La envolvente del cuadro, proporcionará un grado de protecciónmínima IP55 según UNE 20.324 e IK10 
según UNE-EN 50.102 y dispondrá de un sistema de cierre que permita el acceso exclusivo al mismo, del personal 
autorizado, con su puerta de acceso situada a una altura comprendida entre 2 m y 0,3 m.  

 

 RED DE ALIMENTACIÓN.CABLES 
Los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Los cables serán de las características especificadas en la UNE 21123, e irán entubados; los tubos para las 

canalizaciones subterráneas deben ser los indicados en la ITC-BT-21 y el grado de protección mecánica el indicado 
en dicha instrucción, y podrán ir hormigonados en zanja o no. 

Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo medidos desde la cota 
inferior del tubo y su diámetro interior no será inferior a 60mm.  

La sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, será de 6 mm2 .  
Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas,situadas dentro de los 

soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en una arqueta registrable, que 
garanticen, en ambos casos,la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conductor. 

 

 SOPORTE DE LUMINARIAS 
Los soportes de las luminarias de alumbrado exterior, se ajustarán a la normativa vigente (en el caso de 

que sean de acero deberán cumplir el RD 2642/85, RD 401/89 yOM de 16/5/89). Serán de materiales resistentes a las 
acciones de la intemperie o estarán debidamente protegidas contra éstas, no debiendo permitir la entrada de 
agua de lluvia ni la acumulación del agua de condensación.  

Los soportes, sus anclajes y cimentaciones, se dimensionarán de forma que resistan las solicitaciones 
mecánicas,particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un coeficiente de seguridad no inferior a 
2,5, considerando las luminarias completas instaladas en el soporte. 
 
 En la instalación eléctrica en el interior de los soportes, se deberán respetar los siguientes aspectos: 
 -Los conductores serán de cobre, de sección mínima 2,5 mm2,y de tensión asignada 0,6/1kV, como 
mínimo; no existirán empalmes en el interior de los soportes. 
 -En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cablestendrán una protección 
suplementaria de material aislante mediante la prolongación del tubo u otro sistema que lo garantice. 
 -La conexión a los terminales, estará hecha de forma que no ejerza sobre los conductores ningún esfuerzo 
de tracción. Para las conexiones de los conductores de la red con los del soporte, se utilizarán elementos de 
derivación que contendrán los bornes apropiados, en número y tipo, así como los elementos de protección 
necesarios para el punto de luz. 

 LUMINARIAS 
 Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes la norma UNE-EN60.598 -2-3 y la UNE-EN 
60.598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior.  
 La conexión se realizará mediante cables flexibles, que penetren en la luminaria con la holgura suficiente 
para evitar que  las oscilaciones de ésta provoquen esfuerzos perjudiciales en los cables y en los terminales de 
conexión, utilizándose dispositivos que no disminuyan el grado de protección de luminaria IP X3 según UNE 20.324. 
 La suspensión de las luminarias se hará mediante cables de acero protegido contra la corrosión, de 
sección suficiente para que posea una resistencia mecánica con coeficiente de seguridad de no inferior a 3,5. 
 La altura mínima sobre el nivel del suelo será de 6m.   
 

 EQUIPOS ELÉCTRICOS DE LOS PUNTOS DE LUZ 
 Los equipos eléctricos para montaje exterior poseerán un grado de protección mínima IP54, según UNE 
20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102, e irán montados a una altura mínima de 2,5 m sobre el nivel del suelo, las 
entradas y salidas de cables serán por la parte inferior de la envolvente.  
  

 PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS INDIRECTOS 
 Las luminarias serán de Clase I o de Clase II. 
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 Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán conectadas a tierra. Se excluyen de 
esta  prescripción aquellas partes metálicas que, teniendo un doble aislamiento, no sean accesibles al público 
en general.  
 Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán estar conectadas al punto de puesta atierra del soporte, 
mediante cable unipolar aislado de tensión asignada 450/750V conrecubrimiento de color verde-amarillo y sección 
mínima 2,5 mm2 en cobre.  
 

 PUESTA A TIERRA 
 La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier 
época del año,  no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V, en las partes metálicas 
accesibles de la instalación (soportes,cuadros metálicos, etc.). 
 La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas 
que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. 
 En las redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de 
luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea. 
 Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser: 
 -Desnudos, de cobre, de 35 mm2 de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, en cuyo 
caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación. 
 -Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750V, con recubrimiento de color verde-amarillo, con 
conductores de cobre, de sección mínima 16 mm2 para redes subterráneas. 
 -El conductor de protección que une de cada soporte con el electrodo o con la red detierra, será de 
cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y secciónmínima 
de 16 mm2  de cobre. 
 
 

 REGLAMENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INST. ALUMBRADO EXTERIOR  

 OBJETO 
 El presente reglamento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas de diseño, ejecución y 
mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior, con la finalidad de: 
 a) Mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la disminución de las emisiones de gases de  efecto 
invernadero. 
 b) Limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta. 
 

 ALUMBRADO ORNAMENTAL 
 Se consideran alumbrados ornamentales los que corresponden a la iluminación de fachadas de edificios y 
monumentos, así como estatuas, murallas, fuentes, etc., y paisajista de ríos, riberas, frondosidades, equipamientos 
acuáticos, etc. 
 Los valores de referencia de los niveles de iluminancia media en servicio, con mantenimiento de la 
instalación, del alumbrado ornamental serán los establecidos en la tabla 11. 

 ALUMBRADO DE SEÑALES Y ANUNCIOS LUMINOSOS 
 Es el correspondiente a señales, carteles, anuncios luminosos, anuncios iluminados, alumbrado de 
escaparates, mobiliariourbano y edículos como marquesinas, cabinas telefónicas, etc. Se excluyen de este tipo 
todas las señales y anuncios de tráfico. 
 Los valores de referencia de niveles máximos de luminancia (cd/m2) para señales y anuncios luminosos e 
iluminados en función de la superficie (m2), son los determinados en la tabla 13. 
 

 LÁMPARAS 
 Con excepción de las iluminaciones navideñas y festivas, las lámparas utilizadas en instalaciones de 
alumbrado exterior tendrán una eficacia luminosa superior a: 
 a) 40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y anuncios luminosos 

b) 65 lum/W, para alumbrados vial, específico y ornamental 

 ACOMETIDA (ITC-BT-011) 

 DEFINICIÓN 
Se denomina acometida la parte de la instalación de la red de distribución que alimenta la caja o cajas 

generales de protección o unidad funcional equivalente. La acometida será responsabilidad de la empresa 
suministradora, que asumirá la inspección y verificación final.  

 
Atendiendo a su trazado y sistema de instalación, la acometida es del tipo 

Subterránea. 
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Este tipo de instalación, se realizará de acuerdo con lo indicado en la ITC-BT-07.Se tendrá en cuenta las 
separaciones mínimas indicadas en la ITC-BT-07 en los crucesy paralelismos con otras canalizaciones de agua, gas, 
líneas de telecomunicación y con otros conductores de energía eléctrica. 

 
Las acometida se realizará siguiendo los trazados más cortos,realizando conexiones cuando éstas sean 

necesarias mediante sistemas o dispositivos apropiados. En todo caso se realizarán de forma que el aislamiento de 
los conductores se mantenga hasta los elementos de conexión de la CGP. 

 
La acometida discurrirá por terrenos de dominio público.En general se dispondrá de una sola acometida 

por edificio o finca.  
Sin embargo,podrán establecerse acometidas independientes para suministros complementarios 

establecidos en el REBT. 
 
Los conductores o cables serán aislados, de cobre o aluminio y los materiales utilizados y las condiciones 

de instalación cumplirán con las prescripciones establecidas en la ITC-BT-06 y la ITC-BT-07 para redes aéreas o 
subterráneas de distribución de energía eléctrica respectivamente. 

 
Por cuanto se refiere a las secciones de los conductores y al número de los mismos,se calcularán teniendo 

en cuenta los siguientes aspectos: 
 
-Máxima carga prevista de acuerdo con la ITC-BT-10. 
-Tensión de suministro. 
-Intensidades máximas admisibles para el tipo de conductor y las condicionesde su instalación. 
-La caída de tensiónmáxima admisible. Esta caída de tensión será la que la empresa distribuidora tenga 

establecida, en su reparto de caídas de tensión en los elementos que constituyen la red, para que en la caja o 
cajas generales de protección esté dentro de los límites establecidos por el Reglamento por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución,comercialización,suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 

 

 INSTALACIÓN DE ENLACE (ITC-BT-12)  

 DEFINICIÓN 
Se denomina instalación de enlace, aquella que une la Caja General de Protección con la instalación 

interior. Comenzarán,por tanto, en el final de la acometida y terminarán en los dispositivos generales de mando y 
protección. 

 
La instalación de enlace se ajusta al esquema 2.1. de esta ITCBT12, en donde este 

corresponde a contador para un solo usuario. 
 
Dicha Instalación de Enlace, deberá de cumplir en todo momento, esta Instrucción 

del Reglamento aunque la misma no sea objeto específico de este proyecto. 
 

 INSTALACIÓN DE ENLACE. CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (ITC-BT-13)  

 DEFINICIÓN 
Son las cajas que alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación. 
 
Para el caso de suministros para un único usuario o dos usuarios alimentados desde el 

mismo lugar conforme a los esquemas 2.1 y 2.2.1 de la Instrucción ITC-BT-12, al no existir línea 
general de alimentación, podrá simplificarse la instalación colocando en un único elemento, 
la caja general de protección y el equipo de medida; dicho elemento se denominará caja 
de protección y medida. 

 EMPLAZAMIENTO E INSTALACIÓN 
Se instalarán preferentemente sobre las fachadas exteriores de los edificios, en lugares de libre y 

permanente acceso. Su  situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora. 
 

 TIPOS Y CARACTERÍSTICAS 
Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las 

especificaciones técnicas  de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública 
competente, en función del número y naturaleza del suministro.  

 



 
 

PROYECTO TÉCNICO DE ADECUACIÓN, LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDAD E INSTALACIONES PARA USO DE COMERCIO AL POR MENOR DE 
ALIMENTACIÓN “SUPERMERCADO” , SITUADO EN C/ FEDERICO MADRAZO, Nº11.-UMBRETE (SEVILLA) 

  
 

 121 

 

Génava Ingenieros Página 121 
 

Son las cajas que alojan los elementos de protección de las líneas generales de 
alimentación.  

 
FUSIBLES 
 
Los fusibles sirven para proteger las líneas eléctricas contra: 
  
- Sobrecargas: intensidades superiores a las nominales para las que se diseñan las 

líneas y que de mantenerse un período de tiempo más o menos largo acaban con ellas por 
sobrecalentamiento. 

 
- Cortocircuitos: intensidades muy altas, casi instantáneas, que deterioran 

rápidamente las líneas. 
 
Se referirá este punto a: 
 

- Los fusibles instalados que harán la función de CGP, siendo los mismos de  
100 A. 
 
El cálculo de los mismos se basa en dos condiciones: 
 

 Condición 1: Relacionada con la intensidad máxima admisible del conductor 
protegido. 
 Ib ≤ In ≤ Iz 

 
Ib: Corriente de diseño del circuito 
In: Corriente del fusible correspondiente 
Iz: Corriente máxima admisible del conductor 
 

 Condición 2: Relacionada con la sobrecarga transitoria que puede soportar el 
conductor protegido. 
 
 If ≤ 1,45*Iz 

 
If: Corriente que garantiza el funcionamiento efectivo de la protección 
Iz: Corriente máxima admisible del conductor 
 
 

 INSTALACIÓN DE ENLACE. DERIVACIÓN INDIVIDUAL (ITC-BT-15)  

 DEFINICIÓN 
Es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación, suministra energía 

eléctrica a una instalación de usuario. 
La derivación Individual se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el 

conjunto de medida y los dipositivos generales de mando y protección.  
 

 
Esta Derivación Individual está constituida por: 
 
- Conductores aislados en el interior de tubos empotrados que cumplirán lo 

indicado en la ITC-BT-21, incluyendo todos ellos el conductor de protección. 
  

 Se realizará con 1 terna de cables unipolares de sección 4x(1x25mm2)+1x16 mm2 RZ1-

K(AS) de  tensión asignada 0,6/1 kV con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de 

polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), 

según  UNE 21.123-4. 
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 Serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 

La línea estará formada por tres fases, neutro y conductor de protección, con los 

colores normalizados dados en puntos de la presente Memoria.  

La caida de tensión asignada para esta D.I. será de 1,5%. 

La sección de los conductores será la deducida en el apartado correspondiente de 

cálculos en la presente Memoria. 

Para el cálculo de la intensidad máxima admisible se aplicará lo relativo a la ITC-BT-

019. 

- Interior Edificio: Con bandejas perforadas, según UNE-EN 61537.  
 La norma aplicable a las bandejas y bandejas de escalera es la norma UNE-EN 61537 "Sistemas de 

bandejas y bandejas de escalera para conducción de cables". El cometido de las bandejas es el soporte y la 

conducción de los cables. Debido a que las bandejas no efectúan una función de protección, cuando se prevea 

algún tipo de solicitación mecánica se recomienda la instalación de cables de tensión asignada 0,6/1 kV. 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 bandejas metálicas deben conectarse a la red 

de tierra quedando su continuidad eléctrica convenietemente asegurada. 

La línea estará formada por tres fases, neutro y conductor de protección, con los 

colores normalizados dados en puntos de la presente Memoria. La caida de tensión 

asignada para esta D.I. será de 1,5%. 

La sección de los conductores será la deducida en el apartado correspondiente de 

cálculos en la presente Memoria. 

Para el cálculo de la intensidad máxima admisible se aplicará lo relativo a la ITC-BT-

019.  

 INSTALACIÓN 

- Los tubos tendrán una sección nominal que permita ampliar la sección de los 
conductores inicialmente instalados en un 100% 

 

 CABLES 

 
- La línea estará formada por tres conductores de fase, conductor neutro y 

conductor de protección, con los colores normalizados según ITC-BT-19. 
- Los conductores serán de cobre unipolares en el interior de tubos enterrados, 

siendo su tensión asignada 0,6/1kV.  
- 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 sección de los conductores se deducirá en el apartado correspondiente de 
cálculos en la presente Memoria. 

- La caída de tensión máxima admisible será del 1%. 
 

 INSTALACIÓN DE ENLACE. CONTADORES (ITC-BT-16)  

 GENERALIDADES 
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La derivación individual lleva asociado en su origen su protección, compuesta por 
fusible de seguridad. Este, estará instalado antes del contador y colocado en cada uno de 
los hilos de fase que van al mismo con la adecuada capacidad de corte en función de la 
máxima intensidad de cortocircuito que se presente según cálculos y el mismo estrá 
precintado por la empresa distribuidora. 

 
Los cables de sección según cálculos, serán de tensión asignada de 450/750V y los 

conductores de cobre de clase 2 según norma UNE21.022, identificados según colores 
prescritos en la ITCMIE-BT-26. Los mismos serán no propagadores de incendio y con emisión 
de humos y opacidad reducida. 

 
Asimismo debe de disponer del cableado necesario para los circuitos de mando y 

control, donde su color de identificaión será el rojo de Ø1,5 mm2. 
 

 FORMAS DE COLOCACIÓN 

 
Será lo dispuesto en el apartado 2.1 Colocación en forma individual 
  
Esta disposición se utilizará sólo cuando se trate de un suministro a un único usuario independiente o a dos 

usuarios alimentados desde un mismo lugar. 
Se hará uso de la Caja de Protección y Medida, de los tipos y características indicados en el apartado 2 

de ITC MIE-BT-13, que reúne bajo una misma envolvente, los fusibles generales de protección, el contador y el 
dispositivo para discriminación horaria. En este caso, los fusibles de seguridad coinciden con los generales de 
protección. 

El emplazamiento de la Caja de Protección y Medida se efectuará de acuerdo a lo indicado en el 
apartado 2.1 de la ITC MIE-BT-13. 

Para suministros industriales, comerciales o de servicios con medida indirecta, dada la complejidad y 
diversidad que ofrecen, la solución a adoptar será la que se especifiqueen las requisitos particulares de la empresa 
suministradora para cada caso en concreto, partiendo de los siguientes principios: 

-fácil lectura del equipo de medida 
-acceso permanente a los fusibles generales de protección 
-garantías de seguridad y mantenimiento 
 
 
  Asimismo cumplirán con las características de la norma ONSE 33.70-10, que reúne 

bajo la misma envolvente los fusibles generales de protección, el contador y el dispositivo 

por discriminación horaria. Los cables que llegan a los bornes del contador deberán ser de 

cobre, por lo que debe de estar dotada de los correspondientes bornes bimetálicos para el 

paso del cable de Aluminio de la acometida a cable de cobre para conectar al contador. 

La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice  la no 

formación de condensaciones y evite la entrada de insectos. 
 

 INSTALACIÓN DE ENLACE. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES (ITC-BT-17)  

 SITUACIÓN 

- Los dispositivos generales de mando y protección se sitúan lo más cerca posible 
del punto de entrada de la derivación individual.  

- Se tomarán las precauciones necesarias para que los dispositivos de mando y 
protección no sean accesibles al público en general. 

- La altura a la cual se sitúan estos dispositivos será mayor de 1m.  
 

 CARACTERISTICAS DE LOS CUADROS 

 
- Los dispositivos generales de mando y protección se ubican en el interior del 

CUADRO ELÉCTRICO existente, desde donde partirá los circuitos interiores.  
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- Los envolventes de los citados cuadros se ajustan a las norma UNE 20.541 y UNE 

EN 60.439-3 con grado de protección IP-30. 
 

- Dicho Cuadro estará formado por: 
 
1.-   Un Interruptor General Automático de corte Omnipolar que tendrá poder de 
corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el 
punto de su instalación. 
 
2.-  Interruptores diferenciales destinados a la protección contra contactos 
indirectos y deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan 
presentarse en el punto de su instalación. La sensibilidad de los interruptores 
diferenciales responderá a lo señalado en la Instrucción ITC-BT-24. 
 
3.- Dispositvos de corte omnipolar destinados a la protección contra sobrecargas 
y cortocircuitos. 
 
4.-   Dispositivos de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23. 
 
 Estos dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los 
circuitos interiores serán de corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que 
corresponda al número de fases del circuito que protegen.  
  
 Sus características de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes 
admisibles de los conductores del circuito que protegen. 

 DESCRIPCIÓN DE LOS CUADROS: 

 
- NO se considera ningún Cuadro Parcial, tan solo el CGBT 
 

 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18) 

 Art. 17: Sin perjuicio de las disposiciones referentes a los requisitos técnicos de diseño de los 
materiales eléctricos,según lo estipulado en el artículo 6, la instalación de los receptores, así como el 
sistema de protección por puesta a tierra, deberán respetar lo dispuesto en las correspondientes 
instrucciones técnicas complementarias. 

 

 OBJETO 
 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. 
 Se define como la unión eléctrica directa, de una parte del circuito eléctrico o de una parte 
conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de 
electrodos enterrados en el suelo. 
 

 UNIONES A TIERRA 
 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 deprotección y de 
funcionamiento de  la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo, teniendo en 
cuenta los requisitos generales indicados en  la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las Instrucciones 
Técnicas aplicables acada instalación. 
 -Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, 
particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 
 -La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones 
estimadas de influencias externas. 
 -Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar aotras partes 
metálicas. 
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 TOMAS DE TIERRA 
 El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben de ser tales que la posible 
pérdida de humedad del suelo 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. 
  
Se fija un cálculo de red de tierras para que la resistencia de la red sea siempre 

inferior a 2Ω. 
Atendiendo a las características del establecimiento y fundamentalmente a su 

clasificación por el REBT, considerado como local de “publica concurrencia”, la totalidad 
del conductor de tierra se instaló de cobre aislado de la misma sección que el conductor de 
fase que alimenta a los cuadros principales de zonas. 

Como norma general se ha establecido que las líneas principales de derivación y 
alimentación eléctrica que conectan aparatos eléctricos directamente a tierra serán de 
cobre aislados de material termoplástico (poliolefina), libre de halógenos, no propagadores 
del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.  

La sección adoptada en las distintas líneas de protección de tierra que componen la 
instalación eléctrica tendrá la misma sección que el conductor de fase o como mínimo las 
secciones reflejadas en la tabla 2 de la ITC-BT-18.  

Cuando el conductor de protección sea común a varios circuitos, la sección de ese 
conductor debe dimensionarse en función de la mayor sección de los conductores de fase. 

 
La sección de los conductores que constituyen las derivaciones de la línea principal 

de tierra será la señalada en la ITC-BT-19 para los conductores de protección. 
 
Dicha instalación comprende toda la ligazón metálica directa, sin fusibles de 

protección alguna, entre determinados elementos de la instalación, y un electrodo 
enterrado en el suelo, con el fin de conseguir que en el conjunto de instalaciones, local y 
superficie próxima al terreno no existan tensiones superiores a los 24 V marcados en el 
Reglamento, y que al mismo tiempo permita el paso a tierra de las corrientes de falta.  

 
La red general de tierra estará constituida por una malla formada por cable de 

cobre de sección adecuada (50 mm2), conectada en la cimentación a todos los pilares de 
la estructura, colocándose electrodos (posiblemente de acero cobrizado de 2 m de 
longitud), en cantidad suficiente para que los valores de resistencia sean inferiores a 10 
ohmios. A este circuito principal de tierra se conectará la barra de tierra del cuadro general, 
de donde saldrán las distintas líneas de protección a los cuadros del edificio. 

 
Es necesario establecer conexiones de tierra y equipotenciales, con especial 

cuidado en quirófanos y RCP, ya que los valores de resistencia en ellos son 
extraordinariamente bajos, 1 y 2 ohmios respectivamente. Las picas de toma de tierra se 
colocarán en arquetas normalizadas, disponiendo de puente de prueba y tubo de riego. 

 
Todos los conductores de protección estarán identificados con el color verde-

amarillo, y serán de, al menos, la mitad de la sección del conductor de fase, cuando esta 
sea mayor de 35 mm2, de 16 mm2 cuando el conductor de fase este comprendido entre 16 
y 35 mm2 e igual al conductor de fase, cuando la sección de este sea inferior a 16 mm2. La 
sección mínima del conductor de protección, será de 2,5 mm2, si dispone de protección 
mecánica y de 4 mm2 en caso contrario. 
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Se ha previsto respecto a este capitulo una red general de tierras conformada por un 

red mallada que abarca toda la estructura y cimentación del edifico con cable de cobre 
desnudo de 50 mm2 de sección. 

 
La puesta a tierra de los cuadros eléctricos generales (CEGP y CGES) se hace 

conectándolos a la red general de tierra mediante un conductor de cobre. 
 
La puesta a tierra de los cuadros eléctricos parciales se hace conectándolos con la 

tierra del cuadro general. 
 
La puesta a tierra de las luminarias se hace con un conductor de la misma sección 

que el neutro para cada circuito. Del mismo modo se hace la puesta a tierra de las tomas 
de corriente y equipos de aire acondicionado. 

 
 

 CONDUCTORES DE TIERRA 
  
 
La sección de los conductores de tierra tienen que satisfacer las prescripciones del apartado 3.4 de esta 
Instrucción y, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo con los valores de la tabla 1. La sección 
no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección. 
 
En principio en el proyecto no se ha previsto la instalación de ninguna toma de tierra 

adicional, aunque está se definirá cuando se realicen las mediciones de la tierra del local y 
se comprueben los resultados obtenidos. 

En cualquier caso, si fuera necesaria su instalación, está estará formada por un 
electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud y 25 mm de diámetro. Se ha tratado de 
mantener buen contacto con el terreno, para lo que si fuera necesario y mejorar la 
conductividad del terreno se le aportará un tratamiento mediante sales minerales. 

La línea de enlace que une el electrodo con el punto de puesta a tierra, (situado 
sobre el nivel del terreno), se ha realizado con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de 
sección. Se ha ejecutado la instalación con el objetivo que nos permita separar la línea de 
enlace de la línea principal de tierra con objeto de poder medir la resistencia de la puesta a 
tierra cuyo valor de difusión ha de ser inferior a 2Ω. 

 

 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, conductores de protección. 
 -Los conductores de unión equipotencial principal. 
  

 CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 
 Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación a 
ciertos elementos con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 
 En el circuito de conexión a tierra, los conductores de protección unirán las masas alconductor 
de tierra. 
 Cuando el conductor de protección sea común a varios circuitos, la sección debe dimensionarse 
en función de la mayor sección de los conductores de fase. 
  
Discurrirán por la misma canalización de los circuitos a los que protegen y partirán del 

cuadro general de distribución y de los correspondientes cuadros parciales. 
Se han instalado de la misma naturaleza y sección que los conductores activos para 

conductores de fase en secciones inferiores a 16 mm2, con secciones de 16 mm2 para 
conductores de fase de 25 y 35 mm2, y con secciones de la mitad de la correspondiente a 
los conductores de fase cuando éstos son de más de 35 mm2. 
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El valor máximo de los conjuntos de toma de tierra (pica y conductores) será de 3 
ohmios para el alumbrado y de 2 ohmios para instalaciones normales en tiempo seco. En el 
caso de no poder conseguirse dicho valor, por las condiciones del terreno, se optará, o bien 
por colocar todos los interruptores diferenciales de alta sensibilidad, o bien por aumentar el 
número de picas hasta reducir la resistencia del conjunto. 

No obstante, las secciones de los conductores de protección pueden obtenerse por 
cálculo de acuerdo con lo establecido en la <norma UNE EN 20.460-5-54. En dicha Norma se 
establece que para tiempos de corte no superiores a 5 s la sección debe ser como mínimo 
la que se deduce de la siguiente ecuación       

k

tI
S

2


 

siendo S la sección resultante, I el valor eficaz de la corriente de defecto, en A y t el 
tiempo de funcionamiento del dispositivo de protección. 

 
Se complementa la instalación de seguridad contra corrientes de defecto con 

interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada. 
 

11 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18; ITC-BT-26) 

 

Objetivo 
 
 

Disposición 
 
 
 

Puntos de 
puesta a 

tierra 
 
 
 

Conductores 

Limitar las diferencias de potencial peligrosas y permitir el paso a tierra de las corrientes de 
defecto o de descarga de origen atmosférico. Resistencia de tierra, R  37, tal que la 

tensión de contacto sea  24 V en local húmedo y  50 V en el resto. (En instalaciones de 
telecomunicaciones R  10) 

Conductor de tierra formando un anillo perimetral colocado en el fondo de la zanja de 
cimentación (profundidad  0,50 m) a la que se conectarán los electrodos verticales 

necesarios. Se conectarán (mediante soldadura aluminotérmica o autógena) a la estructura 
metálica del edificio y las zapatas de hormigón armado (como mínimo una armadura 

principal por zapata). 
 

Todas las masas metálicas importantes del edificio se conectarán a través de los 
conductores de protección. 

Centralización de contadores, fosos de ascensores y montacargas, CGP y otros.  
Se preverá, sobre los conductores de tierra y en zona accesible, un dispositivo que permita 

medir la resistencia de la toma de tierra de la instalación. 

Conductor de tierra: cable de cobre desnudo no protegido contra la corrosión. Sección 
mínima  25 mm2. 

Conductor de protección: normalmente asociado a los circuitos eléctricos. Si no es así, la 
sección mínima será de 2,5 mm2 si dispone de protección mecánica y de 4 mm2 si no 

dispone.  
 

 SEPARACIÓN ENTRE LAS TOMAS DE TIERRA DE LAS MASAS DE LAS 
INSTALACIONES DE UTILIZACION Y DE LAS MASAS DE UN CENTRO DE 
TRANSFORMACION 

 
Se verificará que las masas puestas a tierra en una instalación de utilización, así como los conductores de 

protección asociados a estas masas, 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 elcentro de transformación, las 
masas de la instalación de utilización puedan quedar sometidas a tensiones de contacto peligrosas.  

Se considerará que las tomas de tierra son eléctricamenteindependientes cuando se cumplan todas y 
cada una de las  condiciones siguientes: 

 
a) No exista canalización metálica conductora (cubierta metálica de cable no aislada 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 utilización. 

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 utilizaciónes al menos igual a 15 metros para terrenos cuya 
resistividad no sea elevada(<100 ohmios.m).  

c) El centro de transformación está situado en un recinto aislado de los localesde utilización o bien, si esta 
contiguo a los locales de utilizacióno en el interior de los mismos, está establecido de tal manera que sus elementos 
metálicos no están unidos eléctricamente a los elementos metálicos constructivos de los locales de utilización. 
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 INSTALACIONES INTERIORES. (ITC-BT-19) 

Artículo 6. Equipos y materiales.  
1. Los materiales y equipos utilizados en las instalaciones deberán ser utilizados en la forma y para la 

finalidad que fueron fabricados. Los incluidos en el campo de aplicación de la reglamentación de trasposición de 
las Directivas de la Unión Europea deberán cumplir con lo establecido en las mismas.  

 
En particular, se incluirán junto con los equipos y materiales las indicaciones necesarias para su correcta 

instalación y uso, debiendo marcarse con las siguientes indicaciones mínimas:  
a) Identificación del fabricante, representante legal o responsable de la comercialización.  
b) Marca y modelo.  
c) Tensión y potencia (o intensidad) asignadas.  
d) Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, asignado por el 

 fabricante. 
 
Las prescripciones contenidas en esta Instrucción se extienden a las instalaciones interiores dentro del 

campo de aplicación del articulo 2 y con tensión asignada dentro de los márgenes de tensión fijados en el artículo 
4 del Reglamento  Electrotécnico para Baja Tensión. 

 
 NATURALEZA DE LOS CONDUCTORES 

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y serán siempre 
aislados. 

 
 SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES 

La sección de los conductores a utilizar  se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen 
de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos.  

Esta caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles 
de funcionar  simultáneamente.  

 
 INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE 

Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460 -5-
523 y por la tabla 1 donde se indican las intensidades admisibles para una temperatura ambiente del aire de 40°C y 
para distintos métodos de instalación, agrupamientos y tipos de cables.  

 
Serán de referencia fundamentalmente la dsiposición del tipo B2, E y F. 
 

 IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES 
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta 

al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación 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 conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo.  
 
 

 CONDUCTOR DE PROTECCIÓN 
Se aplicará lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-54 en su apartado 543. 
Si los conductores activos van en el interior de una envolvente común, se recomienda incluir también 

dentro de ella el  conductor de protección, en cuyo caso presentará el mismo aislamiento que los otros 
conductores.  

 
 

 RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA 
Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a: 
 
Tensión nominal  Tensión de ensayo  Resistencia de 
De la instalación   en c.c. (V)   aislamiento (MΏ) 

400    500   ≥0,5 
 

Este aislamiento se entiende para una instalación en la cual la longitud del conjunto de canalizaciones y 
cualquiera que sea el número de conductores que las componen no exceda de 100 metros. Cuando esta longitud 
exceda del valor anteriormente citado y pueda fraccionarse la instalación en partes de aproximadamente 100 
metros de longitud, bien por seccionamiento, desconexión, retirada de fusibles o apertura de interruptores, cada 
una de las partes en que la instalación ha sido fraccionada debe presentar la resistencia de aislamiento que 
corresponda. 
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La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización 
(receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia 
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 protección contra 
los contactos indirectos. 

 
 

 BASES DE TOMA DE CORRIENTE 
Serán del tipo C2a (hasta 16 A) y ESB 25-5a (hasta 25 A), según norma UNE 20315.  
 
Cuando se requieran tomas de corriente de intensidades superiores a las indicadas, 

se emplearán las de la norma UNE-EN 60309 (usos industriales). 
 
No se utilizarán bases múltiples móviles ni adaptadores multivías.  
 
Se han  previsto tomas de corriente de 10/16 A / 250 V y de 25 A en los puntos que se 

indican en plano, señalizándose  con un número el circuito a que pertenecen. Todas las 
tomas llevarán bornas para toma de tierra. 

 
Asimismo, se han previsto unos Puestos/Puntos de trabajo tal y como se adjunta en 

planos. Estos puestos de trabajo, además de contar con dos tomas de voz/datos RJ45, 
cuenta con cuatro tomas de corriente tipo schucko (dos alimentadas por servicio normal y 
dos alimentadas desde SAI de color naranja/rojo). 

 
 

 CONEXIONES 
La unión de conductores se realizarán utilizando bornes de conexión  o constituyendo bloques en el interior 

de cajas de empalmes.Los conductores de sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de terminales 
adecuados, de forma que la conexiones no queden sometidas a esfuerzos mecánicos. 

 

 INSTALACIONES INTERIORES. (ITC-BT-20) 

Los sistemas de instalación que se describen en esta Instrucción Técnica deberán tener en consideración 
los principios fundamentales de la norma UNE 20.460-5-52. 

 
 SISTEMA DE INSTALACIÓN 

 La selección del tipo de canalización en cada instalación particular se realizará escogiendo, en función de 
las influencias externas, el que se considere más adecuado de entre los descritos para conductores y cables en la 
norma UNE 20.460-5-52. 
 

 CONDICIONES PARTICULARES 
 Los sistemas de instalación de las canalizaciones en función de los tipos de conductores o cables deben 
estar de acuerdo con la tabla 1, siempre y cuando las influencias externas estén de acuerdo con las prescripciones 
de las normas de canalizaciones correspondientes.  
  
 Los sistemas de instalación de las canalizaciones,en función de la situación deben estar de acuerdo con la 
tabla 2. 
 
 El sistema utilizado, se regirá de acuerdo al punto 2.2.6. Conductores aislados en el 
interior de huecos de la construcción: 
 

- Estas canalizaciones están constituidas por cables colocados en el interior de 
huecos de la construcción según UNE 20.460 -5-52. Los cables utilizados serán de 
tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

- Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la 
construcción con la condición de que sean no propagadores de la llama. 
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- La sección de los huecos será,como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada 
por los cables o tubos, y su dimensión más pequeñano será inferior a dos veces el 
diámetro exterior de mayor sección de éstos, con un mínimo de 20 mm. 

- 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 pequeño 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 
decoraciones. 

- 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 proximidad de tuberías de 
conducción de líquidos. 

  
 El sistema utilizado, se regirá de acuerdo al punto 2.2.1. Conductores aislados bajo 
tubos protectores (Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V y los tubos cumplirán 
lo establecido en la ITC-BT-21.) y el punto 2..9 Cables aislados en bandeja o soporte de 
bandejas,(Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o conaislamiento 
mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20.460-5-52.) 
 
 BANDEJAS  
 La norma aplicable a las bandejas y bandejas de escalera es la norma UNE-EN 61537 
“Sistemas de bandejas y bandejas de escalera para conduccion de cables” 
 El cometido de las bandejas es el soporte y la conduccion de los cables. Debido a 
que las bandejas no efectuan una funcion de proteccion, se recomienda la instalacion de 
cables de tension asignada 0,6/1 kV. 
 El trazado de las canalizaciones se hara siguiendo preferentemente lineas verticales y 
horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectua la 
instalacion. 
 Las bandejas metalicas deben conectarse a la red de tierra quedando su 
continuidad eléctrica convenientemente asegurada 
 
 CLASIFICACIÓN SEGÚN LA NORMA UNE-EN 61537 

 Material: Metálico 
 Resistencia a la propagación de la llama: No propagador 
 Características de Continuidad Eléctrica: Con continuidad 
 Características de Conductividad Eléctrica: Conductor 
 Material de Recubrimiento: Metálico 
 Temperatura de transporte, almacenamiento, instalación y utilización: 

Mínima: -40ºC Máxima: +150ºC 
 Clasificación de acuerdo a la perforación de la base: 

  Pemsaband® Standard: Clasificación B 
 Resistencia al impacto: Con una resistencia a impacto de hasta 20J. 

 
 
 Para la elección de un sistema de bandejas, es necesario conocer: 
 • Peso y diámetro de los cables previstos en la instalación y en futuras ampliaciones. 
 • Cargas puntuales previstas (luminarias, cajas,...) 
 • Distancia posible entre soportes o puntos de apoyo. 
 • Protección contra la corrosión. 
 • Tipo de instalación (abierta, cerrada,...) 
 • Modo de instalación (pared, techo, suelo,...) 
 • Necesidad de puesta a tierra. 
 • Compatibilidad electromagnética. 
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 DIMENSIONES DE LA BANDEJA. 
 Conocidos los cables necesarios, en el catálogo del fabricante averiguar su peso por 
un metro y sección. Cada uno de estos valores deberá incrementarse en un 30%-50% en 
previsión de futuras ampliaciones. 
 
 LA SECCIÓN ÚTIL NECESARIA . 
 Será la suma de todas las secciones de cables previstos y futuros posibles más un 
coeficiente de relleno. Su cálculo se obtiene: 
 S = K (100+a) Σn100 
 S = sección útil necesaria en mm2 
 K = coeficiente de relleno: 1,2 cables pequeños 1,4 cables de potencia 
 a = porcentaje de ampliación (30%-50%) 
 Σn = suma de las secciones de los cables a instalar en la bandeja. 
 Conocido el valor de “S”, el peso total por metro de los cables “P” se obtiene 
igualmente del catálogo incrementado en el mismo %.  
Este valor “P” en kg/m se convertirá a Newtons por aparecer así en los gráficos de 
capacidad de carga de bandejas. 
 Con los valores de S y P, se busca en el catálogo de bandejas los valores de S y P 
aproximados por exceso. 
 En el caso de que se prevea en la instalación algún tipo de carga localizado 
puntualmente, se elegirá una bandeja de mayores prestaciones, 
 
 SOPORTES 
 En su elección, debe considerarse básicamente: 
 • Capacidad de carga del soporte. 
 • Resistencia a la corrosión. 
 • Facilidad de montaje. 
 La distancia recomendada entre soportes o puntos de apoyo, es de 1500 mm.  
 
 PUESTA A TIERRA (CONTINUIDAD ELÉCTRICA) 
 Todos los sistemas de bandeja metálicas, deben presentar la continuidad eléctrica 
adecuada. No obstante, para garantizar la seguridad de las personas, se aconseja poner a 
tierra mediante el conductor adecuado, mínimo 16 mm2, todas y cada una de las partes 
que forman el sistema. 
 Para garantizar la seguridad de las personas en una instalación de bandejas 
portacables, es necesario que la misma posea la continuidad eléctrica adecuada. 
 Así lo especifica la norma UNE-EN 61537 apartado11.1, donde se determinan los 
ensayos pertinentes para su comprobación. 
 Esta se realiza según el siguiente esquema, midiendo los valores de la resistencia 
eléctrica en el punto más desfavorable R1 (unión entre bandejas), y R2 (resistencia del 
material) medido entre dos puntos distantes entre sí 500 mm sobre un mismo tramo recto. 
 Los valores máximos admisibles S/normas IEC 61537 son: 
  R1≤ 50 mΩ 
  R2≤ 5 mΩ 
 
 COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (CEM) 
 Los cables de la red de alimentación y los cables de tecnología de la información, 
pueden compartir los mismos sistemas de conducción de cable (Bandeja, Canal, etc.) 
 Se debe proporcionar una separación adecuada (distancia o apantallamiento) 
entre los cables de la red de alimentación y los de tecnología de la información.  
Los cables de la red de alimentación y los de tecnología de la información deben cruzarse 
en ángulos rectos. 
 
 COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO:  
 Según el nuevo sistema de clasificación Europeo, en función de las Propiedades de Reacción frente al 
Fuego de los Materiales (Real Decreto 312/2005 y Directiva 89/106/CEE. 
 
Clasificación:A1 (No combustible) 
Homologación: E90 
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BANDEJA INSTALADA: 
 Bandeja de varillas de acero electrosoldadas con borde de seguridad. 
 Proporciona una gran resistencia y elasticidad y permite la construcción de 
accesorios en obra. 
 Acabado BYCRO RoHS libre de Cromo Hexalente. (UNE-EN 12329). Color Dorado. 
Recomendado para instalaciones interiores. Atmósferas secas sin contaminantes. Mayor 
poder anticorrosión. Marcado N de AENOR, de acuerdo con EN 61537. 

 INSTALACIONES INTERIORES.(ITC-BT-21) 

Art. 16.1:Las instalaciones interiores o receptoras son las que, alimentadas por una red de distribución o por 
una fuente de energía propia, tienen como finalidad principal la utilización de la energía eléctrica. Dentro de este 
concepto hay que incluir cualquier instalación receptora aunque toda ella o alguna de sus partes esté situada a la 
intemperie. 

 
 GENERALIDADES 

 Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes: 
 Sistemas de tubos flexibles UNE-EN 50.086 -2-3. 
 Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no debens er inferiores a los 
declarados para el sistema de tubos. 
 La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas,asperezas o fisuras 
susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios. 
 Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones eléctricas 
son las que se prescriben en la UNE-EN 60.423.  
 El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante. 
 

 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LOS TUBOS 
1.2.2 Tubos en canalizaciones empotradas 
En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o flexibles y sus 

características mínimas se describen en la tabla 3 para tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y 
falsos techos), huecos de la construccióno, canales protectoras de obra. 

 
 INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS TUBOS 

La instalación y puesta en obra de los tubos de protección deberá cumplir lo indicado en las 
prescripciones generales siguientes  y en su defecto lo prescrito en la norma UNE 20.460-5-523 y en las ITCBT-19 e ITC-
BT-20. 

 
 -  El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales 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 conductores. 

- Los registros podrán estar destinadas 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 apropiadas de 
material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicasestarán 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 interior 
mínimo será de 60 mm.  

- En ningún caso se permitirá la unión de conductores como empalmes o 
derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, 

- Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la ITC-BT-20. 
 

 MONTAJE FIJO EN SUPERFICIE 
 Cuando los tubos se coloquen 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 abrazaderas 
protegidas contra la corrosióny 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. 
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- 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 eventuales daños 
mecánicos. 

 PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES. (ITC-BT-22) 

Artículo 5. Perturbaciones en las redes.  
Las instalaciones de baja tensión que pudieran producir perturbaciones sobre las telecomunicaciones, las 

redes de distribución de energía o los receptores, deberán estar dotadas de los adecuados dispositivos protectores, 
según se establece en las disposiciones vigentes relativas a esta materia.  

 
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. 

interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de corte. 
-Cortocircuitos. interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar. 
-Descargas eléctricas atmosféricas 
 
Art.16.3. Los sistemas de protección para las instalaciones interiores o receptoras para baja tensión 

impedirán los efectos de las sobreintensidades y sobretensiones que por distintas causas cabe prever en las mismas 
y resguardarán a sus materiales y equipos de las acciones y efectos de los agentes externos. Asimismo,y a efectos 
de seguridad general, se determinarán las condiciones que deben cumplir dichas instalaciones para proteger de 
los contactos directos e indirectos. 

 
 Protegerán contra sobrecargas donde el límite de intensidad de corriente 

admisible de cada conductor queda garantizado por su dispositivo 
realizándose mediante interruptores automáticos de corte omnipolar y 
tendrán los polos protegidos que correspondan al número de fases del 
circuito que protejan, con las intensidades detalladas en esquema unifilar, y a 
razón de uno por cada circuito.  

 Protegerán contra cortocircuitos con dispositivo de protección cuya 
capacidad de corte esté de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que 
pueda presentarse en el punto de conexión. Admitiéndose que un solo 
dipositivo general pueda asegurar la protección contra cortacircuitos para 
todos los circuitos derivados. 

 

 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES. ITC-BT-23 

Esta instrucción trata de la protección de las instalaciones eléctricas interiores contra las sobretensiones 
transitorias que se transmiten por las redes de distribución y que se originan, fundamentalmente, como 
consecuencia de las descargas atmosféricas, conmutaciones de redes y defectos en las mismas. 

Esta instrucción contiene las indicaciones a considerar para cuando la protección contra sobretensiones 
está prescrita o recomendada en las líneas de alimentación principal 230/400 V en corriente alterna, no 
contemplándose en la misma otros casos como, por ejemplo, la protección de señales de medida, control y 
telecomunicación. 

 
 CATEGORÍAS 

Las categorías de sobretensiones permiten distinguir los diversos grados de tensión soportada a las 
sobretensiones en cada una de las partes de la instalación, equipos y receptores.  

 
El objetivo en nuestro caso va a ser una o varias de las categorías descritas a 

continuación: 
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 1, según su categoría. 
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CATEGORÍA I CATEGORÍA II CATEGORÍA III CATEGORÍA IV
Ordenadores Electrodomésticos Motores Contadores de energía

Hi-Fi Equipos portátiles Transformadores Equipos industriales de medida
Equipos electrónicos muy sensibles Equipos industriales

1,50 kV 2,50 kV 4,00 kV 6,00 kV  
 
Protegeremos la instalación en Proyecto para categorías II / III, pues es la más 

adecuada a la actividad realizada y a los equipos a proteger. 
Con ello, necesitamos una tensión soportada a impulsos por el receptor UOC (1,20 / 

50 kV) de 2,50 kV, para una tensión de línea de 230 / 400 (V). 
Esto quiere decir que el aparato seleccionado tendrá la función de reducir los valores 

de tensión provocados por sobretensiones transitorias a valores inferiores a los especificados 
en la tabla anterior. 

 
Asimismo en función de la Norma EN 50550, se protegerá a la instalación con un 

bobina de protección contra la aparición de de sobretensiones permanentes. 
 
 

 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS SOBRETENSIONES 
Las debidas a la influencia de la descarga lejana del rayo, conmutaciones de la red, defectos de red, 

efectos  inductivos, capacitivos, etc. 
-Situación natural: cuando no es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias 
-Situación controlada: cuando es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias 
Se considera situación controlada aquella situación natural en que es conveniente incluir dispositivos de 

protección para una mayor seguridad (por ejemplo,continuidad de servicio, valor económico de los equipos, 
pérdidas irreparables, etc.). 

 
 

 PRESENCIA DE PARARRAYOS 
En el edificio que nos ocupa no existe pararrayos, y de una inspección visual en sus 

alrededores (50,00 m)., el Técnico que suscribe no tiene constancia de la existencia de dicho 
elemento, con lo que eliminamos la posibilidad de instalación de limitador clase I PRF1. 

 
 TIPO DE INSTALACIÓN 

Tomamos el tipo de instalación como comercial. 
 

 PROBABILIDAD DE CAÍDA DE RAYOS 
Mediante mapa normalizado de caída de rayos, obtenemos una probabilidad 

media igual o superior a 20 tormentas / año. 
 

 CONEXIONADO 
Se ofrece en esquema unifilar adjunto, utilizándose además de los dispositivos de 

sobretensión, un interruptor automático de desconexión asociado al limitador, de 20ª y curva 
C. 

 PROTECCIÓN CONTRA LOS CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. (ITC-BT-24) 

La presente instrucción describe las medidas destinadas a asegurar la protección de las personas y 
animales domésticos contra los choques eléctricos. 

En la protección contra los choques eléctricos se aplicarán las medidas apropiadas: 
-para la protección contra los contactos directos y contra los contactos indirectos. 
-para la protección contra contactos directos. 
-para la protección contra contactos indirectos. 
 

 PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS 
Esta protección consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas contra los peligros que 

pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. 
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Se selecciona el siguiente dispositivo: 
 
Interruptor Automátco (Bipolar/Tripolar) 

- Marca : Legrand 
- Modelo: TX3 
- Norma UNE-EN 60898-1:92 
- Curva C 
- Poder de corte 6k A 

 
Interruptor Automátco (Tripolar) 

- Marca : Legrand 
- Modelo: DPX3 160 
- Norma UNE-EN 60898-1:92 
- Curva C 
- Poder de corte 16 kA 

 
 
 
Igualmente se selecciona un cortacircuito seccionable entrada/salida de las 

siguientes características: 
 
Interruptor Cortacircuito Seccionable (Tripolar) 

- Marca : Legrand 
- Norma CEI 60269-3/3.1 
- Seccionadores según Norma: CEI 60947-3 
- Icc: 100 kA 
- Fusible 10x38. Cilindricos 

 
 PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 

El corte automático de la alimentación después de la aparición de un fallo está destinado a impedir que 
una tensión de contacto de valor suficiente, se mantenga durante un tiempo tal que puede dar como resultado un 
riesgo. 

El corte automático de la alimentación está prescrito cuando puede producirse un efecto peligroso en las 
personas o animales domésticos en caso de defecto, debido al valor y duración de la tensión de contacto. Se 
utilizará como referencia lo indicado enla norma UNE 20.572 -1. 
  
 Se realizará mediante interruptores diferenciales, con las intensidades nominales y 
sensibilidades detalladas en esquema unifilar y estará destinado a impedir que una tensión 
de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como 
resultado un riesgo.  
  

El esquema de conexiones a tierra de la instalación que se utiliza según la ITC-BT-08, es TT. 
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección deben ser 

interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra.  
En el esquema TT, se utilizan los dispositivos de protección siguientes: 
-Dispositivos de protección de corriente diferencial-residual. 
-Dispositivos de protección de máxima corriente, tales como fusibles,interruptores automáticos.  
 
 
Sistema TT.- En caso de defecto a tierra, la intensidad de defecto circula a través de 

las resistencias de puesta a tierra del circuito de utilización y del neutro del transformador. La 
intensidad de defecto será 

nt
d RR

I
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siendo Rt y Rn las resistencias de tierra de la instalación y del neutro del 

transformador. 
 
Se seleccionan los siguientes dispositivos: 
 
Interruptor Diferencial (Bipolar/Tripolar) 
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- Marca : Legrand 
- Modelo: TX3 
- Norma UNE-EN 61008-1:96 
- Tipo AC 
- Sensibilidad: 30 mA 
- Capacidad embornamiento: 25 mm2 (flexible)/35 mm2 (rígido) 

 
 
Interruptor Diferencial (Tripolar) 

- Marca : Legrand 
- Modelo: DX3 
- Norma UNE-EN 61008-1:96 
- Tipo B 
- Sensibilidad: 300 mA 
- Capacidad embornamiento: 25 mm2 (flexible)/35 mm2 (rígido) 

 

 INSTALACIÓN LOCAL PÚBLICA CONCURRENCIA. ITC-BT-28 

 Esta Instrucción tiene por objeto garantizar la correcta instalación y funcionamiento de los servicios de 
seguridad, en especial aquellas dedicadas a alumbrado que faciliten la evacuación segura de las personas o la 
iluminación de puntos vitales del edificio. 
 

 CAMPO DE APLICACIÓN 
 La actividad objeto de este proyecto es de aplicación esta Instrucción, al ser un 

Local de usos sanitario, con ocupación >50 personas. 

 

 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.  
 Todos los locales de pública concurrencia deberán disponer de alumbrado de emergencia. 
 

o FUENTES DE ALIMENTACIÓN 
 Para los servicios de seguridad la fuente de energía debe ser elegida de forma que la alimentación esté 
asegurada durante un tiempo apropiado. 
 Se pueden utilizar las siguientes fuentes de alimentación:  
 -Generadores independientes 
 -Derivaciones separadas de la red de distribución, efectivamente independientes de la alimentación 
normal 
 
 Las fuentes para servicios 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 distribuciónpública, 
salvo si se asegura que las dos derivaciones no puedan fallar simultáneamente. 
 -cuando exista una sola fuente para los servicios de seguridad, ésta no debe ser utilizada para otros usos.  
 

o FUENTES PROPIAS DE ENERGÍA 
Fuente propia de energía es la que esta constituida por baterías de acumuladores,aparatos autónomos o 
grupos electrógenos.  
La puesta en funcionamiento se realizará al producirse la falta de tensión en los circuitos alimentados por 
los diferentes suministros procedentes de la Empresa o cuando aquella tensión descienda por debajo del 
70% de su valor nominal. 
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o SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS O DE SEGURIDAD 
  
 Todos los locales de pública concurrencia deberán disponer de alumbrado de emergencia. 
 Artículo 10. Tipos de suministro.  
 1. A efectos del presente Reglamento, los suministros se clasifican en normales y complementarios.  
 A) Suministros normales son los efectuados a cada abonado por una sola empresa distribuidora por la 
totalidad de la potencia contratada por el mismo y con un solo punto de entrega de la energía.  
 
 B) Suministros complementarios o de seguridad son los que, a efectos de seguridad y continuidad de 
suministro, complementan a un suministro normal. Estos suministros podrán realizarse por dos empresas diferentes o 
por la misma empresa, cuando se disponga, en el lugar de utilización de la energía, de medios de transporte y 
distribución independientes, o por el usuario mediante medios de producción propios.  
 Se considera suministro complementario aquel que, aun partiendo del mismo transformador, dispone de 
línea de distribución independiente del suministro normal desde su mismo origen en baja tensión. Se clasifican en 
suministro de socorro, suministro de reserva y suministro duplicado:  
 

b) Suministro de reserva es el dedicado a mantener un servicio restringido de los elementos de 
funcionamiento indispensables de la instalación receptora, con una potencia mínima del 25 por 100 de la potencia 
total contratada para el suministro normal, a fin de atender servicios urgentes e indispensables,  
 
 Justificación de este suministro descrito anteriormente. 
 
  

 ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tiene por objeto asegurar, en caso de fallo de la 

alimentación, al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas para una eventual 
evacuación del público.  

Se incluyen dentro de estos puntos el alumbrado de seguridad y el alumbrado de reemplazamiento. 
Dicha iluminación será automatica con corte breve (alimentación automática disponible en 0,5 segundos 

como máximo). 
 

o Alumbrado de seguridad 
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas 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 automáticamente cuando se 

produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. 
 

 Se dispone de sistema de alumbrado de seguridad (alumbrado evacuación  y 
alumbrado ambiente o anti-pánico), no siendo exigible la instalación de alumbrado de 
zonas de alto riesgo ni el alumbrado de reemplazamiento. 
 

 
- Alumbrado de evacuación 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los 
medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan 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. 

 
En el establecimiento, los circuitos previstos alimentarán a luminarias autónomas 

automáticas a 220 V y 50 Hz. Cada una de ellas cubrirá una superficie mínima de 33 m2, 
proporcionando 165 lúmenes en zona de público y 90 lúmenes en aseo y cuadro electrico.  

Tendrán una autonomía de mínima de una hora proporcionando los siguientes 
valores de iluminancia según la tipología del alumbrado. 

 
- 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. 

 
- 0,5 lux en todo el espacio considerado desde el suelo a una altura de 2 mtrs. 
- La relación entre la iluminancia máxima y la míinima en todo el espacio considerado será 

menor de 40. 
 

 El número de iluminarias a instalar y su situación se indican en el plano 
correspondiente.  

 



 
 

PROYECTO TÉCNICO DE ADECUACIÓN, LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDAD E INSTALACIONES PARA USO DE COMERCIO AL POR MENOR DE 
ALIMENTACIÓN “SUPERMERCADO” , SITUADO EN C/ FEDERICO MADRAZO, Nº11.-UMBRETE (SEVILLA) 

  
 

 138 

 

Génava Ingenieros Página 138 
 

 PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 

 Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las condiciones de carácter general 

que a continuación se señalan: 

 

a) El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más próximo posible a la entrada de 

la acometida o derivación individual y se colocará junto o sobre él, los dispositivos de mando y 

protección establecidos en la instrucción ITC-BT-17. Cuando no sea posible la instalación del cuadro 

general en este punto, se instalará en dicho punto un dispositivo de mando y protección.   

Del citado cuadro general saldrán las líneas que alimentan directamente los aparatos receptores o 

bien las líneas generales de distribución a las que se conectará mediante cajas o a través de cuadros 

secundarios de distribución los distintos circuitos alimentadores.  

 

 Se instalará en el origen del Cuadro General existente, un Interruptor de corte 

omnipolar con capacidad de seccionamiento o apertura en carga, estando en todo 

momento asegurada la protección contra cortacircuitos. Este interruptor será conforme a la 

norma UNE-EN 60947-2. 

 
b) El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán en lugares a los 

que no tenga acceso el público y que estarán separados de los locales donde exista un peligro 

acusado de incendio o de pánico (cabinas de proyección, escenarios, salas de público, escaparates, 

etc.),por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego. Los 

contadores podrán instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa distribuidora de energía 

eléctrica, y siempre antes del cuadro general. 

 

Se cumple con este punto, al Cuadro Eléctrico existente se le dotará de puerta 

con cerradura 

 

 

c) En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán dispositivos de mando y 

protección para cada una de las líneas generales de distribución y las de alimentación directa a 

receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del 

circuito al que pertenecen. 

 

Se cumple con este punto 
 

d) En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el 

número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar 

deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera 

parte del total de lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas 

pordichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, 

cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos. 

 
 -  Cada línea está protegida en su origen mediante interruptores diferenciales y 
magnetotérmico garantizándose en todo momento que no se afecte a más de la tercera 
parte del total de lámparas instaladas en caso de corte de corriente. 
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 -   Existen interruptores que permiten desconectar el alumbrado normal sin 

desconectar el alumbrado de emergencia. 
e) Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 eITC-BT-20 y estarán 

constituidas por:  

-  Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V,colocados bajo 
tubos o canales protectores, preferentemente empotrados en especial en las zonas 
accesibles al público.  
 

f) Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan 

las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 

Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el 

conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores 

del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.  

Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5; 

o a la norma UNE 21.1002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta 

prescripción. 

 

 

Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a 

losclasificados como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las normasUNE-EN 

50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, cumplen con esta prescripción.  

 La distribución de las líneas desde el cuadro general de protección hasta cada uno 

de los puntos de consumo se realizará mediante conductores de cobre tipo ES07Z1-K 750V. y 

con secciones indicadas en el esquema unifilar correspondiente; se instalarán empotrados 

en los paramentos. 

  

 La disposición de los conductores será en función de las intensidades admisibles: 

- Derivación Individual. Disposición E/F, (Cables unipolares o 

multiconductores sobre bandejas perforadas en horizontal o vertical). 

- Instalaciones Interiores: Disposición B2 (Cables multiconductores en tubos 

en montaje superficial o empotrados en obra). 

 

 

 

 

Sistema de instalacion

Tubo 4321. No propagador de

la llama

Compresion fuerte. Impacto

medio.     UNE‐EN 50086‐2‐1

ES07Z1‐K (AS)

Conductor unipolar aislado de tensión

asignada 450/750 V con conductor de

cobre clase 5 (‐K) y aislamiento de

compuesto termoplastico a base de

poliolefina (Z1) UNE 211002

Bandejas 

No propagador de llama

Impacto medio. UNE‐EN

50085

RZ1‐K (AS)

Cable de tensión asignada 0,6/1 kV

con conductor de cobre clase 5 (‐K),

aislamiento de polietileno reticulado

(R) y cubierta de compuesto

termoplastico a base de poliolefina

(Z1) UNE 211002

Cable

Superficial

Sistema de canalización
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En funcion del sistema de instalación será: 

 
- En bandejas perforadas de acuerdo con el punto 2.2.9. Conductores 

aislados en bandeja o soporte de bandejas, sólo se utilizarán conductores 

aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento 

mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52.   

- La norma aplicable a las bandejas y bandejas de escalera es la norma 

UNE-EN 61537 "Sistemas de bandejas y bandejas de escalera para 

conducción de cables". El cometido de las bandejas es el soporte y la 

conducción de los cables. Debido a que las bandejas no efectúan una 

función de protección, cuando se prevea algún tipo de solicitación 

mecánica se recomienda la instalación de cables de tensión asignada 

0,6/1 kV. 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 

bandejas metálicas deben conectarse a la red de tierra quedando su 

continuidad eléctrica convenietemente asegurada. 

 

- Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes, según punto 

2.2.2.  Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones 

asignadas no inferiores a 750V, provistos de aislamiento y cubierta (se 

incluyen cables armados o con aislamiento mineral). Estas instalaciones se 

realizarán de acuerdo a la norma UNE 20.460. Estos conductores cumplirán 

en todo momento las condiciones particulares de instalación descritos en 

este punto. 

 

Las entradas de los cables y de los tubos a los aparatos eléctricos se realizarán de 

acuerdo con el modo de protección previsto. Los orificios de los equipos eléctricos para 

entradas de cables o tubos que no se utilicen deberán cerrarse mediante piezas acordes 

con el modo de protección de que vayan dotados dichos equipos. 

Todos los cables de longitud igual o superior a 5 m estarán protegidos contra 

sobrecargas y cortocircuitos; para la protección de sobrecargas se tendrá en cuenta la 

intensidad de carga resultante fijada y para la protección de cortocircuitos se tendrá en 

cuenta el valor máximo para un defecto en el comienzo del cable y el valor mínimo 

correspondiente a un defecto bifásico y franco al final del cable. 
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 Tubos protectores: 

 El sistema de instalación que se emplea será de tubos en canalizaciones fijas en 

superficie según ITC-BT-21 punto 1.2.1. En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser 

preferentemente rígidos y en casos especiales podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las 

indicadas en la Tabla 1. y las prescripciones generales del punto 2.2. de la citada ITC-BT-21. 

 
 El diámetro de los tubos se elegirá, como mínimo, de acuerdo con la Instrucción ITC-

BT 21. la mayoría en diámetros de Ø20 y Ø25 y  serán: 

  

 Corrugados libre de Halógenos (CERO), según UNE-EN 61386-2-2 y UNE-EN.60.423 

- Temp. Trabajo: -5ºC/105ºC 

- Energía impacto: 2 julios 

- Clasificación: 232322 

  

 Para ubicar adecuadamente los empalmes y derivaciones hacia interruptores y 

tomas de corriente, se utilizarán cajas de distribución de plástico endurecido para empotrar 

en paramentos verticales. No se permitirá que los empalmes de conductores se realicen por 

retorcimiento de éstos, utilizándose siempre bornas de conexión con apriete mediante 

tornillos. 

 
g) Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensión de retorno a la 

acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública que alimenten al local de pública 

concurrencia. 

 INSTALACIONES DE RECEPTORES . (ITC-BT-43) 

 

La instalación de receptores no invasivos eléctricamente, tales como, resonancia 
magnética, ultrasonidos, equipos analíticos, equipos radiológicos no de intervención, se 
atendrán a las reglas generales de instalación de receptores indicadas en esta instrucción. 

La presente instrucción establece los requisitos generales de instalación de receptores dependiendo de su 
clasificación y utilización que estén destinados a ser alimentados por una red de suministro exterior con tensiones 
que no excedan de 440 V en valor eficaz entre fases (254 V en valor eficaz entre fase y tierra). 

 
 CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN 

 
Los receptores se instalarán de acuerdo con su destino (clase de local, emplazamiento, utilización, etc.), 

teniendo en cuenta los esfuerzos mecánicos previsibles y las condiciones de ventilación, necesarias para que en 
funcionamiento no pueda producirse ninguna temperatura peligrosa, tanto para la propia instalación como para 
objetos próximos. Soportarán la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos en servicio, por ejemplo, 
polvo, humedad, gases y vapores. 

 
Los circuitos que formen parte de los receptores, salvo las excepciones que para cada caso puedan 

señalar las prescripciones de carácter particular, deberán estar protegidos contra sobreintensidades, siendo de 
aplicación, para ello, lo dispuesto en la Instrucción ITC-BT-22.  
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 CLASIFICACIÓN DE LOS RECEPTORES 
  
 La clasificación de los receptores en lo relativo a la protección contra los choques 
eléctricos serán de Clase I y Clase II 
 
 

 CONEXIÓN DE RECEPTORES 
Todo receptor será accionado por un dispositivo que puede ir incorporado al mismo o a la instalación 

alimentadora. Para este accionamiento se utilizará alguno de los dispositivos indicados en la ITC-BT-19. 
 
Los receptores podrán conectarse a las canalizaciones directamente o por intermedio de un cable apto 

para usos móviles, que podrá incorporar una clavija de toma de corriente.  
Cuando esta conexión se efectúe directamente a una canalización fija, los receptores se situarán de 

manera que se pueda verificar su funcionamiento, procedera su mantenimiento y controlar esta conexión. Si la 
conexión se efectúa por intermedio de un cable movible, éste incluirá el número de conductores necesarios y, si 
procede,el conductor de protección. 

 
En los receptores que produzcan calor, si las partes del mismo que puedan tocar a su cable de 

alimentación alcanzan más de 85 grados centígrados de temperatura, los aislamientos y cubierta del cable no 
serán de material termoplástico.  

 
La conexión de cables aptos para usos móviles a los aparatos destinados a usos domésticos o análogos se 

realizará utilizando: 
 
-Cable flexible, con cubierta de protección, fijado permanentemente al aparato. 
-Cable flexible, con cubierta de protección, fijado al aparato por medio de unconector, de manera que 

las partes activas del mismo no sean accesiblescuando estén bajo tensión.  
 
La tensión asignada de los cables utilizados será como mínimo la tensión de alimentación y nunca inferior 

a 300/300 V. Sus secciones no serán inferiores a 0,5mm2.  
 
Las características del cable a emplear serán coherentes con su utilización prevista. 
 
Las clavijas utilizadas para la conexión de los receptores a las base de toma decorriente de la instalación 

de alimentación serán de los tipos indicados en las figuras ESC 10-1b, C2b, C4, C6 o ESB 25-5b, de la norma UNE 
20315 o clavija conforme a la norma UNE EN 50075.  
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 INSTALACIONES DE RECEPTORES PARA ALUMBRADO. (ITC-BT-44) 

 
 OBJETO 

La presente instrucción se aplica a las instalaciones de receptores para alumbrado (luminarias).  
Se entiende como receptor para alumbrado, el equipo o dispositivo queutiliza la energía eléctrica para la 

iluminación de espacios interiores o exteriores. 
 

 CONDICIONES PARTICULARES 
 

o LUMINARIAS 
Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serieUNE-EN 60598. 
 

o  PUESTA A TIERRA 
Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III,deberán tener un 

elemento de conexión para su puesta a tierra. 
 

o  PORTALAMPARAS 
Deberán ser de alguno de los tipos, formas y dimensiones especificados en la normaUNE-EN 60.061 -2. 
 
 

 CONDICIONES DE INSTALACIÓN DE LOS RECEPTORES DE ALUMBRADO 
Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, 

deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. Se entiende como 
accesibles aquellas partes incluidas dentro del volumen de accesibilidad definido en la ITC-BT-24. 

Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios 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. 

 
Los factores más importantes que intervenido en el diseño de la instalación de 

alumbrado son los siguientes: 
 
Nivel de iluminación. 
Confort visual. 
Control de la instalación. 
Optimización de consumos. 
 
En este apartado se ha tenido en cuenta lo indicado en el Código Técnico de la 

Edificación en su apartado DB-HE3 “Eficiencia Energética de las instalaciones de 
iluminación”. 

 
Para la iluminación interior de los locales se han utilizado luminarias de características 

indicadas en los planos. Los encendidos de los distintos locales se accionan mediante 
interruptores localizados en cada uno de ellos y detectores de presencia en las zonas 
indicadas. 
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 JUSTIFICACIÓN DEL C.T.E. EN EL ALUMBRADO 
 

 SUA4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 
INADECUADA 

 Dentro de esta sección se recogen los niveles mínimos de alumbrado normal en zonas de 
circulación, medidos a nivel del suelo. 
 Sobre todo en zonas de uso común de vehículos y personas (parkings y zonas de carga y 
descarga) y en las escaleras (tanto interiores como exteriores al edificio).  
  
 Para estas zonas se exigirán unos niveles mínimos adecuado al proyecto que nos ocupa: 
 

 
  
 
 Respecto de las características de la instalación de iluminación de emergencia, los 
requerimientos son básicamente los que ya se recogen anteriormente, dentro de la ICT-BT-28, incluyendo 
la siguiente consideración:  
 
 Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión 
sobre paredes y techos, teniendo en cuenta además el factor de mantenimiento por envejecimiento de la 
lámpara y suciedad en la luminaria. 
 

 HE3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN.  
 
Para la aplicación de esta sección, se establece un procedimiento de verificación, incluyendo: 
 

- Cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI. 
- Comprobación de la existencia de los sistemas de control y regulación que optimicen el aprovechamiento 

de luz natural. 
- Establecimiento necesario de un plan de mantenimiento y conservación. 

 
A continuación se detalla la caracterización y cuantificación de estas exigencias: 
 

1. Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 
 

 Para este valor se establecen unos valores mínimos, diferenciándose en los edificios dos tipos de zonas: 
 Las de representación y las de no representación. 

 
Las zonas en estudio las tenemos en cuenta como de No Representación, relegando 

por tanto a un segundo plano los criterios de diseño, imagen o estado anímico que se quiere 
transmitir al usuario con la iluminación frente a criterios como el nivel de iluminación, confort 
visual, seguridad y eficiencia energética.  

No obstante se adoptan las medidas de ahorro descritas en apartado posterior de 
cálculos.  

De sus resultados, se desprenden cumplidos los valores límite mínimos establecidos y 
según caracterización. 
 Sala de Ventas: En este tipo de instalaciones hay que prestar especial atención a la proporción de luz 
indirecta utilizada, así como al rendimiento de los difusores utilizados, ya que en muchos de los casos, las eficiencias 
obtenidas no llegarán a los mínimos exigidos.  

Se le asigna un VEEI límite de 5 W/m2 (Tabla 2.1) 
  
 Zonas comunes: En estas zonas hay que prestar especial cuidado al uso abusivo de lámparas halógenas 
(para iluminación general), ya que harían imposible conseguir los mínimos exigidos de eficiencia. Si se utilizan este 
tipo lámparas, deben ser en todo caso para aportar luz de acentuación en puntos concretos, y utilizando las 
tecnologías más eficientes disponibles. 

Zona
Iluminación mínima 

(lux)
Escaleras 10

Resto zonas 5
Escaleras 75

Resto zonas 50

Exterior Personas

Interior Personas

Alumbrado normal en zonas de circulación

USO
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Se le asigna un VEEI límite de 4,5 W/m2 (Tabla 2.1) 
 
 

Los modos de iluminación para la actividad satisfacen las necesidades de confort 
visual, prestaciones visuales y seguridad. Se asegura el cumplimiento de la normativa 
específica para este ámbito, a saber, UNE 12464.1 y su Guía Técnica, así como a las 
recomendaciones establecidas por la normativa UNE 72 112 y UNE 72 163. 

 

 
 

 
 
 SISTEMAS DE CONTROL 

 Las instalaciones de iluminación deberán contar con un sistema de regulación y control. 
 El sistema de control dispondrá, al menos de detección de presencia o temporización en zonas de uso 
esporádico. Esto implica la obligación de instalar estos sistemas en aseos, pasillos, escaleras, aparcamientos, etc. 
 Quedan explícitamente excluidas del requerimiento de regulación: 
 2. Las habitaciones de hospitales. 

 
Para las zonas de uso esporádico, tales como pasillos, escaleras y otros, se proyecta 

alumbrado gobernado por temporización.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso del local
Longitud del 

local

Anchura del 

local
Superficie

Distancia al 

plano de 

trabajo

Indice (K)
nº de puntos 

mínimos

HALL-VESTIBULO
Zonas comunes

9,56 2,24 30,76 3,0 0,87 4

ALMACEN Almacén 8,16 7,60 113,06 3,0 2,39 9

ASEO
Zonas comunes

1,88 2,05 9,00 3,0 0,76 4

SALA VENTAS 
Zona de Ventas

18,80 23,76 471,54 3,0 3,69 25

SALA DE APOYO
Zona de Ventas

12,02 4,42 30,19 3,0 0,61 4

CALCULO DEL INDICE DEL LOCAL (K) Y Nº DE PUNTOS (n)

Uso del local Indice del local

nº de puntos 

considerados 

en el proyecto

Factor de 

mantemiento 

prev isto

Potencia total 

instalada en 

lámparamas 

equipos 

auxiliares

Valor de 

eficiencia 

energetica de la 

instalacion

Iluminancia 

media 

horizontal 

mantenida

Indice de 

deslumbramiento 

unificado (C.I.E. 

117)

Indice de 

rendimiento de 

color de las 

lámparas

K n Fm P(W) VEEI (W/m2) Em (lux) UGR Ra CUMPLE

HALL-VESTIBULO 0,87 4 0,80 150 0,98 500 19 80 VEEI<5

ALMACEN 2,39 9 0,80 150 0,66 200 25 80 VEEI<4,5

ASEO 0,76 4 0,80 120 1,67 200 25 80 VEEI<4,6

SALA VENTAS 3,69 25 0,80 3564 1,51 500 22 80 VEEI<6

SALA DE APOYO 0,61 4 0,80 366 2,42 500 22 80 VEEI<6

Zo
na

s
de

no
re

pr
es

en
ta

ci
ón

(1
)

Zo
na

s
de

re
pr

es
en

ta
ci

ón
 

(2
)

VALOR EFICIENCIA ENERGETICA DE LA INSTALACION
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 PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
Tal y como se establece en el CTE, se elaborará un plan de mantenimiento para con 

la instalación de iluminación, que vele por la conservación de la eficiencia energética y 
mantenimiento de los parámetros luminotécnicos para los que en su día fueron proyectados.  

 
Para dicho motivo se procederá mediante los siguientes: 
 

 cambios de reposición periódicos de lámparas. 
 limpieza de las luminarias y zonas que éstas iluminan. 
 evitándose un mantenimiento de tipo puntual. 

 
 FORMAS DE ACTUACIÓN 

La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando alcancen su 
duración media mínima.  

 
Dicha reposición se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y 

áreas de iluminación. Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que 
las reemplazadas. 

 
La periodicidad de la limpieza no será superior a un año. Las lámparas se limpiarán 

preferentemente en seco. Las luminarias se lavarán mediante paño humedecido en agua 
jabonosa y se secarán con gamuza o similar. 

 
Mientras se realizan las operaciones de mantenimiento se mantendrán 

desconectados los interruptores automáticos de seguridad de la instalación. 
 
 PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE SU RECEPCIÓN 

Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos, cumplirán lo 
dispuesto en la normativa específica para cada tipo de material, prestándose especial 
atención para el alumbrado de tipo fluorescente, que deberán cumplir los valores 
especificados por el R.D. 838/2002, por el que se establecen los requisitos de eficiencia 
energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 

 
Las lámparas que se empleen para cada zona, tendrá limitada las pérdidas en sus 

equipos auxiliares. 
 
Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y equipos auxiliares, disponen de 

los certificados acreditativos del fabricante, y que especifiquen su potencia total. 
 

 

 JUSTIFICACIÓN UNE 12464.1. NORMA EUROPEA ILUMINACION INTERIORES 

 Esta norma, aplicada a lugares de trabajo en interiores recomienda el cumplimiento no solo cuantitativo, 
sino cualitativode dos aspectos de la tarea visual que se resumen brevemente: 
 
 ● Confort visual 
 ● Rendimiento de colores 

 

JUSTIFICACIÓN UNE 12464.1. NORMA EUROPEA ILUMINACION INTERIORES 

 Esta norma, aplicada a lugares de trabajo en interiores recomienda el cumplimiento no solo cuantitativo, 
sino cualitativode dos aspectos de la tarea visual que se resumen brevemente: 
 ● Confort visual 
 ● Rendimiento de colores 
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MEMORIA DE CÁLCULO 

 1.- INTRODUCCIÓN. 

La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en 

calcular la sección mínima normalizada que satisface simultáneamente las tres 

condiciones siguientes: 
 

a)  Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento.  
 

 La temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y 

en régimen permanente, no deberá superar en ningún momento la temperatura 

máxima admisible asignada de los materiales que se utilizan para el aislamiento del 

cable. Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y 

suele ser de 70 ºC para cables con aislamiento termoplásticos y de 90 ºC para 

cables con aislamientos termoestables. 
 

b) Criterio de la caída de tensión. 
 

 La circulación de corriente a través de los conductores, ocasiona una 

pérdida de la potencia transportada por el cable, y una caída de tensión o 

diferencia de tensiones en el origen y extremo de la canalización. Esta caída de 

tensión debe ser inferior a los límites marcados por el Reglamento en cada parte de 

la instalación, con el objeto de garantizar el funcionamiento de los receptores 

alimentados por el cable.  

 

c) Criterio de la intensidad de cortocircuito. 

La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como 

consecuencia de un cortocircuito o sobreintensidad de corta duración, no debe 

sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta duración (para menos de 5 

segundos) asignada a los materiales utilizados para el aislamiento del cable. Esta 

temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y suele ser de 160 

ºC para cables con aislamiento termoplásticos y de 250 ºC para cables con 

aislamientos termoestables.  
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Este criterio, aunque es determinante en instalaciones de alta y media 

tensión, no lo es en instalaciones de baja tensión, ya que por una parte las 

protecciones de sobreintensidad limitan la duración del cortocircuito a tiempos muy 

breves, y además las impedancias de los cables hasta el punto de cortocircuito 

limitan la intensidad de cortocircuito. 
 

 

2.- ASPECTOS NORMATIVOS. 
 

Las instalaciones eléctricas se ejecutarán cumpliendo el  Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión (Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 

 

La Instrucción Técnica Complementaria MIE BT-19 del citado R.E.B.T., 

especifica  (apartado 2.2.2.) las caídas de tensión máximas admisibles (desde el 

origen de la instalación).  

 

- Circuitos de alumbrado 3 %  

- Circuitos de fuerza 5 %  

 

En nuestro caso, el origen de la instalación es: 

- Suministro principal.- Cuadro B.T. del Centro de Transformación. 

 

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. 

En nuestro caso, la sección del conductor neutro será igual que la de las 

fases. 

Los conductores de protección (puesta a tierra) tendrán la misma sección 

que los conductores de fase (secciones inferiores o iguales a 16 mm²) y la mitad que 

estos (secciones superiores a 16 mm²). 
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La determinación de las características de la instalación se efectuará de 

acuerdo con lo señalado en la Norma UNE 20.460, teniendo en cuenta a su vez las 

características del tipo de instalación. Así, se han tenido en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

- La utilización prevista de la instalación, su estructura y tipo de sistema de 

distribución utilizado. 

 

- Las influencias externas a las que está sometida la instalación. 

 

- Compatibilidad de los materiales eléctricos con otros materiales, servicios y 

con la fuente de alimentación. 

 

- Facilidad de mantenimiento. 
 

 

  



 
 

PROYECTO TÉCNICO DE ADECUACIÓN, LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDAD E INSTALACIONES PARA USO DE COMERCIO AL POR MENOR DE 
ALIMENTACIÓN “SUPERMERCADO” , SITUADO EN C/ FEDERICO MADRAZO, Nº11.-UMBRETE (SEVILLA) 

  
 

 150 

 

Génava Ingenieros Página 150 
 

3.- FORMULARIO. 

Las fórmulas que se emplearán son las siguientes: 
 

* Suministro monofásico 

 

P = U x I x cos fi 

 

         2 x L x P 

e = --------------------- 

         ρ x U x S 

 

* Suministro trifásico 

 

P =  3 x U x I x cos fi 

 

 L x P 

e = -------------------- 

 ρ x U x S 

 

* Caída de tensión porcentual 

 

                         e 

  e (%) = -------- x 100 

                        U 

 

siendo: 

 

P = Potencia de vatios (W) 

 

U = Tensión en voltios (V) 

 

I = Intensidad de amperios (A) 

 

S = Sección en milímetros cuadrados (mm²) 

 

e = Caída de tensión en voltios (V) 

 

e (%) = Caída de tensión porcentual (%) 

 

L = Longitud en metros (m) 
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ρ = Resistividad (56 para el cobre / 35 para el aluminio) 

 

φ = ángulo de desfase (cos fi) 

 

 

Aunque existe previsión, no se ha instalado ningún equipo para corregir la 

energía reactiva en la instalación (factor de potencia). En base a esto, se considera 

el cos fi = 0,90.  

 

4.- RESULTADOS DE CÁLCULO. 

 Para el cálculo de las líneas, se empleara la Norma UNE 20460-5-523, 
de Noviembre de 2004: 

 
- Instalaciones eléctricas en edificios. 

- Parte 5: Selección e instalación de los materiales. 

- Sección 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de 

cables. 

 
Las tablas 52-B1 y 52-B2 de la Norma, establecen los diversos métodos de 

instalación.  
 
La intensidad admisible de los conductores se adopta teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos, dependiendo del tipo de instalación: 
 

 REDES INTERIORES (interior de las edificaciones): 

 
- Tipo "E".- cables multiconductores (aislamiento 1kV) sobre bandejas 

perforadas. La Tabla 52-C11 (puntos 2 y 3), establece las intensidades 

admisibles. En el caso de agrupamiento de varios circuitos o de varios cables, 

será necesario aplicar coeficientes de reducción de la intensidad admisible; 

se sigue la Tabla 52-E1 (punto 4) de la citada Norma. 

 
- Tipo "F".- cables unipolares (aislamiento 1kV) sobre bandejas perforadas. La 

Tabla 52-C11 (punto 6), establece las intensidades admisibles. En el caso de 

agrupamiento de varios circuitos o de varios cables, será necesario aplicar 

coeficientes de reducción de la intensidad admisible; se sigue la Tabla 52-E1 

(punto 4) de la citada Norma. 
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 LINEA DERIVACIÓN INDIVIDUAL-CGBT 

 

Esta línea partirá del Cuadro B.T. (C.BT) del C.T. y alimentará al Cuadro 

General de Baja Tensión (C.G.B.T), embarrado “suministro principal”. 
 

Potencia instalada 62,354 kW 

Coeficiente de simultaneidad 1 

Potencia de cálculo 58.075 W 

Tensión de servicio 400 V 

Caída de tensión máxima 1,5 % 

Caída de tensión acumulada 0 % 

Longitud 10 m 

Material conductor Cobre-Unipolar 

Designación RV-0,6/1 kV (AS) 

Aislamiento XLPE 

Disposición Al aire sobre bandeja perforada 

(F) 

  

a) Criterio por Intensidad admisible 
              

                    P                        

 I =     --------------------------- 

                   3 x cos φ x V       

    

 

 

La intensidad de cálculo para elegir la intensidad del conductor será: 
  

 I cálculo = IL · ks · ko  

 

 

 

Para soportar el paso de la corriente anterior, será necesario un conductor 

que tenga una intensidad máxima admisible (Iadm) mínima, en las condiciones 

particulares  que definen la instalación, mayor o igual que la (Icalc) 

Para lo cual se escoge una sección de 1x25 mm² por fase; este conductor 

admite una intensidad máxima de 123 A (Tabla 1 ITCBT-19), según método de 

instalación “F” (unipolar sobre bandeja perforada).  

Potencia (W) Tension (V) Cos (fi) Intensidad (A)

58075 400 0,9 93,14

IL ks ko Intensidad (A)

93,14 1 1 93,14
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Al no ir canalizados agrupados con otros cables, nº circuitos trifásicos (en 

contacto) no se aplica coeficiente reductor (en contacto). Por tanto, la intensidad 

será: 

 

 
 

Una vez calculado el factor de corrección total, la intensidad admisible real 

(I´adm) en las condiciones de instalación de los cables es: 
 

I´ adm real > I línea = 123 A > 93,14 A 

 

Comprobemos la validez de la sección anterior en función del factor de 

carga  (Fc) y densidad de corriente a la que se encuentra sometida: 

 

 

Dado que el factor de carga es superior al 85-90%, no es necesario aumentar la sección 

 

 

 

Densidad de corriente máxima 4,92 A/mm2 > Densidad de corriente calculo 3,73 A/mm2 

 

b) Criterio por caída de tensión 

Aplicando la expresión de caída de tensión para líneas trifásicas tenemos: 

 

            L x P             

E (V) = -----------------  

          φ x U x S       

 

             E (V)             

E (%) = ----------  x100  

           U       

 

Iadms Fct Lineas Iadm real (A)

123,00 1 1 123,00

I calculo I adm real Factor de carga (%)

93,14 123,00 75,72

I calculo Seccion (mm) Densidad corriente

93,14 25,00 3,73

I adm real Seccion (mm) Densidad corriente

123,00 25,00 4,92
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0,33 % < 1,5 % (reglamentaria) 

 

La sección elegida es de (4x25 mm²) . Está sección es válida desde el punto 

de caída de tensión.  

 

c) Criterio por cortocircuito 

 Debemos de calcular el tiempo de actuación de las protecciones 

cuando ocurre un cortocircuito, dado que la temperatura que soporta el cable en 

el mismo depende de su duración. 

 Nos limitaremos pues, a indicar el tiempo máximo en el que debería 

haber extinguido el cortocircuito la protección correspondiente para que la sección 

elegida del cable pueda aguantar los efectos de aquel durante su duración.  

 En el origen del cable que estamos calculando, considerando una 

potencia de cortocircuito infinita aguas arriba del transformador, se tendría una 

intensidad de cortocircuito: 
 

                Pap             

In =   ------------ 

       3 x V2n        

 

 

  

La intensidad máxima que soportaría el cable en un cortocircuito de valor 

igual a la intensidad eficaz calculada sería: 

            K x S             

I ef =    ------------ 

           t        

 

 

Potencia (W) Longitud (m) Tension (V) Conductividad Sección (mm) e (V) e (%)

58075 10 400 43,75 25,00 1,33 0,33

Potencia (KVA) Tension (V) Intensidad cc (A)

52,2675 0,4 75,44

Intensidad cc (A) Tension (%) Intensidad eficaz (kA)

75,44 4 1,89

Intensidad eficaz (A) Sección (mm) Constante K Tiempo (s)

1886 25,00 94,48 1,57
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 El tiempo es suficientemente elevado como para que la actuación de 

la protección esté garantizada sin que se produzcan daños en el conductor.      

 

d) Cálculo de Protecciones: Interruptor automático: 

 Para los interruptores automáticos, la protección contra sobrecargas estará 

asegurada cuando se cumpla lo establecido según UNE 20460, por la ecuación: 

I b ≤ I n ≤ I Z 

I 2 ≤ 1,45· I Z ; I 2 = n· I n 

Por lo que tendremos que:  

 

 

Interruptor elegido: 

 Intensidad 100 A (utilizando la inmediata superior al valor de la intensidad de 

utilización del circuito en las condiciones de utilización de este)  

 Tensión de utilización: 400 V 

 Poder de corte: 10 kA 

 Numero de polos: 4 polos 

 Curva: C 

 

El resumen de todo lo calculado es el siguiente: 

 4x(1x25 mm2) + 16 mm2: Una ternas de cable unipolar formado por  4 conductores 

de 25 mm2 y protección de 16 mm2. 

 RZ1-K 0,6/1kV (AS) UNE 21123-4: Cable de tensión asignada 0,6/1kV con conductor 

de cobre clase 5(-K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 

compuesto termoplástico con baja emisión de humos  y gases corrosivos (Z1). 

 Disposición sobre bandeja perforada (F) 

 
 

 

 

I b≤ I n ≤I z

93,14 100,00 123,00

I 2≤ 1,45xIz

150,00 178,35

I2= nxIn n

150,00 1,5

I b≤ I n ≤I z

93,14 100,00 118,90

3ª

1ª

2ª

1ª



 
 

PROYECTO TÉCNICO DE ADECUACIÓN, LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDAD E INSTALACIONES PARA USO DE COMERCIO AL POR MENOR DE 
ALIMENTACIÓN “SUPERMERCADO” , SITUADO EN C/ FEDERICO MADRAZO, Nº11.-UMBRETE (SEVILLA) 

  
 

 156 

 

Génava Ingenieros Página 156 
 

1. LINEA ALUMBRADO ZONA VENTAS  
Se estudia esta línea por ser la más desfavorable en cuanto a Potencia absorbida 

Esta línea partirá del C.G.B.T., desde el embarrado “suministro principal” y 

alimentará a cada una de las Lineas de Alumbrado en Zona de Ventas 

proyectadas 
Potencia instalada 1.382 W 

Coeficiente de simultaneidad 1 

Potencia de cálculo 1.382 W 

Tensión de servicio 230 V 

Caída de tensión máxima 3 % 

Caída de tensión acumulada 0 % 

Longitud 50 m 

Material conductor Cobre-Multipolar 

Designación ES07.750V  

Aislamiento XLPE 

Disposición Al aire sobre bandeja perforada 

(E) 

 

  

 Criterio por Intensidad admisible 
              

P 

I =     --------------------------- 

       3 x cos φ x V 

    

 

 

La intensidad de cálculo para elegir la intensidad del conductor será: 
  

I cálculo = IL · ks · ko 

 KS: Coeficiente simultaneidad: 1 

 K0: Otros coeficientes: 1,25 (motores) 

 

 

 

Para soportar el paso de la corriente anterior, será necesario un conductor 

que tenga una intensidad máxima admisible (Iadm) mínima, en las condiciones 

particulares  que definen la instalación, mayor o igual que la (Icalc) 

Potencia (W) Tension (V) Cos (fi) Intensidad (A)

1382 230 1 6,01

IL ks ko Intensidad (A)

6,01 1 1 6,01
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Una vez calculado el factor de corrección total, la intensidad admisible real 

(I´adm) en las condiciones de instalación de los cables es: 

Para lo cual se escoge una sección de 2 x 1,5 mm², según disposición “E”; 

este conductor admite una intensidad máxima de 21 A (Tabla 1 ITCBT-19), según 

método de instalación “E” (multipolar sobre bandeja perforada). Al ir canalizados 

agrupados con otros cables, se aplica el coeficiente reductor más desfavorable de 

0,73 (tabla 52-E4).   

Por tanto, la intensidad será: 

 
 

I´ adm real > I línea = 15,33 A > 6,01 A 

 

Comprobemos la validez de la sección anterior en función del factor de 

carga  (Fc) y densidad de corriente a la que se encuentra sometida: 

 

 
 

 

Dado que el factor de carga es inferior al 85-90%,  no es necesario aumentar la sección 

 

Comprobemos la validez de la sección anterior en función del factor de 

carga  (Fc) y densidad de corriente a la que se encuentra sometida: 

 

 

 

 

Densidad  corriente máxima 10,22 A/mm2 > Densidad  corriente calculo 4,01 A/mm2 

 

 

La sección elegida es de 2x1,5 mm² . Está sección es válida desde el punto 

térmico.  

Iadms Fct Iadm real (A)

21,00 0,73 15,33

I calculo I adm real Factor de carga (%)

6,01 15,33 39,20

I calculo Seccion (mm) Densidad corriente

6,01 1,50 4,01

I adm real Seccion (mm) Densidad corriente

15,33 1,50 10,22
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 Criterio por caída de tensión 

Aplicando la expresión de caída de tensión para líneas trifásicas tenemos: 

 

         L x P 

E (V) = ----------------- 

           φ x U x S 

 

E (V) 

E (%) = ----------  x100 

U 

 

 

 

 

Dado que la caida de tensión calculada, es superior al 3%,  es necesario aumentar la 

sección 

 

 
 

2,39 % < 3 % (reglamentaria) 

 

La sección elegida es de 2x2,5 mm². Está sección es válida desde el punto de 

caída de tensión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potencia (W) Longitud (m) Tension (V) Conductividad Sección (mm) e (V) e (%)

1382 50 230 43,75 1,50 9,16 3,98

Potencia (W) Longitud (m) Tension (V) Conductividad Sección (mm) e (V) e (%)

1382 50 230 43,75 2,50 5,49 2,39
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 Cálculo de Protecciones: Interruptor automático: 

 Para los interruptores automáticos, la protección contra sobrecargas estará 

asegurada cuando se cumpla lo establecido según UNE 20460, por la ecuación: 

- I b ≤ I n ≤ I Z 

- I 2 ≤ 1,45· I Z;    I 2 = n· I n 

Por lo que tendremos que:  

 

 

Interruptor elegido: 

 Intensidad 16 A (utilizando la inmediata superior al valor de la intensidad de 

utilización del circuito en las condiciones de utilización de este)  

 Tensión de utilización: 230 V 

 Poder de corte: 10 kA 

 Numero de polos: 2 polos 

 Curva: C 

 

El resumen de todo lo calculado es el siguiente: 

 1x2,5mm2 +2,5mm2 : Cable multipolar formado por 2 conductores (1F+N) de 

2,5 mm2 y protección de 2,5 mm2. 

 ES07.750V UNE 21123-4: Cable de tensión asignada 750V con conductor de cobre 

clase 5(-K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 

termoplástico con baja emisión de humos  y gases corrosivos (Z1). 

 Disposición sobre bandeja perforada (E) 

  

I b≤ I n ≤I z

6,01 21,00

I 2≤ 1,45xIz

25,60 30,45

I2= nxIn n

25,60 1,6

I b≤ I n ≤I z

6,01 16,00 19,03
1ª

1ª

2ª

3ª
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2. LINEA FUERZA CENTRAL FRÍO  
Se estudia esta línea por ser la más desfavorable en cuanto a Potencia absorbida 

Esta línea partirá del C.G.B.T., desde el embarrado “suministro principal” y 

alimentará a cada una de las Centrales de Frio proyectadas 
Potencia instalada 16.025 W 

Coeficiente de simultaneidad 1 

Potencia de cálculo 16.025 W 

Tensión de servicio 400 V 

Caída de tensión máxima 5 % 

Caída de tensión acumulada 0 % 

Longitud 25 m 

Material conductor Cobre-Multipolar 

Designación RZ1-0,6/1 kV (AS) 

Aislamiento XLPE 

Disposición Al aire sobre bandeja perforada 

(E) 

 

  

 Criterio por Intensidad admisible 
              

P 

I =     --------------------------- 

       3 x cos φ x V 

    

 

 

La intensidad de cálculo para elegir la intensidad del conductor será: 
  

I cálculo = IL · ks · ko 

 KS: Coeficiente simultaneidad: 1 

 K0: Otros coeficientes: 1,25 (motores) 

 

 

 

Para soportar el paso de la corriente anterior, será necesario un conductor 

que tenga una intensidad máxima admisible (Iadm) mínima, en las condiciones 

particulares  que definen la instalación, mayor o igual que la (Icalc) 

Una vez calculado el factor de corrección total, la intensidad admisible real 

(I´adm) en las condiciones de instalación de los cables es: 

Potencia (W) Tension (V) Cos (fi) Intensidad (A)

16025 400 0,9 25,70

IL ks ko Intensidad (A)

25,70 1 1,25 32,13
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Para lo cual se escoge una sección de 4 x 6 mm², según disposición “E”; este 

conductor admite una intensidad máxima de 49 A (Tabla 1 ITCBT-19), según método 

de instalación “E” (multipolar sobre bandeja perforada). Al ir canalizados agrupados 

con otros cables, concretamente dos, se aplica el coeficiente reductor de 0,88 

(tabla 52-E4).   

Por tanto, la intensidad será: 

 
 

I´ adm real > I línea = 43,12 A > 32,13 A 

 

Comprobemos la validez de la sección anterior en función del factor de 

carga  (Fc) y densidad de corriente a la que se encuentra sometida: 

 

 
 

 

Dado que el factor de carga es inferior al 85-90%,  no es necesario aumentar la sección 

 

Comprobemos la validez de la sección anterior en función del factor de 

carga  (Fc) y densidad de corriente a la que se encuentra sometida: 

 

 

 

 

Densidad  corriente máxima 7,19 A/mm2 > Densidad  corriente calculo 5,35 A/mm2 

 

 

La sección elegida es de 4x6 mm² . Está sección es válida desde el punto 

térmico.  

 

 

 

Iadms Fct Iadm real (A)

49,00 0,88 1 43,12

I calculo I adm real Factor de carga (%)

32,13 43,12 74,50

I calculo Seccion (mm) Densidad corriente

32,13 6,00 5,35

I adm real Seccion (mm) Densidad corriente

43,12 6,00 7,19
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 Criterio por caída de tensión 

Aplicando la expresión de caída de tensión para líneas trifásicas tenemos: 

 

         L x P 

E (V) = ----------------- 

           φ x U x S 

 

E (V) 

E (%) = ----------  x100 

U 

 

 

 

0,95 % < 5 % reglamentaria 

 

La sección elegida es de 4x6 mm². Está sección es válida desde el punto de 

caída de tensión.  

 

 

 Cálculo de Protecciones: Interruptor automático: 

 Para los interruptores automáticos, la protección contra sobrecargas estará 

asegurada cuando se cumpla lo establecido según UNE 20460, por la ecuación: 

- I b ≤ I n ≤ I Z 

- I 2 ≤ 1,45· I Z;    I 2 = n· I n 

Por lo que tendremos que:  

 

 

Interruptor elegido: 

Potencia (W) Longitud (m) Tension (V) Conductividad Sección (mm) e (V) e (%)

16025 25 400 43,75 6,00 3,82 0,95

I b≤ I n ≤I z

32,13 43,12

I 2≤ 1,45xIz

60,00 62,52

I2= nxIn n

60,00 1,5

I b≤ I n ≤I z

32,13 40,00 41,68

1ª

2ª

3ª

1ª
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 Intensidad 40 A (utilizando la inmediata superior al valor de la intensidad de 

utilización del circuito en las condiciones de utilización de este)  

 Tensión de utilización: 400 V 

 Poder de corte: 10 kA 

 Numero de polos: 3 Tripolar 

 Curva: C 

 

El resumen de todo lo calculado es el siguiente: 

 4x6mm2 +6mm2 : Cable unipolar formado por 4 conductores (3F+N) de 25 mm2 

y protección de 16 mm2. 

 RZ1-K 0,6/1kV (AS) UNE 21123-4: Cable de tensión asignada 0,6/1kV con conductor 

de cobre clase 5(-K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 

compuesto termoplástico con baja emisión de humos  y gases corrosivos (Z1). 

 Disposición sobre bandeja perforada (E) 
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5.- ANEXO 2 (C.T.E.) - Iluminación 
 Para la aplicación del Código Técnico de la Edificación a las 

“instalaciones de iluminación”, hay que cumplir las siguientes secciones de los 

Documentos Básicos: 

- SU-4.- Seguridad frente al riesgo derivado de iluminación inadecuada.  
- HE-3.- Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado. 
 Otras Normas relacionadas con el alumbrado y que es necesario 

aplicar son: 

- UNE-12464.1.- Norma Europea sobre la iluminación para interiores. 

- RAEE.- Real Decreto sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión 

de sus residuos. 

- RoHS Directiva 2002/95CE.- Restricciones a la utilización de determinadas 

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

- Real Decreto 838/2002.- Requisitos de eficiencia energética de los 

balastos de lámparas fluorescentes. 

 

Para el cálculo de los niveles de iluminación, se aplicarán los conceptos que 

a continuación se citan. 
 

L longitud del recinto (m) 

A anchura del recinto (m) 

H altura del recinto (m) 

S superficie del recinto (m2) 

K índice del local 

n número de puntos a considerar (mínimo) 

P)ud potencia unitaria (lámparas + equipos) (W) 

P)total potencia total del recinto (W) 

Em iluminancia media horizontal mantenida (lux) 

Ra índice de reproducción cromática 

UGR índice de deslumbramiento unificado 

VEE)límite valor límite de eficiencia energética de la instalación (W/m2) 

Fm factor de mantenimiento 

VEEI eficiencia energética de la instalación (W/m2) 

Se emplearán las siguientes formulas de cálculo: 

K= (LxA) / Hx(L+A) 
 
VEEI = (Px100) / 

(SxEm) 
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 La potencia del conjunto “balasto-lámpara” se toma del Real Decreto 

838/2002. En nuestro caso, todos los balastos serán clase A2 (electrónicos de bajas 

perdidas) y clase A1 (electrónicos regulables). 

 El valor de la “iluminancia media horizontal mantenida” (Em), se toma 

de la Norma UNE-12464.1. También se toman de esta Norma los valores del “índice 

de reproducción cromática” (Ra) y del “índice de deslumbramiento unificado” 

(UGR). En nuestro caso, todas las lámparas tendrán un Ra mínimo de 80. 

 Como “factor de mantenimiento” (Fm) se adopta un valor de 0,7. 

 

SISTEMA DE CONTROL Y REGULACIÓN (justificación) 

 El Código Técnico de la Edificación, establece en la sección HE-3 la 

necesidad de establecer un procedimiento de verificación, que incluya: 

 “Comprobación de la existencia del sistema de control y regulación 

que optimice el aprovechamiento de la luz natural”. 

Se cumplirán las siguientes premisas: 

1.- En ningún recinto, se actuará sobre la iluminación desde el cuadro 

eléctrico. Se dispondrá de al menos de un sistema de encendido/apagado manual 

(mecanismo de activación). 

2.- En las zonas de uso esporádico, se dispondrá de un sistema de encendido 

temporizado (cabinas de aseos, …). 

3.- En los recintos equipados con varios circuitos de alumbrado, estos se 

dispondrán en paralelo a las ventanas, para un mejor aprovechamiento de la luz 

natural.  

En diversas partes del edificio (recepción principal, recepción urgencias, …) 

se dispondrá de paneles para el control de encendidos.  

 

PLAN DE MANTENIMIENTO (justificación) 

El Código Técnico de la Edificación, establece en la sección HE-3 la 

necesidad de establecer un procedimiento de verificación, que incluya la 

“Verificación de la existencia de un plan de mantenimiento”. 

En nuestro caso, nos encontramos con un recinto que se puede considerar sin 

presencia de suciedad. El plan de mantenimiento estará basado en la vida 

útil/media de las lámparas empleadas en los aparatos de iluminación (periodo de 

reposición). 
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Vida media.- valor medio estadístico que resulta del análisis y ensayo de una 

población de lámparas trabajando en condiciones de laboratorio. Se define como 

el tiempo transcurrido hasta que falla el cincuenta por ciento de las lámparas de un 

lote representativo trabajando en condiciones especificas. La metodología de 

ensayo incluye siempre un ciclo de conmutación, que varía de acuerdo con el tipo 

de lámpara y que está condicionado con las condiciones de trabajo previstas. Para 

lámparas fluorescentes se suelen emplear ciclos de conmutación de 3 horas (2 

horas y 45 minutos encendidas y 15 minutos apagadas), mientras que para las de 

descarga el ciclo suele ser de 12 horas (11 horas encendidas y 1 hora apagadas). 

Vida útil.- es un dato importante para establecer los periodos de reposición. 

Se fija estudiando las curvas de depreciación y de supervivencia y normalmente se 

fija cuando las pérdidas entre las dos curvas suman entre un 20% y un 30%.  

Se tomarán estos dos valores (vida útil / media), según datos facilitados por el 

fabricante. Se tomará el valor inferior, con el objetivo de fijar los periodos de 

reposición. 

Cuando se realice el cambio de las lámparas de las luminarias, se 

aprovechará para realizar la limpieza de los componentes ópticos de los aparatos 

de iluminación. 

En las tablas que se adjuntan, se aportan los datos de mantenimiento. 
 

6.- ANEXO 3 (C.T.E.) – Alumbrado de Emergencia 
 

El número y disposición de estos se ha determinado de acuerdo con las 

prescripciones de la memoria del presente proyecto. 

 

El alumbrado de evacuación (seguridad) garantizará el reconocimiento y la 
utilización de los medios o rutas de evacuación, cuando los locales estén o puedan 
estar ocupados. Se exige una iluminancia horizontal mínima de 1 lux, aumentada en 
la proximidad de cuadros eléctricos y equipos de protección de incendios de 
actuación manual hasta 5 lux. 
 
 El alumbrado anti-pánico (seguridad) permitirá identificar y acceder a las 
rutas de evacuación e identificar obstáculos. Será preciso una iluminancia horizontal 
mínima de 0,5 lux (hasta h = 1 m del suelo), durante 1 hora. 
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Se ha tenido en cuenta la siguiente consideración: "el alumbrado de 

emergencia estará basado, como mínimo, en una potencia de 0,5 W por metro 

cuadrado del local. Se considera una eficacia luminosa mínima de 10 lúmenes por 

vatio". Esta indicación aparece en la Hoja de Interpretación nº 25 del antiguo 

R.E.B.T., y aunque no tiene vigencia en estos momentos, el proyectista que suscribe 

lo adopta, ya que entiende que no comete ningún error. 
 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 

 El apartado de los Documentos Básicos (DB), que regula las exigencias 

básicas para “seguridad de utilización” (SU), respecto del alumbrado de 

emergencia es: 

 - sección SU4.- seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada. 

 

 En su Apartado 2, establece los siguientes condicionantes: 

2.1.- Dotación. 

 2.2.- Posición y características de las luminarias. 

 2.3.- Características de la instalación. 

 2.4.- Iluminación de las señales de seguridad. 

 Estos puntos y los valores límite que establece, son de obligatorio 

cumplimiento.  

           Se trata de requerimientos ya recogidos en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, dentro de la ICT-BT-28; se incluye la siguiente 

consideración: los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse 

considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos, tendiendo en 

cuenta además el factor de mantenimiento por envejecimiento de la lámpara y 

suciedad en la luminaria. 
 

PLAN DE MANTENIMIENTO (justificación) 

El Código Técnico de la Edificación, establece en la sección HE-3 la 

necesidad de establecer un procedimiento de verificación, que incluya la 

“Verificación de la existencia de un plan de mantenimiento”. 

Será necesario, con todos los autónomos de emergencia del recinto, realizar 

un control y autochequeo, con el objetivo de aportar seguridad y economía de 

mantenimiento a la instalación de alumbrado de emergencia. Se verificará:  
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 - Aparatos conectados a la red y que su batería interna recibe carga. 

 - Paso a estado de emergencia y el encendido de la lámpara de 

emergencia. 

 - Test de autonomía cada un cierto tiempo  o tras el restablecimiento 

de un fallo de autonomía. 

 

En las tablas que se adjuntan, se aportan los datos de mantenimiento. 

 

7.- ANEXO 4 (R.D. 1890/2008) – Alumbrado Exterior 
 

 Será necesario cumplir el Reglamento de Eficiencia Energética en 

Instalaciones de Alumbrado Exterior. En citado reglamento establece las 

condiciones técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento que deben reunir las 

instalaciones de alumbrado exterior, con la finalidad de: 

 

 Mejorar la eficiencia y el ahorro energético. 

 Limitar la contaminación lumínica. 

 

 Este reglamento se aplica a las instalaciones, de más de 1 kW de 

potencia instalada. En nuestro caso no se alcanza este valor, no siendo preciso su 

cumplimiento. 
 

8.- ANEXO 5 (RED DE TIERRA) - estimación 
 

La puesta a tierra se establece con objeto, principalmente, 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 el material utilizado. 

Se dimensionará de forma que su resistencia de tierra, en cualquier 

circunstancia previsible, no sea superior al valor especificado.  

Este 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 

Las protecciones diferenciales empleadas tienen una sensibilidad de 30 mA y 

300 mA, dependiendo de los casos. 
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 Calculo toma de tierra (estructura) 

Partimos de la siguiente premisa: el valor de tierra de la estructura no 

excederá de 5 ohmios. 

Tenemos los siguientes datos, en los que consideramos el caso más 

desfavorable: 

 

Electrodo empleado: pica vertical (L=2m / 14,3mm diámetro) 

Resistividad del terreno: 50 Ω * m 

Sensibilidad prot. diferencial: 300 mA 

Tensión de contacto: 24 V 
 

Aplicando estos datos, el valor de la resistencia Rn (necesaria) de la toma de 

tierra, deberá ser inferior a: 
 

                                Tensión de contacto                 24 V 

 Rn  =  -------------------------------  =  -------------  =  80 Ω 

                                     sensibilidad                       0,3 A 

 

El valor de la resistencia Rt (teórica) de la toma de tierra, será: 
 

                           Resistividad terreno            50 Ω*m  

 Rt´ =  -------------------------  =  -----------------  =  25  Ω 

                            longitud electrodo                 2 m 

 

 

Instalando ocho electrodos, obtendremos: 
 

Rt  = Rt´ / nº = 25  Ω  / 8 =  3,125  Ω < 5  Ω (premisa de partida) 

  

Valores obtenidos: 
          

 Rt  < Rn  (3,125  Ω  <  80  Ω) 

 

En cuanto a la tensión de contacto que se obtendría: 
          

 Vc = Rt x I = 3,125  Ω x 0,3 A =0,9375 V  

 

 Valor inferior (0,9375 V < 24 V) al límite de seguridad. 
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La toma de tierra consistirá en al menos ocho electrodos de cobre-acerado 

de 2m de longitud y 14,3mm de diámetro, unidas entre sí mediante conductor de 

cobre desnudo. 

 

Se trata de valores obtenidos mediante un cálculo teórico, por lo que será 

necesario medir el valor de resistencia de toma de tierra en la práctica. 

 

De obtenerse valores superiores a los reglamentariamente admisibles, se 

aumentará el número de electrodos. 
 

9.- ANEXO 6 (PARARRAYOS) 

2.7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 

 ANTECEDENTES 
Los sistemas de protección contra el rayo deben constar de un sistema externo, un sistema interno y una 

red de tierra  
Se hace necesaria la instalación de un sistema de seguridad y protección frente al 

riesgo causado por la acción del rayo, el cual se diseñará  conforme a la Sección  SU 8 “ 
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO  CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO ” del Código Técnico 
de la instalación, y según se desprende de apartado de cálculos correspondiente.  

Con dicho sistema queda cubierto el armazón del edificio, para proteger tanto su 
estructura y contenido (bienes y personas) como los elementos situados en su entorno 
inmediato.  

Adoptándose por una protección de “tipo externa” mediante dispositivos “activos”, 
que es la que ofrecen captadores (pararrayos) que emiten un flujo de iones dirigido a las 
nubes (trazador). La carga eléctrica positiva de estos iones atrae los rayos (carga negativa), 
lo que aumenta la probabilidad de que la descarga se produzca sobre el captador. 

Precisándose de un nivel de protección 1, la instalación externa quedará formada 
por: 

- Captador constituido por pararrayos con dispositivo de cebado para un radio 
de protección de hasta 80 m. 

- Derivadores o cables de bajada. 
- Puesta a tierra para dispersión sobre el terreno de corrientes de descargas 

atmosféricas. 
 
Debemos hacer constar que las instalaciones de pararrayos deben cumplir la norma 

UNE 21.186, que regula su instalación y mantenimiento. Un resumen de la misma puede ser: 
 

- El pararrayos estará al menos dos metros por encima de cualquier otro 
elemento dentro de su radio de protección.  

- El conductor de bajada se instalará de forma que su recorrido sea lo más 
directo posible, evitando cualquier acodamiento brusco o remonte.  

- Los conductores deben estar protegidos mediante un tubo de protección 
hasta una altura superior a dos metros a partir del suelo.  
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La resistencia de la toma de tierra medida por medios convencionales debe ser 
inferior a 10.  

Los elementos constitutivos de las tomas de tierra de los pararrayos deberán distar al 
menos dos metros de toda canalización metálica o eléctrica enterrada.  

 
 

El sistema externo de protección contra el rayo está formado por dispositivos captadores y por derivadores 
o conductores de bajada.  
 

INSTALACIÓN CAPTADORA 
Los dispositivos captadores podrán ser puntas Franklin, mallas conductoras y pararrayos con dispositivo de 

cebado.  
 
El dispositivo de captación del rayo agrupa a todos los elementos o partes metálicas 

sobre las que el rayo debe impactar.  
Estos pueden estar emplazados por encima o al lado de la edificación que debe ser 

protegida y sirven como blanco para el impacto de la descarga. En su ejecución deberán 
seguirse las directrices contenidas en la normativa en cuanto a niveles de protección, y 
características de materiales.  

 
INSTALACIÓN DERIVADORA 

 Los derivadores conducirán la corriente de descarga atmosférica desde el dispositivo captador a la toma 
de tierra, sin calentamientos y sin elevaciones de potencial peligrosos. 

 
Por derivación a tierra se entiende la unión galvánica entre el dispositivo de 

captación y la instalación de puesta a tierra. El derivador por tanto, es la parte que se 
encarga de derivar a tierra la corriente del rayo. El número de derivadores con que hemos 
de acceder a tierra, dependerá tanto de la forma de techumbre como de las dimensiones 
de la edificación a proteger. 

 
El acceso a tierra de los derivadores se deberán realizar con piezas seccionadoras 

que permita la separación de la instalación del pararrayos de la instalación de puesta a 
tierra. De esta manera pueden realizarse las mediciones de tierra que se deseen así como 
verificar el estado de las bajantes. 

 
INSTALACIÓN DE TIERRA 
La red de tierra será la adecuada para dispersar en el terreno la corriente de las descargas atmosféricas 
 
A través de ella la corriente del rayo se dispersa en el terreno. Todo el sistema de 

protección se basa en conseguir la equipotencialidad de las tierras. Debiendo contemplarse 
una sólo una para toda la instalación. 

 
La unificación de tierras, conlleva un problema importante como es la corrosión, por 

lo que deben tomarse medidas para evitarla. Así, es muy importante evitar la coexistencia 
de acero y cobre en un mismo medio, debido a que su distinto comportamiento galvánico 
produce efectos corrosivos. En caso de que el anillo de toma de tierra de cobre se viera 
complementado por tomas de tierra de profundidad realizadas en picas de acero 
cobrizado, es preciso que dichas picas tengan un grueso de cobre de 500 micras. Por otra 
parte, la unión de las picas al anillo de toma de tierra debe realizarse con abrazaderas del 
mismo material.  
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En el caso de que existan aparatos que necesiten por distintas razones (imperativos 
del fabricante, protección catódica) tierras independientes, éstas se unirán a la instalación 
de tierra general a través de vías de chispas. 

 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  
Según la norma UNE 21.186, que regula el uso de  este tipo de aparatos, deben 

recibir un mantenimiento periódico, que garantice su buen funcionamiento, ya que debido 
a la corrosión, inclemencias atmosféricas, aves o impactos del rayo, pueden perder su 
efectividad.  

  
 El mantenimiento anual del Pararrayos debe incluir: 
 

- Revisión del Cabezal Pararrayos.  
- Comprobación del amarre y posible oxidación del mástil.  
- Cable conductor Pararrayos. Comprobar amarre, conectores y tubo de protección.  
- Toma de tierra. Comprobar amarres, conectores y medida de la resistencia de la 

misma, que no deberá sobrepasar los 10 ohms. (ver UNE 21.186). En su caso, mejorar 
las tomas de tierra actuales, o aumentar su tamaño o número.   

- Contador de rayos, en caso de existir en la instalación.  
- Área de cobertura del pararrayos. Comprobar que ningún elemento nuevo ha 

variado las condiciones del estudio de instalación del Pararrayos original.   
- Protector contra sobre tensiones, que protege la instalación eléctrica del edificio. 

 
 
VERIFICACIONES Y ENSAYOS  
Una vez finalizada la instalación eléctrica objeto de este proyecto, será verificada 

por la empresa instaladora, de acuerdo con la metodología indicada en la norma UNE 
20.460 -6-61, y emitirá el correspondiente Certificado de Instalación. 

 
Las verificaciones serán por examen: debe preceder a los ensayos, y se efectuará al 

conjunto de la instalación, estando ésta sin tensión. Está destinada a verificar si el material 
eléctrico instalado permanentemente está: 

- conforme a las prescripciones de seguridad aplicable. 
- elegido correctamente e instalado conforme a Normas e instrucciones del 

fabricante y conforme al REBT. 
- no presenta daño visible que pueda afectar a su seguridad. 
- que existan medios de protección contra contactos directos e indirectos y fallos 

de aislamiento. 
- identificación de conductores neutro y de protección. 
- existencia de medidas de protección contra choques eléctricos. 
- separación adecuada de canalizaciones eléctricas con otras canalizaciones 
- el empleo adecuado de conductores, conforme a su intensidades máximas 

previstas y caídas de tensión admisibles. 
- existencia y calibrado de dispositivos de protección y señalización. 
- existencia y disponibilidad de esquema de la instalación. 
- identificación de circuitos, interruptores, bornes... 
- la correcta ejecución de las conexiones de los conductores. 
- Protección de los materiales a agentes externos. 
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Los ensayos a efectuar en la instalación se realizarán preferentemente en el orden 
siguiente: 

- continuidad en los conductores de protección y de las uniones 
equipotenciales. 

- resistencia de aislamientos de la instalación eléctrica. 
- resistencia a tierra. 
- corte automático de la alimentación. 
- ensayo de rigidez dieléctrico. 
- verificación de la caída de tensión.  
- corriente de fuga. 
- intensidad de disparo de diferenciales. 
- impedancia. 
- equilibrado de fases. 
- Secuencia de fases. 

 
 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

  Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo 
cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 
  Los edificios en los que se manipulen sustancias tóxicas, radioactivas, 
altamente inflamables o explosivas y los edificios cuya altura sea superior a 43 m dispondrán 
siempre de sistemas de protección contra el rayo de eficiencia E superior o igual a 0,98, 
según lo indicado en el apartado 2. 

 
 La frecuencia esperada de impactos, Ne, se determina mediante la expresión: 

 
 

 
Ng = densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km2), obtenida según la figura 1.1; (ver mapa) 
Ae = superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una línea trazada 
a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio 
en el punto del perímetro considerado. 
C1 = coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. del CTE SU8 
 

 
 
 

 
 El riesgo admisible, Na, se determina mediante la expresión: 

 
 
 

 
C2 = coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2 del CTE SU8 
 
  

INTRODUCCION DE DATOS:

Ng = 1,5 (Tomar de mapa de densidad de impactos)

Ae = 686,79 m2
Coef. C1 = 0,5

Ne = 0,0005

Próximo a otros edif icios o árboles de la misma altura o más altos 

]/º[10*1** 6 añoimpactosnCAeNgNe 

310*
5*4*3*2

5,5 
CCCC

Na
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C3 = coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3 del CTE SU8 
C4 = coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4 del CTE SU8 
C5 = coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio 
conforme a la tabla 1.5 del CTE SU8 
 

Estructura Cubierta

Coef. C2 = 1 Hormigón Hormigón

Coef. C3 = 1
Coef. C4 = 1
Coef. C5 = 5

Na = 0,0011

Otros contenidos 

Resto de edif icios 
Resto de edif icios 

 
 
Na > Ne  No es necesaria la instalación de pararrayos 
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2.8. (HE4).Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

No procede la justificación de la Exigencia Básica de HE4, Contribución solar mínima 
de agua caliente sanitaria, por tratarse de una adaptación interior de un local comercial. 
Dado que no se trata de un edificio de viviendas de nueva construcción, no se considera 
aplicable dicha Exigencia. 

2.9. (HE5).Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

No procede la justificación de la Exigencia Básica de HE5, Contribución fotovoltaica 
mínima de energía eléctrica, por no encontrarse el uso del local objeto del presente 
proyecto, recogido en la tabla 1.1. de la mencionada Exigencia, donde se refleja el ámbito 
de aplicación de la misma. 

2.10. Seguridad de Utilización y Accesiblidad. DB-SUA 

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 
exigencias básicas de seguridad de utilización. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface 
el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad". 

 
El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  

 
 
SUA 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS  
 
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para 

favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas 
en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores 
en condiciones de seguridad.  

 
SUA 1.1 Resbaladicidad de los suelos 

 1 Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Residencial 
Público,  Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de ocupación 
nula definidas en el anejo SI A del DB SI, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado. 
 

2 Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo 
establecido en la tabla 1.1 

 

 
 
SUA 1.2 Discontinuidad del pavimento 

 1 Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como 
consecuencia 
 de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 
 a)No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del 
pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del 
pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de 
las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 
 b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%; 
 c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que 
pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 
 2 Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm como 
 mínimo. 

 (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase 
  NORMA PROY 
    
 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 
 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 0 
 Zonas interiores húmedas (entrada al local o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 0 

 Zonas interiores húmedas (entrada al local o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y escaleras 3 0 
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 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 0 
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 3 En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en 
 los casos siguientes. 
 a) en zonas de uso restringido; 
 b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda; 
 c) en los accesos y en las salidas de los edificios; 
 d) en el acceso a un estrado o escenario. 

En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podrán 

disponerse en el mismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  NORMA PROY 
    

 El suelo no presenta juntas que supongan riego de caidas. Resalto≤ 4 
mm 

0 mm 

 Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm ≤ 25 % - 
 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm - 
 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm No ha lugar 

 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
 
Excepto en los casos siguientes: 
 En zonas de uso restringido 
 En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 
 En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, etc.  (figura 2.1) 
 En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 
 En el acceso a un estrado o escenario 

3 No ha lugar 

 
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. 
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) 

≥ 1.200 mm.   
y ≥ anchura  

hoja 

- 
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SUA 1.3 Desniveles 
 

 1 Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y 
aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 
cm,excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea 
incompatible con el uso previsto. 
 2 En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 55 
cm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación comenzará 
a25 cm del borde, como mínimo 

 
 

 

 

SU
A

 1
.3

. D
es

ni
ve

le
s 

 Protección de los desniveles  
   

 
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) 
balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h). Para  h ≥ 550 mm 

  Señalización visual y táctil en zonas de uso público 
para h ≤ 550 mm Dif. táctil ≥ 250 
mm del borde 

   
 Características de las barreras de protección  
   
 Altura de la barrera de protección:  
  NORMA PROYECTO 
 diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm  
 resto de los casos ≥ 1.100 mm No ha lugar 
 huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm - 

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

  
   
 Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección 

(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) 
 

  NORMA PROYECTO 
 Características constructivas de las barreras de protección: No serán escalables 
 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 300≥Ha≤500 mm  
 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm No ha lugar 
 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm No ha lugar 
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SUA 1.4 ESCALERAS Y RAMPAS 
 

 1.4.1 Escaleras de uso restringido 
 
 1 La anchura de cada tramo será de 0,80 m, como mínimo. 
 2 La contrahuella será de 20 cm, como máximo, y la huella de 22 cm, como mínimo. La dimensión de toda 
huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 
 En escaleras de trazado curvo, la huella se medirá en el eje de la escalera, cuando la anchura de esta sea 
menor que 1 m y a 50 cm del lado más estrecho cuando sea mayor. Además la huella medirá 5 cm, como mínimo, 
en el lado más estrecho y 44 cm, como máximo, en el lado más ancho. 
 3 Podrán disponerse mesetas partidas con peldaños a 45 º y escalones sin tabica. En este último caso la 
proyección de las huellas se superpondrá al menos 2,5 cm (véase figura 4.1). La medida de la huella no incluirá la 
proyección vertical de la huella del peldaño superior. 

4 Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

SU
A

 1
.4

. E
sc

al
er

as
 y

 ra
m

pa
s 

 Escaleras de uso restringido  
   
 Escalera de trazado lineal  

  NORMA PROYECTO 
 Ancho del tramo ≥ 800 mm - 
 Altura de la contrahuella   ≤ 200 mm - 
 Ancho de la huella  ≥ 220 mm - 
    
 Escalera de trazado curvo ver CTE DB-SU 1.4 - 

   
 Mesetas partidas con peldaños a 45º  

 

  
 Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico) 
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 1.4.2 Escaleras de uso general 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Escaleras de uso general: peldaños 
  
 tramos rectos de escalera 

  NORMA PROYECTO 
 huella ≥ 280 mm - 
 contrahuella 130 ≥ H ≤ 185 mm - 
 

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

a lo largo de una 
misma escalera 

- 
 

  
 

 
  
  

    
   
 

 
  

  
  
  
 escaleras de evacuación ascendente 

 Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la vertical) No ha lugar 
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 escaleras de evacuación descendente 
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 Escaleras de uso general: tramos  
   
  CTE PROY 
 Número mínimo de peldaños por tramo 3 - 
 Altura máxima a salvar por cada tramo (uso publico) ≤ 2,25 m - 
 Altura máxima a salvar por cada tramo (resto de los casos) ≤ 3,20 m  
 En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella - 
 En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella - 

 
En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo largo de toda línea 
equidistante de uno de los lados de la escalera),  

El radio será 
constante 

- 

 En tramos mixtos 

la huella medida 
en el tramo curvo 
≥ huella en las 
partes rectas 

- 

 Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)   

 comercial y pública concurrencia (≤ 25 personas) 800 mm - 
 comercial y pública concurrencia (≤50 personas) 900 mm - 

   
 Escaleras de uso general: Mesetas  
   
 entre tramos de una escalera con la misma dirección:  

  Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura escalera - 
  Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm - 
    
 entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)   

  Anchura de las mesetas ≥ ancho escalera - 
  Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm - 
   
 

 

 

   
 Escaleras de uso general: Pasamanos  
   
 Pasamanos continuo:  
 en un lado de la escalera Cuando salven altura ≥ 550 mm 
 en ambos lados de la escalera Cuando ancho ≥ 1.200 mm o estén 

previstas para P.M.R. 

 
 
Pasamanos intermedios. 

  

 Se dispondrán para ancho del tramo  ≥2.400 mm No ha lugar 
 Separación de pasamanos intermedios ≤ 2.400 mm No ha lugar 

    
 Altura del pasamanos 900 mm ≤ H ≤ 

1.100 mm 
 

    
 Configuración del pasamanos:   
 será firme y fácil de asir 
 Separación del paramento vertical ≥ 40 mm  

 el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano 
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 Rampas CTE PROY 
    
 Pendiente: rampa estándar 6% < p < 12% - 

 
 

usuario silla ruedas (PMR) 
l < 3 m, p ≤ 10% 
l < 6 m, p ≤   8% 

resto, p ≤   6% 

 
- 

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

p ≤ 18% - 

     
 Tramos: longitud del tramo:   
  rampa estándar  l ≤ 15,00 m - 
  usuario silla ruedas l ≤   9,00 m - 

     
  ancho del tramo:    

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

ancho en función de 
DB-SI 

- 

   
  rampa estándar:  
  ancho mínimo a ≥ 1,00 m - 

     
  usuario silla de ruedas   
  ancho mínimo a ≥ 1200 mm - 
  tramos rectos a ≥ 1200 mm - 
  anchura constante a ≥ 1200 mm - 
  para bordes libres, → elemento de protección lateral h = 100 mm - 

     
 Mesetas: entre tramos de una misma dirección:   
  ancho meseta a ≥ ancho rampa - 
  longitud meseta l ≥ 1500 mm - 

     
  entre tramos con cambio de dirección:   
  ancho meseta (libre de obstáculos) a ≥ ancho rampa - 

     
  ancho de puertas y pasillos  a ≤ 1200 mm - 
  distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d ≥   400 mm  

  distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR) d ≥ 1500 mm  
 Pasamanos    
  pasamanos continuo en un lado - 
  pasamanos continuo en un lado (PMR) - 
  pasamanos continuo en ambos lados a > 1200 mm 

     
  altura pasamanos 900 mm ≤ h ≤ 1100 mm - 
  altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm ≤ h ≤ 750 mm - 
  separación del paramento d ≥ 40 mm - 

   
características del pasamanos: 

  

  Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme,  fácil de asir - 
     
 Escalas fijas  - 

     
 Anchura 400mm ≤ a ≤800 mm - 
 Distancia entre peldaños d ≤ 300 mm - 
 espacio libre delante de la escala d ≥ 750 mm - 
 Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto más próximo d ≥ 160 mm - 
 Espacio libre a ambos lados si no está provisto de jaulas o dispositivos equivalentes 400 mm - 

    
 protección adicional:   

 Prolongación de barandilla por encima del último peldaño (para riesgo de caída por falta de 
apoyo) 

p ≥ 1.000 mm - 

 Protección circundante. h > 4 m - 
 Plataformas de descanso cada 9 m h > 9 m - 
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SUA 1.5 LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES 
 
 1 En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos que se encuentren a una altura de más de 6 
m sobre la rasante exterior con vidrio transparente cumplirán las condiciones que se indican a continuación, salvo 
cuando sean practicables o fácilmente desmontables, permitiendo su limpieza desde el interior: 
 a) toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 0,85 m desde 
algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1,30 m. 
 b) los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los mantenga bloqueados en 
la posición invertida durante su limpieza. 

 
 

 

 
 

 Limpieza de los acristalamientos exteriores  
    
 limpieza desde el interior:  

 
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio r ≤ 850 mm 
desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm 

cumple 
ver planos de alzados, 

secciones 

 en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida cumple  
 

   

 

 
   
 limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m No procede 
 plataforma de mantenimiento a ≥    400 mm 
 barrera de protección h ≥ 1.200 mm 
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 equipamiento de acceso especial 
previsión de instalación de 

puntos fijos de anclaje con la 
resistencia adecuada 
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SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 
 

 2.1. Impacto 
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 con elementos fijos  NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 
        
 Altura libre de paso en zonas 

de circulación uso restringido  ≥ 2.100 mm 2.800 mm  resto de zonas  ≥ 2.200 mm 2.800 mm 

 Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 mm 2.800 mm 
 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 

circulación 
7 No existen 

 Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona comprendida 
entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo ≤ 150 mm - 

 
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de 
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. elementos fijos 

   
 con elementos practicables  

 disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general) El barrido de la hoja no invade 
el pasillo 

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

   

 

  
   
 con elementos frágiles  

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección SU1, apartado 3.2 
   
 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección Norma: (UNE EN 2600:2003) 

 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m resistencia al impacto nivel 2 
 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m resistencia al impacto nivel 1 
 resto de  casos resistencia al impacto nivel 3 

   
 duchas y bañeras:  

 partes vidriadas de puertas y cerramientos - 
   
 áreas con riesgo de impacto  

 

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

 señalización: 
altura inferior: 850mm<h<1100mm H= 900 mm 

altura 
superior: 1500mm<h<1700mm H= 1.600 mm 

 travesaño situado a la altura inferior NP 
 montantes separados a ≥ 600 mm NP 
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 2.2. Atrapamiento 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
SUA 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTO 
 

 

  NORMA PROYECTO 
    

 puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más próx) d ≥ 200 mm No existe 
 elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de protección  - 
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 Riesgo de aprisionamiento  
   
 en general:  

 Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior disponen de desbloqueo 
desde el exterior 

 baños y aseos  iluminación controlado desde 
el interior 

  NORMA PROY 
 Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 150 N 150 N 

   
 usuarios de silla de ruedas:  

 Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas ver Reglamento de 
Accesibilidad 

  NORMA PROY 
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 Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N 25 N 
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SUA 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA. 
4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación 

 

 
4.1 Alumbrado normal de emergencia 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 
   
  NORMA PROYECTO 
 Zona Iluminancia mínima [lux] 
      
 Escaleras 20  
 

Exclusiva para personas 
Resto de zonas 20 5 

 
Exterior 

Para vehículos o mixtas 20  
 Escaleras 100  
 

Exclusiva para personas 
Resto de zonas 100 75 

 
Interior 

Para vehículos o mixtas 50  
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 factor de uniformidad media fu ≥ 40% 40% 
 

 Dotación 
 Contarán con alumbrado de emergencia: 
  recorridos de evacuación 
   
  locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
  locales de riesgo especial 
  lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado 
  las señales de seguridad 
  
 Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO 
 altura de colocación h ≥ 2 m H= 3,00m 
  
 se dispondrá una luminaria en:   cada puerta de salida 
   señalando peligro potencial 
   señalando emplazamiento de equipo de seguridad 
   puertas existentes en los recorridos de evacuación 
   escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 
   en cualquier cambio de nivel 
   en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 
  
 Características de la instalación 
  Será fija 
  Dispondrá de fuente propia de energía 
  Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal  

  El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo de 5s, el 
50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s. 

  
 Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY 
  Iluminancia eje central  ≥ 1 lux 1 lux 
  

Vías de evacuación de anchura ≤ 2m 
Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux 0,5 luxes 

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

- 

    
  a lo largo de la línea central relación entre iluminancia máx. y mín ≤ 40:1 40:1 

  
puntos donde estén ubicados 
 

- equipos de seguridad 
- instalaciones de protección contra incendios 
- cuadros de distribución del alumbrado 

Iluminancia 
≥ 5 luxes 5 luxes 

  Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 Ra= 40 
   
 Iluminación de las señales de seguridad 
   NORMA PROY 
  luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 3 cd/m2 
  relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad ≤ 10:1 10:1 

  relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 ≥ 5:1 y  
≤ 15:1 

10:1 

  ≥ 50% → 5 s 5 s 
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Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación 

100% → 60 s 60 s 
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SUA 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIÓN DE ALTA OCUPACIÓN 

 

 
 
SUA 6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
 

a. Piscinas 

 

 
6.2 Pozos 

 
 

SUA 7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 

 

 
SUA 8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

No es de aplicación a este 
proyecto 

 

 Ámbito de aplicación  
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Esta Sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo a las destinadas exclusivamente a 
competición o a enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la actividad que se desarrolle. 
Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales, los centros 
de tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los cuales cumplirán lo 
dispuesto en su reglamentación específica. 

No es de aplicación a este 
proyecto 

 

 Ámbito de aplicación  
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Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo 
de ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la 
suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado 

No es de aplicación a este 
proyecto 

 

 Ámbito de aplicación  
   

SU
A7

 V
EH

ÍC
U

LO
S 

 Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento, (lo que excluye a los garajes de una 
vivienda unifamiliar) así como a las vías de circulación de vehículos existentes en los edificios. 

No es de aplicación a este 
proyecto 

 

 Ámbito de aplicación  
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Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos que se establecen 
en el apartado 2, cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo 
admisible Na. El establecimiento pertenece a un edificio existente. 
 

No es de aplicación a este 
proyecto 

 



 
 

PROYECTO TÉCNICO DE ADECUACIÓN, LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDAD E INSTALACIONES PARA USO DE COMERCIO AL POR MENOR DE 
ALIMENTACIÓN “SUPERMERCADO” , SITUADO EN C/ FEDERICO MADRAZO, Nº11.-UMBRETE (SEVILLA) 

  
 

 190 

 

Génava Ingenieros Página 190 
 

SUA 9. ACCESIBILIDAD 
SUA 9.1. Condiciones de accesibilidad 

 
 

 
SUA 9.2. Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 
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 1.1 Condiciones funcionales.  
 Interior del edificio: NORMA PROY 

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

 
En conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda con la via publica y con 
las zonas comunes exteriores  

 Entre plantas del edificio: No aplica 
   
 1.2 Dotación de elementos accesibles. NORMA PROY 
 Viviendas accesibles  No 
 Alojamientos accesibles  No 
 Plazas de aparcamientos accesibles  No 
 Plazas reservadas  No 
 Piscinas  No 
 Servicios higiénicos accesibles  SI 
 Mobiliario fijo  No 
 Mecanismos  No 
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 DOTACIÓN  

 Elementos Accesibles En zonas de uso privado En zonas de 
uso público 

 Entradas al edificio accesibles Cuando existan varias entradas al edificio En todo caso 

 Itinerarios Accesibles Cuando existan varios recorridos 
alternativos En todo caso 

 Ascensores Accesibles En todo caso En todo caso 
 Plazas reservadas En todo caso En todo caso 

 
Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas 
Adaptados para personas con discapacidad auditiva  En todo caso En todo caso 

 Plazas de aparcamientos accesibles 
En todo caso, excepto en uso Residencial 
Vivienda las vinculadas a su residente En todo caso 

 Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha 
Accesible, cabina de vestuario accesible) - En todo caso 

 Servicios higiénicos de uso general - En todo caso 

 
Itinerarios Accesible que comunique con los puntos de llamada 
accesible  o en su ausencia con los puntos de atención accesibles. - En todo caso 
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JUSTIFICACIÓN de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se 
modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

Se adaptará y justificarán únicamente los puntos de la citada orden, en relación al 
establecimiento objeto de este proyecto. 

 El Documento Básico DB SI: Seguridad en caso de incendio, se modifica como sigue: 
- El punto 1 del apartado SI 2-1, queda redactado de la siguiente forma: “Los 

elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120”.  
- En el apartado SI 3-4.2, tabla 4.1, fila correspondiente a “Puertas y pasos”, segunda 

columna, la referencia: “… ni exceder de 1,20 m”, se sustituye por: “… ni exceder de 
1,23 m”.  

- En apartado SI 3-7, el punto 2 queda redactado de la siguiente forma: “Las señales 
deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 
23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará 
conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003”. 

- En el apartado SI 6-3, tabla 3.1, encabezamiento, las referencias: “<15 m”, “<28 m” y 
“28 m” se modifican por: “≤15 m”, “≤28 m” y “>28 m”, respectivamente. La nota (1) 
queda redactada de la siguiente forma: “La resistencia al fuego suficiente R de los 
elementos estructurales de un suelo que separa sectores de incendio es función del 
uso del sector inferior. Los elementos estructurales de suelos que no delimitan un 
sector de incendios, sino que están contenidos en él, deben tener al menos la 
resistencia al fuego suficiente R que se exija para el uso de dicho sector.”  

- En el anejo SI A Terminología, en el apartado “Altura de evacuación”, la referencia: 
“… no se consideran las plantas en las que únicamente existan zonas de ocupación 
nula.” se sustituye por: “… no se consideran las plantas más altas del edificio en las 
que únicamente existan zonas de ocupación nula.”.  
 

 El Documento Básico DB SU: Seguridad de utilización, se modifica como sigue:  
 
- No hay puntos a justificar en relación al establecimiento objeto de este proyecto. 
 
 El Documento Básico DB HS: Salubridad, se modifica como sigue: 
 
- No hay puntos a justificar en relación al establecimiento objeto de este proyecto. 
 
 El Documento Básico DB HE Ahorro de energía se modifica como sigue: 
 
- No hay puntos a justificar en relación al establecimiento objeto de este proyecto. 
 
 
 El Documento Básico DB HR Protección frente al ruido se modifica como sigue:  
 
- El apartado “ii) Protección frente al ruido procedente…”, se modifica por: “ii) 

Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad 
de uso. El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y 
cualquier otro del edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea 
recinto de instalaciones o de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, 
no será menor que 50 dBA, siempre que no compartan puertas o ventanas. Cuando 
sí las compartan, el índice global de reducción acústica, RA, de éstas no será menor 
que 30 dBA y el índice global de reducción acústica, RA, del cerramiento no será 
menor que 50 dBA.” 
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- El apartado “iii) Protección frente al ruido procedente…”, se modifica por: “iii) 
Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de 
actividad: El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y 
un recinto de instalaciones o un recinto de actividad, colindante vertical u 
horizontalmente con él, no será menor que 55 dBA.” 

 
- El apartado “iv) Protección frente al ruido procedente…”, se modifica por: “iv) 

Protección frente al ruido procedente del exterior: El aislamiento acústico a ruido 
aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el exterior no será menor que los 
valores indicados en la tabla 2.1, en función del uso del edificio y de los valores del 
índice de ruido día, Ld, definido en el Anexo I del Real Decreto 1513/2005, de 16 de 
diciembre, de la zona donde se ubica el edificio.”  

 
- El apartado “ii) Protección frente al ruido procedente de…”, se modifica por: “ii) 

Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad 
de uso: El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y 
cualquier otro del edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea 
recinto de instalaciones o de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, 
no será menor que 45 dBA, siempre que no compartan puertas o ventanas. Cuando 
sí las compartan y sean edificios de uso residencial (público o privado) u hospitalario, 
el índice global de reducción acústica, RA, de éstas, no será menor que 20 dBA y el 
índice global de reducción acústica, RA, del cerramiento no será menor que 50 
dBA.”  

 
- En el apartado iii), La referencia: “…Protección frente al ruido procedente de…”, se 

modifica por: “iii) Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y 
en recintos de actividad:…” - La referencia: “…El aislamiento acústico a ruido aéreo, 
DnT,A, entre un recinto habitable y una zonacomún, colindante vertical u 
horizontalmente con él, siempre que no comparta puertas o ventanas,…”, se 
modifica por:“…El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto 
habitable y un recinto de instalaciones, o un recinto de actividad, colindantes 
vertical u horizontalmente con él, siempre que no compartan puertas, no será menor 
que 45 dBA. Cuando sí las compartan, el índice global de reducción acústica, RA, de 
éstas no será menor que 30 dBA y el índice global de reducción acústica, RA, del 
cerramiento no será menor que 50 dBA.”  
 

- i) Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma 
unidad de uso: El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto 
protegido colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal 
común con cualquier otro del edificio, no perteneciente a la misma unidad de uso y 
que no sea recinto de instalaciones o de actividad, no será mayor que 65 dB. Esta 
exigencia no es de aplicación en el caso de recintos protegidos colindantes 
horizontalmente con una escalera. ii) Protección frente al ruido generado en recintos 
de instalaciones o en recintos de actividad: El nivel global de presión de ruido de 
impactos, L’nT,w, en un recinto protegido colindante vertical, horizontalmente o que 
tenga una arista horizontal común con un recinto de actividad o con un recinto de 
instalaciones no será mayor que 60 dB.” 

 
- En el apartado 2.1.2. el apartado “b), Protección frente al ruido procedente de 

zonas…”, se modifica por: “b) En los recintos habitables: i) Protección frente al ruido 
generado de recintos de instalaciones o en recintos de actividad: El nivel global de 
presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto habitable colindante vertical, 
horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un recinto de 
actividad o con un recinto de instalaciones no será mayor que 60 dB.”  
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2.11. Anexo. R.D. 486/1.997, Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

ANEXO I: Condiciones de seguridad en los lugares de trabajo 
Epígrafe Asunto ¿cumple? Observaciones 

1 Seguridad estructural SÍ Los techos y cubiertas no son accesibles en condiciones normales 
2 Espacios de trabajo y zonas peligrosas SÍ Se cumplen las disposiciones de altura, superficie y volumen, así como 

separaciones entre elementos materiales existentes en el puesto de trabajo. Al 
desarrollarse toda la actividad al mismo nivel, no existen riesgos de caída, ni de 
caída de objetos. No existe posibilidad de contacto con elementos agresivos 

3 Suelos, aberturas y desniveles, y barandillas SÍ La actividad se desarrolla en un mismo nivel, y no existen aberturas ni en piso ni en 
tabiquería, que puedan ofrecer riesgos de caída.  

4 Tabiques, ventanas y vanos SÍ No existen tabiques transparentes, translúcidos ni acristalados. La operación de 
limpieza de ventanas y vanos de iluminación cenital queda asegurada de tal 
forma que no constituye riesgo para el trabajador. 

5 Vías de circulación SÍ Todas las vías de circulación poseen las anchuras apropiadas al uso que se le 
pretende dar, cumpliendo las puertas exteriores y de pasillos con los mínimos 
exigidos por el R.D. No existen muelles de carga y descarga. 

6 Puertas y portones Sí Todas las puertas proyectadas cumplen con lo dispuesto en el epígrafe en cuanto 
a protección y diseño. No existen puertas transparentes ni translúcidas 

7 Rampas, escaleras fijas y de servicio NO No existe rampa en fachada principal.Se desarrolla al mismo nivel. 
8 Escalas fijas NO No se proyectan en el local 
9 Escaleras de mano NO No se proyectan en el local 

10 Vías y salidas de evacuación SÍ Se cumplen en todo momento las disposiciones dadas por la Norma. Se remite aquí 
al Anexo correspondiente a la justificación de la misma. 

11 Condiciones de protección contra incendios SÍ Se cumplen en todo momento las disposiciones dadas por la Norma  
12 Instalación eléctrica SÍ Se cumplen en todo momento las disposiciones dadas por el R.E.B.T. e I.T.C., así 

como con las Normativas relacionadas con este tipo de instalaciones.  
13 Minusválidos SÍ Se cumple con todo lo dispuesto en el Decreto 72/92 sobre accesibilidad y 

eliminación de barreras arquitectónicas, en los puntos que le son de aplicación. Se 
remite aquí al Anexo correspondiente a la justificación de la misma. 
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ANEXO II: Orden, limpieza y mantenimiento 
Epígrafe Asunto ¿cumple? Observaciones 

1,2,3,4,5,6 Varios sobre limpieza, orden y mantenimiento SI No es objeto del presente proyecto Técnico, aunque se darán instrucciones claras 
al respecto, al titular de la actividad, sobre la obligatoriedad de cumplimiento del 
mismo. 

 
ANEXO III: Condiciones ambientales en los lugares de trabajo 

Epígrafe Asunto ¿cumple? Observaciones 
1,2,3,4,5,6 Varios sobre condiciones ambientales en los lugares de 

trabajo: Temperatura, humedad y ventilación. 
SÍ Se cumplen todos los apartados descritos en el epígrafe, haciéndose especial 

hincapié en las condiciones de temperatura y ventilación, en base al R.D. 
1.618/1.980 (R.C.A.S.).  

 
ANEXO IV: Iluminación de los lugares de trabajo 

Epígrafe Asunto ¿cumple? Observaciones 
1,2,3,4,5,6 Varios sobre iluminación de los lugares de trabajo SÍ Tanto la iluminación natural como la instalación de alumbrado eléctrico cumple 

con los requisitos de niveles de iluminación, uniformidad, seguridad contra 
deslumbramientos y riesgos eléctricos. Se dota al local de alumbrado de 
emergencia y señalización. 

 
ANEXO V: Servicios higiénicos y locales de descanso 

Epígrafe Asunto ¿cumple? Observaciones 
1 Agua potable SÍ Se dispone de agua potable en el local, en proporción al número de trabajadores. 
2 Vestuarios, duchas, lavabos y retretes SI Se dispone. 
3 Locales de descanso NO No es exigible este tipo de instalación, dadas las condiciones de trabajo 
4 Locales provisionales y trabajos al aire libre NO Toda la actividad se desarrolla en interior, y de forma permanente. 

 
ANEXO VI: Material y locales de primeros auxilios 

Epígrafe Asunto ¿cumple? Observaciones 
1 – 7 Varios sobre material y locales de primeros auxilios SÍ Se proyecta la instalación de botiquín de primeros auxilios, con los materiales 

mínimos dados por el presente R.D.486/97. 
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B. Conclusiones 

Atendiendo a lo expuesto anteriormente, y con la documentación que se detalla, el 
Técnico que suscribe entiende disponer de los elementos de juicio necesarios para la emisión 
de informe favorable sobre la autorización de la instalación objeto del presente Proyecto 
Técnico, previas las oportunas comprobaciones y verificaciones. 
 
 
 
 

Sevilla, MAYO 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Ingeniero Técnico Industrial 
Firmado: Juan F. Lamela Jiménez 

Colegiado nº 8.395 
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DOCUMENTO Nº 2.- MEDICIONES Y 
PRESUPUESTO 

  



 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
SUPERMERCADO SPAR UMBRETE                                       

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C1 SANEAMIENTO............................................................................................................................................ 1.406,07 4,57

C2 FONTANERIA............................................................................................................................................... 2.555,28 8,30

C3 INSTALACION CONTRAINCENDIOS............................................................................................................... 796,35 2,59

C4 FRIO INDUSTRIAL........................................................................................................................................ 2.790,00 9,06

C5 CLIMATIZACIÓN-VENTILACIÓN...................................................................................................................... 7.292,88 23,69

C6 INSTALACION ELECTRICA............................................................................................................................ 15.937,59 51,78

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 30.778,17

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 30.778,17

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 30.778,17

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SEVILLA, a MAYO 2016.

La propiedad                                              La dirección facultativa                                

SUPERMECADOS NUAL,S.L.                                                                                        

19 de may o de 2016 Página 1



 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SUPERMERCADO SPAR UMBRETE                                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C1 SANEAMIENTO                                                     

1.1          ml  TUBERIA EVAC. PVCØ40                                            

Ml. Tubería de PVC de 40 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para evacua-
ción interíor de aguas calientes y  residuales, i/codos, tes y  demás accesoríos, totalmente instalada,
según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.

Presupuestos anteriores 18,00

18,00 19,14 344,52

1.2          ml  TUBERIA EVAC.PVCØ50                                             

Ml. Tubería de PVC de 50 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para evacua-
ción interíor de aguas calientes y  residuales, i/codos, tes y  demás accesoríos, totalmente instalada,
según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.

Presupuestos anteriores 8,23

8,23 20,65 169,95

1.3          ml  TUBERIA EVAC. PVCØ110                                           

Ml. Tubería de PVC de 110 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para eva-
cuación interíor de aguas calientes y  residuales, i/codos, tes y  demás accesoríos, totalmente instala-
da, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.

Presupuestos anteriores 10,41

10,41 34,64 360,60

1.4          ud  SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 20x20                                 

SUMIDERO SIFÓNICO DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 DE 3 MM. DE ESPESOR, SA-
LIDA VERTICAL, PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES O DE LOCALES HÚMEDOS,
DE 20X20 CM., INSTALADO Y CONEXIONADO A LA RED GENERAL DE DESAGÜE DE
63 MM., INCLUSO CON P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL DE AGARRE Y MEDIOS AUXI-
LIARES, S/ CTE-HS-5.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 38,94 77,88

1.5          Ud  DESAGÜE FREGADERO UN SENO, CON SIFÓN IND. CON PVC 40 mm         

DESAGÜE DE FREGADERO DE UN SENO, CON SIFÓN INDIVIDUAL, FORMADO POR
TUBO Y SIFÓN DE PVC DE 40 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, INSTALADO DESDE LA
VÁLVULA HASTA EL MANGUETÓN O CANALIZACIÓN DE DERIVACIÓN, INCLUSO CO-
NEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATE-
RIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

3 3,00

3,00

3,00 37,76 113,28

1.6          Ud  DESAGÜE INDIVIDUAL PARA LAVABO                                  

DESAGÜE INDIVIDUAL PARA LAVABO, CONSISTENTE EN LA COLOCACIÓN DE SI-
FÓN PLANO PARA RECIBIR EN PARED CON REGISTRO INFERIOR, CONEXIÓN A LA
RED EXISTENTE MEDIANTE TUBERÍA DE PVC DE 40MM DE DIÁMETRO HASTA EL
PUNTO DE DESAGÜE EXISTENTE.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 37,76 37,76

1.7          Ud  DESAGÚE INDIVIDUAL MURALES FRIO 40 MM                           

DESAGÜE INDIVIDUAL PARA MURAL DE FRIO, DE  PVC 40 MM  ALTURA 300 MM , CO-
NEXIÓN A LA RED EXISTENTE MEDIANTE TUBERÍA DE PVC DE 40MM DE DIÁMETRO
HASTA EL PUNTO DE DESAGÜE EXISTENTE.

MURALES 1 8,00 8,00

8,00

8,00 37,76 302,08

TOTAL CAPÍTULO C1 SANEAMIENTO.................................................................................................................. 1.406,07

19 de may o de 2016 Página 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SUPERMERCADO SPAR UMBRETE                                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C2 FONTANERIA                                                      

2.1          u   CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 25 mm                              

Contador general de agua, de 25 mm de calibre, instalado en armario de 1,3x0,6x0,5 m, incluso lla-
ves de compuerta, grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y  p.p. de pequeño material, cone-
x iones y  ayudas de albañilería; construido según CTE DB HS-4 y  normas de la compañía suminis-
tradora. Medida la unidad instalada.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 122,47 122,47

2.2          Ud  SUMINISTRO E INSTALACION DE FRGADERO UN SENO                    

Fregadero de acero inox idable para instalación en encimera, de 1 cubeta y  1 escurridor, de 800x490
mm, equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, serie básica, acabado
cromado.

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 42,10 126,30

2.3          Ud  PUNTO CONSUMO AGUA FRIA INODORO                                 

Ud. Punto de consumo de agua fría para inodoro, con tubería de cobre rígido de 13*15 mm. protegida
con tubo artiglas, con llaves de escuadra, sin incluir ascendentes, derivaciones, ni aparatos sanitarí-
os. El desagüe se realizará con tubería de PVC serie C de diámetro 110 mm., desde aparato sanita-
río hasta bajante, i/ piezas especiales, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. La red de tubería
de cobre se probará a 20 kg/cm2. de presión una vez realizada.

Presupuestos anteriores 5,00

5,00 157,44 787,20

2.4          Ud  PUNTO CONCUMO AGUA F-C LAVABO                                   

Ud. Punto de consumo de agua fría y  caliente para lavabo, con tubería de cobre rígido de 13*15 mm.
protegida con tubo artiglas, con llaves de escuadra, sin incluir ascendentes, derivaciones, ni aparatos
sanitaríos. El desagüe se realizará con tubería de PVC serie C de diámetro 32 mm., desde aparato
sanitarío hasta bajante, i/ parte proporcional de bote sifónico, y  piezas especiales, según CTE/
DB-HS 4 suministro de agua. La red de tubería de cobre se probará a 20 kg/cm2. de presión una
vez realizada.

Presupuestos anteriores 5,00

5,00 157,44 787,20

2.5          Ud  LAV.70x56 C/PED. S.MEDIA COL.                                   

Ud. Lavabo de Roca modelo Victoria de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con mezclador de lava-
bo modelo Victoria Plus o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" croma-
da, sifón indiv idual PVC 40 mm. y  latiguillo flex ible de 20 cm., totalmentete instalado.

Nota: Se oferta  Lavabo de Roca modelo Victoria de 52x41 cm.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 48,19 48,19

2.6          Ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL COL.                                

Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y  me-
canismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flex ible de 20 cm., empalme simple PVC de
110 mm., totalmentete instalado.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 83,00 83,00

2.7          Ud  TERMO ELÉCT.JUNKERS HS 30L                                      

Ud. Termo eléctrico vertical/horizontal para el serv icio de a.c.s acumulada, JUNKERS modelo HS
35-3B, con una capacidad útil de 35 litros. Potencia 1,4 Kw. Ajuste de temperatura en intervalos de
10ºC y tensión de alimentación a 230 V. Tiempo de calentamiento 87 minutos. Testigo luminoso de
funcionamiento y  display  con indicación de temperatura. Depósito de acero v itrificado. Aislamiento de
espuma de poliuretano sin CFC y ánodo de sacrificio de magnesio. Presión máxima admisible de 8
Bar. Dimensiones 624 mm. de alto y  391 mm. de diámetro.

Presupuestos anteriores 2,00
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2,00 75,60 151,20

2.8          ml  TUBERIA POLIBUTILENO Ø15                                        

Ml. Tubería de polibutileno D=15 x 1,7 mm. según norma UNE 53415-86, en red de distribución de
agua fría y  caliente, con p.p. de accesoríos del mismo material o metálicos en transición, y  protec-
ción con tubo corrugado o aislamiento según normativa v igente, totalmente instalada y  probada a 20
Kg/cm2. de presión, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Presupuestos anteriores 16,35

16,35 17,19 281,06

2.9          ml  TUBERIA POLIBUTILENO Ø22                                        

Ml. Tubería de polibutileno (PB) D=22 x 2,0 mm., según norma UNE 53415-86, en red de distribu-
ción de agua fría y  caliente, con p.p. de accesoríos del mismo material o metálicos en transición, y
protección con tubo corrugado o aislamiento según normativa v igente, totalmente instalada y  probada
a 20 Kg/cm2. de presión, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Presupuestos anteriores 8,45

8,45 19,96 168,66

TOTAL CAPÍTULO C2 FONTANERIA..................................................................................................................... 2.555,28
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CAPÍTULO C3 INSTALACION CONTRAINCENDIOS                                     

3.1          UD  EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO                              

Suministro y  colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y  manguera con
boquilla difusora. Incluso soporte y  accesorios de montaje. Totalmente montado.

Presupuestos anteriores 5,00

5,00 47,56 237,80

3.2          UD  EXTINTOR PORTÁTIL DE NIEVE CARBÓNICA                            

Suministro y  colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de
agente extintor, con vaso difusor. Incluso soporte y  accesorios de montaje. Totalmente montado.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 50,59 50,59

3.3          UD  SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN                            

Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210
mm.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 15,23 15,23

3.4          u   CENTRAL DETECCIÓN AUT. INCENDIOS, MODULAR  2 ZONAS              

Central de señalización de detección automática de incendios para 2 zonas, modular, formada por ar-
mario de chapa de acero pintada al horno y  tapa de metacrilato, conteniendo un bloque de alimenta-
ción con transformador-rectificador 220 VCA/24 VCC, acumulador a 24 VCC para 24 horas, dos re-
les de salida para maniobras por cada zona, alarma acústica, pilotos de señalización de alarma, de
averia y  de serv icio por zona y de la central, pulsadores de paro de señales, de inhibición de reles
de rearme y de prueba de la alarma y de los pilotos, pulsador de alarma, interrup. de puesta en ser-
v icio la central y  de corte tensión de entrada, incluso pequeño material, montaje y  conexionado; ins-
talada según CTE DB SI-4 y  RIPCI. Medida la unidad instalada.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 210,85 210,85

3.5          u   DETECTOR IÓNICO DE HUMOS                                        

Detector ionico de humos, construido con plástico termorresistente, formado por zócalo intercambiable
con piloto de alarma y bornes de conexión y  de salida para piloto remoto, equipo captador compues-
to por dos cámaras ionizadas con isotopo radiactivo de americio 241 con radiaciones alfa menor de 1
microcurio, tensión de alimentación a 24 VCC, homologado, incluso pequeño material, conexiones y
montaje; instalado según CTE DB SI-4 y  RIPCI. Medida la unidad instalada.

Presupuestos anteriores 6,00

6,00 46,98 281,88

TOTAL CAPÍTULO C3 INSTALACION CONTRAINCENDIOS.............................................................................. 796,35
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CAPÍTULO C4 FRIO INDUSTRIAL                                                 

4.1          UD  CENTRAL FRIGORIFICA SZXD-76DUO                                  

 CENTRAL FRIGORIFICA COMPACTA SZXD-76 DUO DE MEDIA Y BAJA TEMPERATURA
FORMADA POR 2 COMPRESORES ZBD-38-KCE-TFD y CONDENSADOR CENTRIFUGO
CON GAS R-134A. CONSTITUIDA POR UN  MUEBLE COMPACTO CON ESTRUCTURA
DE PERFIL DE ALUMINIO Y PANELES DE CIERRE EN CHAPA LACADA, CON AISLA-
MIENTO ACUSTICO. NIVEL SONORO: 39,1dB. DE DIMENSIONES TOTALES: 1.200mm
LARGO X 850mm ANCHO X 1.900mm ALTO Y PESO TOTAL APROX: 362 KG. INCLUYEN-
DO CUADRO ELECTRICO, INSTALACION FRIGORIFICA Y ELECTRICA (TUBERIAS Y
AISLAMIENTOS, CABLEADO, ETC..)

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 1.395,00 2.790,00

TOTAL CAPÍTULO C4 FRIO INDUSTRIAL ........................................................................................................... 2.790,00
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CAPÍTULO C5 CLIMATIZACIÓN-VENTILACIÓN                                       

5.1          UD  RECUPERADOR DE CALOR S&P CADB 30N                               

Ud. Recuperador de calor, con intercambiador de flujos cruzados, certificado por EUROVENT, mon-
tado en cajas de acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento inte-
rior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de v idrio de 25 mm de espesor, bocas de entrada y sali-
da configurables, version para instalación horizontal, embocaduras con junta estanca, filtro F7 con ba-
ja pérdida de carga, fabricado en polipropileno, para la aportación y  la extracción de aire. Medida la
unidad instalada.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 1.064,00 1.064,00

5.2          UD  SONDA CO2                                                       

UD Sonda ambiente CO2/ Humedad / Temperatura compuesto por: 3 Salidas 0...10V y 2 salidas
relé 5A,  Escala 0...2000 ppm,  Escala temperatura: +5/+40°C, Escala humedad: 20-100%  HR,
Para relé ON/OFF 2 escalas: 0-700 ppm/0-1300 pp. Medida la unidad instalada.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 52,56 52,56

5.3          UD  CASSETTE GENERAL AUG54                                          

UD. EQUIPO PARTIDO BOMBA DE CALOR AIRE-AIRE TIPO CASSETTE MARCA GENE-
RAL MODELO AUG 45UT O SIMILAR CON UNA POTENCIA FRIGORIFICA NOMINAL
10.922 FRIG/H Y CALORIFICA DE 12.298 KCAL/H, INCLUSO  MANDO DE CONTROL
POR CABLE, BOMBA DE CONDENSADOS,  PEQUEÑO MATERIAL, MEDIOS AUXILIA-
RES, SOPORTACIÓN, ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS, EMBOCADURAS A CONDUC
TOS DE APORTE DE, AIRE EXTERIOR, CONEXIONADO FRIGORÍFICO, ELÉCTRICO Y A
RED DE DESAGÜES INCLUSO MANO DE OBRA DE MONTAJE Y PUESTA EN MAR-
CHA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.

Presupuestos anteriores 4,00

4,00 759,00 3.036,00

5.4          ml  LINEA FRIGORIFICA 3/8" INTERCONEXION                            

ML. LINEA DE INTERCONEXION FRIGORIFICA EN TUBO DE COBRE DE 3/8 " DIAM.,
DESOXIDADO Y DESHIDRATADO, UNIONES CON SOLDADURA FUERTE A LA PLA-
TA,AISLAMIENTO EN COQUILLA DE ELASTOMERO TIPO ARMAFLEX O SIMILAR H-10,
INCLU SO P.P. ACCESORIOS,SOPORTES Y M.O. DE INSTALACION.

Presupuestos anteriores 35,23

35,23 13,10 461,51

5.5          ml  LINEA FRIGORIFICA 3/4" INTERCONEXIÓN                            

ML. LINEA DE INTERCONEXION FRIGORIFICA EN TUBO DE COBRE DE 3/4 " DIAM.,
DESOXIDADO Y DESHIDRATADO, UNIONES CON SOLDADURA FUERTE A LA PLA-
TA,AISLAMIENTO EN COQUILLA DE ELASTOMERO TIPO ARMAFLEX O SIMILAR H-18,
INCLUSO P.P. ACCESORIOS, SOPORTES Y M.O. DE INSTALACION.

Presupuestos anteriores 35,23

35,23 17,10 602,43

5.6          UD  BOCA CIRCULAR Ø150                                              

UD. BOCA CIRCULAR DE EXTRACCION DE 150 mm DE DIAM, FABRICADA EN CHAPA
GALVANIZADA, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y MANO DE OBRA DE MONTA-
JE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 36,84 73,68
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5.7          UD  REJILLA IMPULSION/EXTRACIÓN                                     

UD. REJILLA DE RETORNO DE ALUMINIO LACADA EN COLOR A ELEGIR POR LA DI-
RECCIÓN FACULTATIVA CON LAMAS FIJAS A 45º , MARCA TROX MODELO ARA O SI-
MI LAR, DE 425 X 165 MM, INCLUSO EMBOCADURA A RED DE CONDUCTOS, MARCO
METALICO DE MONTAJE Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.

Presupuestos anteriores 12,00

12,00 49,23 590,76

5.8          m.  DESAGÜE CASSETE PVC Ø25                                         

UD. DESAGÜE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO REALIZADO CON TUBERÍA DE
PVC DE 25 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, SOPORTA-
CIÓN, PEQUEÑO MATERIAL, CONEXIONADO A RED GENERAL Y MANO DE OBRA DE
MONTAJE.

Presupuestos anteriores 4,00

4,00 63,44 253,76

5.9          U   CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO                                      

UD. CONDUCTO FLEXIBLE DE LAMINA DE ALUMINIO DE 150 MM. DE DIAMETRO IN-
CLUSO PEQUEÑO MATERIAL,ELEMENTOS DE CUELGUE Y FIJACION Y MANO DE
OBRA DE INSTALACION Y MONTAJE.

Presupuestos anteriores 23,56

23,56 11,52 271,41

5.10         U   REJILLAS TOMA AIRE EXTERIOR                                     

UD. REJILLA PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR MARCA TRADAIR ,MODELO RA-MEX DE
350 X 200 mm Ó SIMILAR, INCLUSO MALLA , MARCO METÁLICO DE MONTAJE, PE-
QUEÑO MATERIAL, EMBOCADURA A CONDUCTOS Y MANO DE OBRA DE MONTAJE

Presupuestos anteriores 12,00

12,00 59,41 712,92

5.11         UD  FILTROS S&P F7                                                  

UD. SECCIÓN DE FILTROS S&P MODELO MFL-160 Ó SIMILAR , INCLUSO PREMARCO,
PEQUEÑO MATERIAL, EMBOCADURAS A CONDUCTOS Y ELEMENTOS DE DIFUSIÓN
Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 173,85 173,85

TOTAL CAPÍTULO C5 CLIMATIZACIÓN-VENTILACIÓN..................................................................................... 7.292,88
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CAPÍTULO C6 INSTALACION ELECTRICA                                           

SUBCAPÍTULO 6.1 ACOMETIDA ELECTRICA                                             

6.1.1        ML  MTS. ACOMETIDA CONDUCTOR RZ-1/ K 4X 35 MM.                      

Presupuestos anteriores 5,00

5,00 33,56 167,80

6.1.2        UD  INTERRUPTOR GENERAL CORTE EN CARGA                              

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 193,09 193,09

6.1.3        UD  CAJA GENERAL PROTECCION 160 A.                                  

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 236,56 236,56

6.1.4        UD  MODULO CONTADOR TRIFASICO                                       

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 60,23 60,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 ACOMETIDA ELECTRICA................... 357,68

SUBCAPÍTULO 6.2 DERIVACION INDIVIDUAL                                           

6.2.1        ML  DERIVACION INDIVIDUAL RZ-1/K 4X35+TT+1.5 MANDO                  

Presupuestos anteriores 10,00

10,00 40,23 402,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2 DERIVACION INDIVIDUAL................. 102,30

SUBCAPÍTULO 6.3 CUADROS                                                         

6.3.1        UD  CUADRO GENERAL                                                  

UND. CUADRO MANDO Y PROTECCION:
           -   1 UND. INT. GENERAL 4X 100 A.
           -   1 UND. SOBRETENSIONES
           -   4 UND. REPARTIDOR 160 A.
           - 18 UND. DIFERENCIAL 40/2-30 MA.
           -   3 UND. DIFERENCIAL 40/4-30 MA.
           -   1 UND. MAGNETO. 4X 16 MM.
           -   2 UND. MAGNETO. 4X 25 MM.
           -   1 UND. MAGNETO. 4X 50 MM.
           -   1 UND. MAGNETO. 4X 63 MM.
           - 13 UND. MAGNETO. 2X 10 A.
           - 40 UND. MAGNETO. 2X 16 A.
           -  1 UND. MAGNETO. 2X 20 A.
           -  3 UND. INT. HORARIO C/ RESERVA
           -  3 UND. CONTACTOR ALUMBRADO
           -  1 UND. CELULA CREPUSCULAR
           -  1 UND. ARMARIO 120 ELEM. EMP. C/ PTA.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 1.169,26 1.169,26

6.3.2        ML  CIRCUITO CUADRO S.A.I. CONDUCTOR                                

Presupuestos anteriores 15,00

15,00 4,78 71,70
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6.3.3        UD  CUADRO MANDO SAI                                                

UND. CUADRO MANDO S.A.I.:
           -  1 UND. DIFERENCIAL 40/2-300 MA.
           -  1 UND. MAGNETO. 2X 20 A.
           -  1 UND. MAGNETO. 2X 16 A.
           -  2 UND. DIFERENCIAL 40/2-30 MA.
           -  5 UND. MAGNETO. 2X 16 A.
           -  1 UND. ARMARIO 24 ELEM. EMP. C/ PTA.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 197,89 197,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.3 CUADROS............................................ 1.438,85

SUBCAPÍTULO 6.4 BANDEJAS                                                        

6.4.1.       ML  MTS. BANDEJA REJILLA 200x40 MM. CINCADA                         

Ml. de Bandeja de Rejilla para alojamiento de cables de dimensiones 200x40 mm cincada con pues-
ta a tierra

Presupuestos anteriores 28,15

28,15 19,89 559,90

6.4.2        ML  MTS. BANDEJA REJILLA 100x40 MM. CINCADA                         

Ml. de Bandeja de Rejilla para alojamiento de cables de dimensiones 100x40 mm cincada con pues-
ta a tierra

Presupuestos anteriores 15,36

15,36 14,36 220,57

6.4.3        ML  MTS. BANDEJA REJILLA 60x40 MM. CINCADA                          

Ml. de Bandeja de Rejilla para alojamiento de cables de dimensiones 60x40 mm cincada con puesta
a tierra

Presupuestos anteriores 14,59

14,59 11,39 166,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.4 BANDEJAS........................................... 946,65

SUBCAPÍTULO 6.5 CIRCUITOS                                                       

6.5.1        UD  UND. CIRCUITO ALUMBRADO RZ-1/ K 3X 1,5 MM.                      

Presupuestos anteriores 9,00

9,00 56,32 506,88

6.5.2        UD  UND. CIRCUITO EMERGENCIA RZ-1/ K 3X 1,5 MM.                     

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 93,56 280,68

6.5.3        UD  UND. CIRCUITO MANIOBRA RZ-1/ K 3X 1,5 MM.                       

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 52,31 52,31

6.5.4        UD  UND. CIRCUITO ALUMBRADO RZ-1/ K 3X 2,5 MM.                      

Presupuestos anteriores 9,00

9,00 95,23 857,07

6.5.5        UD  UND. CIRCUITO FUERZA RZ-1/ K 3X 2,5 MM.                         

Presupuestos anteriores 27,00

27,00 52,31 1.412,37
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6.5.6        UD  UND. PUNTO LUZ SIMPLE EMP.                                      

Presupuestos anteriores 4,00

4,00 19,85 79,40

6.5.7        UD  UND. TOMA CORRIENTE 16 A. EMP.                                  

Presupuestos anteriores 10,00

10,00 20,23 202,30

6.5.8        UD  UND. CUADRO ENCENDIDOS ILUMINACION:                             

           -   1 UND. CAJA 12 ELEM. SUP. C/ PTA.
           - 10 UND. INTERRUPTOR MODULAR

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 356,59 356,59

6.5.9        UD  UND. INSTALACION TIMBRE CAJAS:                                  

          - 60 MTS. LINEA RZ-1/ K 3X 1,5 MM.
          -   1 UND. TIMBRE CAMPANA
          -   3 UND. PULSADORES SUPERFICIE

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 150,23 450,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.5 CIRCUITOS.......................................... 4.198,29

SUBCAPÍTULO 6.6 DATOS                                                           

6.6.1        ML  LINEA DATOS UTP CAT. 6                                          

Presupuestos anteriores 150,00

150,00 2,42 363,00

6.6.2        ML  LINEA TELEFONIA UTP CAT. 6                                      

Presupuestos anteriores 95,00

95,00 2,42 229,90

6.6.3        UD  PUESTO TRABAJO:                                                 

UND. PUESTO TRABAJO:
          - 4 UND. TOMA 16 A. FUERZA
          - 4 UND. TOMA 16 A. DATOS
          - 3 UND. TOMA RJ- 45 CAT. 6
          - 1 UND. CAJA 6 MODULOS EMP.

Presupuestos anteriores 4,00

4,00 157,56 630,24

6.6.4        UD  PUESTO TRABAJO:                                                 

UND. PUESTO TRABAJO:
          - 2 UND. TOMA 16 A. DATOS
          - 1 UND. TOMA RJ- 45 CAT. 6
          - 1 UND. CAJA 2 MODULOS EMP.

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 60,23 180,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.6 DATOS.................................................. 1.403,83
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SUPERMERCADO SPAR UMBRETE                                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 6.7 ILUMINACION                                                     

6.7.1        UD  UD. PANEL LED 40W 60x60cm. SALA DE VENTAS                       

Ud. de Panel Led 40W de 60x60 cm. de 3200 lumenes con Temp. Color 4000ºK y CRI 80. de ma-
terial aluminio. Medida la unidad totalmente instalada.

Presupuestos anteriores 64,00

64,00 43,90 2.809,60

6.7.2        UD  UD. DOWNLIGHT COB LED 42W ORIENTABLE. CARNICERÍA                

Ud. de Downlight Led 42W de 230x145x90 cm. de 3490 lumenes con Temp. Color 2000ºK y CRI
90. de material aluminio orientable. Medida la unidad totalmente instalada. Luz muy cálida para Carni-
cería

Presupuestos anteriores 13,00

13,00 87,90 1.142,70

6.7.3        Ud  UD. DOWNLIGHT COB LED 38 W ORIENTABLE. PESCADERIA               

Ud. de Downlight Led 38W de 230x145x90 cm. de 3500 lumenes con Temp. Color 3000ºK y CRI
90. de material aluminio orientable. Medida la unidad totalmente instalada. Luz fria para Pescadería

Presupuestos anteriores 9,00

9,00 44,90 404,10

6.7.4        UD  UD. DOWNLIGHT COB LED 25 W. BLANCO. ENTRADA                     

Ud. de Downlight Led 25W de 230mm circular de 2900 lumenes con Temp. Color 3000ºK y CRI
0,80. de material aluminio. Medida la unidad totalmente instalada. Zona Entrada

Presupuestos anteriores 5,00

5,00 26,90 134,50

6.7.5        UD  UD. PROYECTOR EXTERIOR LED 100 W. LED IP65                      

Ud. de Proyector exterior Led 100W de 295x345cm circular de 10800 lumenes con Temp. Color
3000ºK y CRI 0,80. de material aluminio. Medida la unidad totalmente instalada. Zona Exterior

Presupuestos anteriores 5,00

5,00 169,00 845,00

6.7.6        Ud  UD. LUMINARIA ESTANCA 2X58w                                     

Ud. Luminaria plástica estanca de 2x58 W SYLVANIA con protección IP 65 clase I, cuerpo en po-
liéster reforzado con fibra de v idrío, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento la-
teral, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc,
i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material
y  conexionado.

Presupuestos anteriores 7,00

7,00 75,57 528,99

6.7.7        UD  UND. BLOQUE EMERGENCIA 100 LUMENES                              

Presupuestos anteriores 18,00

18,00 15,98 287,64

6.7.8        UD  UND. BLOQUE EMERGENCIA 170 LUMENES                              

Presupuestos anteriores 7,00

7,00 33,26 232,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.7 ILUMINACION..................................... 6.385,35
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 6.8 SONIDO                                                          

6.8.1        ML  LINEA SONIDO CONDUCTOR RZ-1/ K 3X 1,5 MM.                       

Presupuestos anteriores 265,00

265,00 2,59 686,35

6.8.2        UD  INSTALACION ALTAVOZ EMPOTRADO                                   

Presupuestos anteriores 15,00

15,00 10,56 158,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.8 SONIDO................................................ 844,75

SUBCAPÍTULO 6.9 OCA                                                             

6.9.1        UD  INSPECCION INSTALACION ELECTRICA                                

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 259,89 259,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.9 OCA....................................................... 259,89

TOTAL CAPÍTULO C6 INSTALACION ELECTRICA............................................................................................. 15.937,59

TOTAL...................................................................................................................................................................... 30.778,17
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DOCUMENTO Nº 3.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
  



Circuito U Fases Longitud Inom Icorr S. adopt. Imáx

Descripción (V) P (W) cos P (W) cos P (W) cos I / III m Normal XL Normal Motor A A mm² A
CDT  

Máxima
CDT   

V
%

Alumbrado Hall (AL-HALL) A 230 150 1,00 150 1,00 I 60,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X 0,65 0,65 1,5 21 3,00 1,19 0,52 2P 10 A

Alumbrado Zona 1 (AL-1) A 230 1.382 1,00 1.382 1,00 I 50,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X 6,01 6,01 2,5 29 3,00 5,50 2,39 2P 16 A

Emergencia 1 (EE1) A 230 78 1,00 78 1,00 I 100,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X 0,34 0,34 1,5 21 3,00 1,03 0,45 2P 10 A

TOTAL DIFERENCIAL 1 230 1.610 1.610 7,00 7,00

Alumbrado Carnes (AL-CH) A 230 240 1,00 240 0,90 I 30,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X 1,04 1,04 1,5 21 3,00 0,95 0,41 2P 10 A

Alumbrado Zona 2 (AL-2) A 230 1.382 1,00 1.382 0,90 I 50,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X 6,01 6,01 2,5 29 3,00 5,50 2,39 2P 16 A

Emergencia 2 (EE1) A 230 42 1,00 42 0,90 I 100,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X 0,18 0,18 1,5 21 3,00 0,56 0,24 2P 10 A

TOTAL DIFERENCIAL 2 230 1.664 1.664 7,24 7,24

Alumbrado Zona 3 (AL-3) A 230 1.382 1,00 1.382 0,90 I 50,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X 6,01 6,01 2,5 29 3,00 5,50 2,39 2P 16 A

Alumbrado Decoracion  (AL-DEC) A 230 75 1,00 75 0,90 I 30,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X 0,33 0,33 1,5 21 3,00 0,30 0,13 2P 10 A

Emergencia 3 (EE2) A 230 78 1,00 78 0,90 I 100,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X 0,34 0,34 1,5 21 3,00 1,03 0,45 2P 10 A

TOTAL DIFERENCIAL 3 230 1.535 1.535 6,68 6,68

Alumbrado Zona 4 (AL-4) A 230 1.382 1,00 1.382 0,90 I 50,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X 6,01 6,01 2,5 29 3,00 5,50 2,39 2P 16 A

Alumbrado Almacén (AL-A1) A 230 324 1,00 324 0,90 I 15,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X 1,41 1,41 1,5 21 3,00 0,64 0,28 2P 10 A

Alumbrado Islas Congelación (AIC) A 230 300 1,00 300 0,90 I 50,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X 1,30 1,30 1,5 21 3,00 1,99 0,86 2P 10 A

TOTAL DIFERENCIAL 4 230 2.006 2.006 8,72 8,72

Alumbrado Zona 5 (AL-5) A 230 1.382 1,00 1.382 0,90 I 50,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X 6,01 6,01 2,5 29 3,00 5,50 2,39 2P 16 A

Alumbrado Pescadería (AL-PES) A 230 210 1,00 210 0,90 I 20,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X 0,91 0,91 1,5 21 3,00 0,56 0,24 2P 10 A

Alumbrado Zona 6 (AL-6) A 230 1.382 1,00 1.382 0,90 I 50,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X 6,01 6,01 2,5 29 3,00 5,50 2,39 2P 16 A

TOTAL DIFERENCIAL 5 230 2.975 2.975 12,93 12,93

Alumbrado Exterior 1 (AL-EXT1) A 230 350 1,00 350 1,90 I 50,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X 1,52 1,52 2,5 29 3,00 1,39 0,60 2P 16 A

TOTAL DIFERENCIAL 6 230 350 350 1,52 1,52

Fuerza Caja Registradora 1(FCR1) F 230 218 0,90 218 0,90 I 50,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X 1,05 1,05 2,5 29 5,00 0,87 0,38 2P 16 A

Fuerza Persiana Puerta Principal (FPERS) F 230 221 0,90 221 0,90 I 50,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X X 1,07 1,33 2,5 29 5,00 0,88 0,38 2P 16 A

Fuerza Isla Congelacion 1-2 (FIC1) F 230 864 0,90 864 0,90 I 50,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X X 4,17 5,22 2,5 29 5,00 3,43 1,49 2P 16 A

TOTAL DIFERENCIAL 7 230 1.303 4.977 21,64 23,58

Fuerza Usos Varios Almacén (UV-AL) F 230 135 0,90 135 0,90 I 20,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X 0,65 0,65 2,5 25 5,00 0,21 0,09 2P 16 A

Fuerza Peso Obrador (FPOBR) F 230 68 0,90 68 0,90 I 15,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X 0,33 0,33 2,5 25 5,00 0,08 0,03 2P 16 A

Fuerza Usos Varios Obrador (UVOB) F 230 180 0,90 180 0,90 I 20,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X 0,87 0,87 2,5 25 5,00 0,29 0,12 2P 16 A

TOTAL DIFERENCIAL 8 230 383 6.483 28,18 32,16

Fuerza Caja Registradora 2(FCR2) F 230 218 0,90 218 0,90 I 50,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X 1,05 1,05 2,5 25 5,00 0,87 0,38 2P 16 A

Fuerza Peso Frutas (FPFR) F 230 135 0,90 135 0,90 I 30,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X 0,65 0,65 2,5 25 5,00 0,32 0,14 2P 16 A

Fuerza Isla Congelacion 3-4 (FIC2) F 230 864 0,90 864 0,90 I 50,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X X 4,17 5,22 2,5 25 5,00 3,43 1,49 2P 16 A

TOTAL DIFERENCIAL 9 230 1.217 1.217 5,29 6,92

Fuerza Alarma-CCTV(FALR) F 230 68 0,90 68 0,90 I 25,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X 0,33 0,33 2,5 25 5,00 0,13 0,06 2P 16 A

Fuerza Termo 1 (FTER1) F 230 850 0,90 850 0,90 I 25,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 20 X 4,11 4,11 4 34 5,00 1,06 0,46 2P 20 A

Fuerza Isla Congelacion 5-6 (FIC3) F 230 864 0,90 864 0,90 I 50,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X X 3,76 4,70 2,5 25 5,00 3,43 1,49 2P 16 A

TOTAL DIFERENCIAL 10 230 1.782 1.782 7,75 9,13

Fuerza Peso Pescaderia (FPPESC) F 230 100 0,90 100 0,90 I 25,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X 0,48 0,48 2,5 25 5,00 0,20 0,09 2P 16 A

Fuerza Usos Varios Pescadería (UVPESCC) F 230 150 0,90 150 0,90 I 25,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X 0,72 0,72 2,5 25 5,00 0,30 0,13 2P 16 A

Fuerza Reserva Monofasica (FRESV) F 230 0 0,90 0 0,90 I 25,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X 0,00 0,00 2,5 25 5,00 0,00 0,00 2P 16 A

TOTAL DIFERENCIAL 11 230 250 250 1,09 1,21

Fuerza Usos Varios Carniceria (UVC) F 230 300 0,90 300 0,90 I 25,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X 1,45 1,45 2,5 25 5,00 0,60 0,26 2P 16 A

Fuerza Peso Carne (FPCAR) F 230 100 0,90 100 0,90 I 25,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X 0,48 0,48 2,5 25 5,00 0,20 0,09 2P 16 A

Fuerza Insectronics Apoyo (FINSEC) F 230 58 0,90 58 0,90 I 25,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X 0,28 0,28 2,5 25 5,00 0,11 0,05 2P 16 A

TOTAL DIFERENCIAL 12 230 458 458 1,99 2,21

Fuerza Puerta Automática Puerta Principal  (FPAU) F 230 166 0,90 166 0,90 I 50,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X X 0,80 1,00 2,5 18 5,00 0,66 0,29 2P 16 A

Fuerza Rack (FRACK) F 230 90 0,90 90 0,90 I 15,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X 0,43 0,43 2,5 25 5,00 0,11 0,05 2P 16 A

Fuerza Usos Varios Oficina (FUVOF) F 230 300 0,90 300 0,90 I 20,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X 1,45 1,45 2,5 25 5,00 0,48 0,21 2P 16 A

TOTAL DIFERENCIAL 13 230 556 556 2,42 2,88

Fuerza Termo 2 (FTER2) F 230 850 0,90 850 0,90 I 15,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 20 X 4,11 4,11 4 34 5,00 0,63 0,28 2P 20 A

Fuerza Central Incendios (CINC) F 230 225 0,90 225 0,90 I 15,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X 1,09 1,09 2,5 25 5,00 0,27 0,12 2P 16 A

Fuerza Peso Charcuteria (FPCHA) F 230 100 0,90 100 0,90 I 25,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X 0,48 0,48 2,5 25 5,00 0,20 0,09 2P 16 A

TOTAL DIFERENCIAL 14 230 1.175 1.175 5,11 5,68

Fuerza Recuperador de Calor (FRC) F 230 1.100 0,90 1.100 0,90 I 15,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 16 X X 5,31 6,64 2,5 25 5,00 1,31 0,57 2P 16 A

Fuerza Reserva Trifásica (FRT) F 400 0 0,90 0 0,90 III 50,00 Tres unipolares ES07Z.750V Cu E X 20 X 0,00 0,00 4 30 5,00 0,00 0,00 4P 20 A

TOTAL DIFERENCIAL 15 400 1.100 1.100 2,75 6,64

Fuerza CASSETTE 1 (FCL1) F 400 3.550 0,90 3.550 0,90 III 15,00 Tres unipolares RZ1-K (AS). 0,6/1kV E X 20 X 5,69 5,69 4 30 5,00 0,76 0,19 4P 20 A

Fuerza CASSETTE 2 (FCL2) F 400 3.550 0,90 3.550 0,90 III 15,00 Tres unipolares RZ1-K (AS). 0,6/1kV E X 20 X 5,69 5,69 4 30 5,00 0,76 0,19 4P 20 A

TOTAL DIFERENCIAL 16 400 7.100 7.100 17,75 11,39

Fuerza CASSETTE 3 (FCL3) F 400 3.550 0,90 3.550 0,90 III 15,00 Tres unipolares RZ1-K (AS). 0,6/1kV E X 20 X 5,69 5,69 4 38 5,00 0,76 0,19 4P 20 A

Fuerza CASSETTE 4 (FCL3) F 400 3.550 0,90 3.550 0,90 III 15,00 Tres unipolares RZ1-K (AS). 0,6/1kV E X 20 X 5,69 7,12 4 38 5,00 0,76 0,19 4P 20 A

TOTAL DIFERENCIAL 17 400 7.100 7.100 17,75 12,81

Fuerza Horno (FHORN) F 400 5.670 0,90 5.670 0,90 III 20,00 Tres unipolares ES07Z.750V Cu E X 20 X 9,09 9,09 4 38 5,00 1,62 0,41 4P 20 A

TOTAL DIFERENCIAL 18 400 5.670 5.670 14,18 9,09

Fuerza CORTADORA CARNE (FCORT) F 400 1.000 0,90 1.000 0,90 III 25,00 Tres unipolares ES07Z.750V Cu E X 20 X 1,60 1,60 2,5 29 5,00 0,57 0,14 4P 16 A

TOTAL DIFERENCIAL 20 400 1.000 1.000 2,50 1,60

Fuerza CENTRAL FRIO 1 (FCF1) F 400 16.000 0,90 16.000 0,90 III 25,00 Tres unipolares ES07Z.750V Cu E X 20 X X 25,66 32,08 6 49 5,00 3,81 0,95 4P 40 A

Total Diferencial FRIO 1 400 16.000 16.000 40,00 9,09

Fuerza CENTRAL FRIO 2 (FCF2) F 400 16.000 0,90 16.000 0,90 III 25,00 Tres unipolares ES07Z.750V Cu E X 20 X X 25,66 32,08 6 49 5,00 3,81 0,95 4P 40 A

Total Diferencial FRIO 2 400 16.000 16.000 40,00 32,08

Fuerza Caja registradora (FCR1) F 230 0,90 0 0,90 I 5,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 20 X 0,00 0,00 2,5 33 5,00 0,00 0,00 2P 16 A

Fuerza Caja registradora (FCR2) F 230 0,90 0 0,90 I 5,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 20 X 0,00 0,00 2,5 33 5,00 0,00 0,00 2P 16 A

Fuerza Caja registradora (FCR3) F 230 0,90 0 0,90 I 5,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 20 X 0,00 0,00 2,5 33 5,00 0,00 0,00 2P 16 A

TOTAL DIFERENCIAL 21 230 0,00 0,00

Fuerza Balanzas Estabilizadas F 230 0,90 0 0,90 I 5,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 20 X 0,00 0,00 2,5 33 5,00 0,00 0,00 2P 16 A

Fuerza Ordenador (FORD) Tomas Rojas F 230 0,90 0 0,90 I 5,00 Dos unipolares ES07Z.750V Cu E X 20 X 0,00 0,00 2,5 33 5,00 0,00 0,00 2P 16 A

TOTAL DIFERENCIAL 22 230 0,00 0,00

Magnetotérmico Cuadro SAI F 230 Tres unipolares+ TT (RVZ 0,6/1KV Cu) E X 32 X 6 57 1,00 0,00 0,00

TOTAL CUADRO DERIVACION INDIVIDUAL F 400 8.620 49.455 0,90 58.075 0,90 III 10,00 Tres unipolares + TT (RZ1-K 0,6/1KV Cu) F X 50 X 93,14 93,14 25 123 1,50 1,33 0,33

Potencia Activa (kw) Kvar
20,4143,07

Cable Derivación Individual 4x(1x25 mm2)+ 1x16 mm2 Ø50 

Potencia Máxima Admisible (W): 

62.354

4X25 (30 mA)

2X40 (30 mA)

2X20  Termico

4X100 A

4X40 (30 mA)

4X40 (30 mA)

4X63 (30 mA)

2X40 (30 mA)

4X63 (30 mA)

4X25 (30 mA)

2X40 (30 mA)

2X40 (30 mA)

2X40 (30 mA)

2X40 (30 mA)

4X40 (30 mA)

2X40 (30 mA)

2X40 (30 mA)

2X40 (30 mA)

2X40 (30 mA)

2X40 (30 mA)

2X40 (30 mA)

2X40 (30 mA)

2X40 (30 mA)

2X40 (30 mA)

2X40 (30 mA)

D(mm)

Al. Fuerza Protección

AutomáticosTubo

HOJA DE CÁLCULO DE CIRCUITOS.ANEXO
Referencia obra: SUPERMERCADO SPAR C/ FEDERICO MADRAZO,Nº1.-UMBRETE (SEVILLA). ANEXO CALCULOS CIRCUITOS

Datos generales Cables

Disposición

Tipo Instalacion Uso circuito RESULTADOS

Uso

Alumbrado Fuerza Totales
Tipología

Al aire
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Supuestos Considerados en el proyecto de obra a efectos de la obligatoriedad de 

elaboración de E.S. y S. ó E.B.S. y S., según el R.D. 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud.  

3. INTRODUCCIÓN 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud debe constituir el instrumento básico de ordenación de 
las actividades de identificación y evaluación de los riesgos laborales, así como de la planificación 
preventiva de la obra (artículo 7.3 del R.D. 1627/1997). 

 
La acción preventiva se planifica a partir de una exhaustiva evaluación inicial de los riesgos 

para la seguridad  y la salud de los trabajadores en el desarrollo de cada una de las actividades o 
fases que contempla el proyecto de ejecución material de dicha obra. De dicha evaluación inicial se 
obtendrá toda la información necesaria para el establecimiento de las medidas preventivas que 
tienden a evitar, controlar y reducir los riesgos previstos. 

 
La redacción del Estudio se basa en la aplicación de los principios de la acción preventiva: 

 Evitar los riesgos 
 Evaluar los riesgos que no se pueden evitar 
 Combatir los riesgos en su origen 
 Adaptar el trabajo a la persona 
 Tener en cuenta la evolución de la técnica 
 Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún riesgo 
 Planificar la prevención 
 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual 
 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores 

4. OBJETO DEL ESTUDIO.  

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta 
obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así 
como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y 
las instalaciones preceptivas de higiene, salud y bienestar de los trabajadores.  

 
Servirá para establecer unas directrices básicas a la empresa constructora que le permitan 

cumplir con sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, de acuerdo con 
el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, que establece las disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en las obras de construcción.  
  



PROYECTO TÉCNICO DE ADECUACIÓN, LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDAD E INSTALACIONES PARA USO DE COMERCIO AL POR MENOR DE 
ALIMENTACIÓN “SUPERMERCADO” , SITUADO EN C/ FEDERICO MADRAZO, Nº11.-UMBRETE (SEVILLA) 

 

 
200 

 

Génava Ingenieros Página 200 
 

5. CENTRO ASISTENCIAL MAS PROXIMO Y BOTIQUÍN.  

En obra y junto al botiquín se colocará un cartel que incluirá un plano con los itinerarios más 
cortos a seguir hasta los centros sanitarios más próximos con Servicios de Urgencia.  

En el constarán igualmente sus direcciones y números de teléfono, así como los de las clínicas y 
puestos de socorro, privados o públicos, situados en el entorno de la obra.  

Se incluirán también los teléfonos de ambulancias privadas y públicas operativas en la zona.  
Se dispondrá de un botiquín que contenga el material especificado en la Ordenanza Laboral 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

6. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBRA. ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS POR ACTIVIDADES. 

 Se trata de determinar en primer lugar las Normas de Actuación Preventiva y las 
Condiciones Técnicas que deben reunir los equipos y medios de seguridad empleados en cada 
actividad o fase de la obra, estableciendo en segundo término las Medidas de Mantenimiento 
Preventivo convenientes para la maquinaria, herramienta y equipos empleados en la ejecución de los 
trabajos de esta obra. 

6.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS.  

  
 Riesgos mas fecuentes 
 
 Se pondrá especial atención a los siguientes riesgos, sin que esta relación se entienda 

como limitada: 
 
- Deslizamiento y vuelco de maquinaria 
- Colisiones entre maquinaria 
- Atropellos al personal de obra causados por las máquinas 
- Caidas del personal al fondo de la excavación 
- Generación de polvo 
 
Normas básicas de seguridad.  
 
 Al objeto de evitar estos riesgos se tomarán todas las medidas de seguridad que se 

consideren necesarias, con especial atención a: 
 
 -Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta al conductor.  
 -Las paredes de la excavación se controlarán cuidadosamente después de grandes 

lluvias o heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día, por cualquier 
circunstancia.  

 -Los pozos de cimentación estarán correctamente señalizados, para evitar caídas del 
personal a su interior.  

 -Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las 
máquinas durante su trabajo.  

 -Al realizar trabajos en la zanja, la distancia mínima entre los trabajadores será 1 m.
  -La estancia de personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente, o 
debajo de macizos horizontales, estará prohibida.  

 -Al proceder al vaciado, la retroexcavadora actuará con las zapatas de anclaje, 
apoyadas en el terreno.  

 -La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al  conductor,para 
prevenir a los usuarios de la vía pública.  

 -Mantenimiento correcto de la maquinaria.  
 -Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo 

admitido.  
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 Protecciones personales.  
 
 Se establece como mínimo el uso obligatorio de los siguientes medios de 

 protección sin que esta relación se entienda como limitada. 
 
 -Casco homologado.  
 -Mono de trabajo y, en su caso, trajes de agua y botas.  
 -Empleo del cinturón de seguridad, por parte del conductor de la maquinaria,  

 si ésta va dotada de cabina antivuelco.  
 
 Protecciones colectivas.  
 
 Se establece como mínimo el uso obligatorio de los siguientes medios de 

 protección sin que esta relación se entienda como limitada. 
  
 -Correcta conservación de la barandilla situada en la coronación del vaciado (0,90 m. 

de altura, con rodapié, y con resistencia de 150 kg/m).  
 -Los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, deben estar  

 herméticamente cerrados.  
 -No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el  paso.  
 -Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla.  
  

6.2. CIMENTACION.  
  
Riesgos mas fecuentes 
 
 Se pondrá especial atención a los siguientes riesgos, sin que esta relación se 

 entienda como limitada: 
 

 Deslizamiento y vuelco de maquinaria 
 Caidas en pozos y zanjas 
 Atropellos al personal de obra causados por las máquinas 
 Caidas del personal al fondo de la excavación 
 Descalces en edificaciones colindantes 

 
Normas básicas de seguridad.  
 

 Al objeto de evitar estos riesgos se tomarán todas las medidas de seguridad que se consideren 
necesarias, con especial atención a: 

   
-Realización del trabajo por personal cualificado.  
-Clara delimitación de las áreas para acopio, armaduras, etc.  
-Las armaduras, para su colocación, serán suspendidas verticalmente mediante eslingas, por medio de 
la grúa y serán dirigidas con cuerdas por la parte inferior.  
-Las armaduras, antes de su colocación, estarán totalmente terminadas, eliminándose así el acceso 
del personal al fondo de la zanja.  
-Durante el izado de las armaduras, estará prohibida la permanencia del personal, en el radio de 
acción de la máquina.  
-Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza, de la zona de trabajo, habilitando para el 
personal caminos de acceso a cada tajo.  
-Si no existiese equipo de regeneración de lodos, éstos no se evacuarándirectamente al colector, salvo 
que se mezclen con gran cantidad de agua, para que no originen obturaciones en el mismo.  
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 Protecciones personales.  
 

 Se establece como mínimo el uso obligatorio de los siguientes medios de protección sin que 
esta relación se entienda como limitada. 

  
 -Casco homologado, en todo momento.  
 -Guantes de cuero, para el manejo de juntas de hormigón, ferralla, etc.  
 -Mono de trabajo y trajes de agua, en su momento.  
 -Botas de agua.  

 
 Protecciones colectivas.  
   
Se establece como mínimo el uso obligatorio de los siguientes medios de protección sin que 

esta relación se entienda como limitada. 
 

 -Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria.  
 -Organización del tráfico y señalización.  
 -Adecuado mantenimiento de la maquinaria.  

 -Protección mediante barandilla resistente con rodapié.  

6.3. ESTRUCTURAS.  

 Normas básicas de seguridad.  
  
 Al objeto de evitar estos riesgos se tomarán todas las medidas de seguridad que se 

consideren necesarias, con especial atención a: 
 
 -Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar su 

caída a otro nivel.  
 -Todos los huecos de planta (patios de luces, ascensor, escaleras) estarán 

 protegidos con barandillas y rodapié.  
 -El hormigonado de pilares, se realizará desde torretas,corréctamente protegidas.  
 -Se cumplirán fielmente las normas de desencofrado, acuñamiento de  puntales, etc.  
 -El hormigonado del forjado se realizará desde tablones, organizando plataformas de 

trabajo, sin pisar las bovedillas.  
 -Una vez desencofrada la planta, los materiales se apilarán correctamente y en orden.  

  -La limpieza y el orden, tanto en la planta de trabajo, como en la que se está  
desencofrando, es indispensable. Respecto a la madera con puntas, debe ser desprovista de 

las mismas ó en defecto apilada en zonas que no sean de paso  obligado del personal.  
 -Cuando la grúa eleve la ferralla, el personal no estará debajo de las cargas 

suspendidas.  
 
 Protecciones personales.  
  
 Se establece como mínimo el uso obligatorio de los siguientes medios de protección 

sin que esta relación se entienda como limitada. 
 
 -Uso obligado del casco homologado.  
 -Calzado con suela reforzada.  
 -Guantes de goma y botas de goma durante el vertido del hormigón.  
 -Cinturón de seguridad.  
 
 Protecciones colectivas.  
  
 Se establece como mínimo el uso obligatorio de los siguientes medios de 

 protección sin que esta relación se entienda como limitada. 
  
 -La barandilla situada en la coronación del vaciado, estará colocada hasta la 

 ejecución del  forjado.  
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 -La salida del recinto de obra, hacia la zona de vestuarios, comedores,  etc.,estará 
protegida con una visera de madera, capaz de soportar una carga de  600 kg/m2.  

 -Todos los huecos, tanto horizontales como verticales, estarán protegidos con 
barandillas de 0,90 m. de altura y 0,20 m. de rodapié.  

-Estará prohibido el uso de cuerdas con bandoleras de señalización, a manera  de  
protección, aunque se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo.  

 -A medida que vaya ascendiendo la obra, se sustituirán las redes por barandillas.  
 -Las redes de malla rómbica serán del tipo pértiga y horca superior, 

colgadas,cubriendo dos plantas a lo largo del perímetro de fachadas, limpiándose periódicamente las 
maderas u otros materiales que hayan podido caer en las mismas.   

 -Por las características de la fachada se cuidará que no haya espacios sin cubrir, 
 uniendo una red contra otra mediante cuerdas. Para una mayor facilidad  del  montaje de 
las redes, se preverán, a 10 cms. del borde del forjado, unos enganches  de acero, colocados a 1 m. 
entre sí, para atar las redes por su borde inferior; y unos  huecos de 10 x 10 cms. , separados como 
máximo de 5 m., para pasar por ellos los mástiles.  

 -Las barandillas se irán desmontando, acopiándolas en lugar seco y protegido.  

6.4. FORJADOS.  

 Normas básicas de seguridad.  
 
 Al objeto de evitar estos riesgos se tomarán todas las medidas de seguridad que se 

 consideren necesarias, con especial atención a: 
 -No se permitirá circular ni estacionarse bajo las cargas grandes o pesadas  

suspendidas  para la ejecución de la obra. Si existiese peligro de caída de objetos o materiales a 
otro nivel inferior, éste se protegerá con red, visera resistente o similar.  

 -A los elementos colocados provisionalmente se les asegurara su estabilidad mediante 
cuerdas. puntuales o dispositivos adecuados.  

 -Al procederse al desencofrado del forjado, no se dejará caer el material, sino que se 
 acompañará hasta el suelo.  

 -El izado de moldes y elementos de tamaño reducido, se hará en bandejas o jaulas 
 que tengan los laterales fijos o abatibles. Las piezas estarán debidamente colocadas y no 
sobresaldrán.  

 -Cuando hubiese que efectuar remates u otras operaciones breves, no se emplearán 
apoyos improvisados, sino que éstos serán los adecuados y sólidamente  constituidos.  

 -En el uso de andamios de trabajo se adoptarán, siempre que las condiciones de 
trabajo lo exijan, los elementos de protección necesarios para la prevención de  riesgos.  

 -No se deberá permitir el tránsito por una planta en tanto no finalice el fraguado del 
 hormigón.  

 -El almacenamiento de los materiales en las plantas se realizará de forma que no se 
cargue en los centros de los forjados, y lo más alejado posible de los bordes y huecos.  

 -Se prohibirá cargar un forjado en tanto no este endurecido el hormigón.  
 -Durante el hormigonado se evitará acumulación de hormigón que pueda poner en 

peligro la estabilidad del forjado en construcción.  
 -Las bases de los puntales han de estar apoyadas sobre un tablón, para  repartir los 

esfuerzos y así evitar que pudiera coincidir con la parte mas débil de las  bovedillas de aligeramiento, 
produciendo su perforación, con el consabido peligro para la zona  apuntalada.  

 -Cuando la esbeltez de los puntales lo aconseje, será preceptivo su arriostramiento.  
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 Protecciones individuales.  
  
 Se establece como mínimo el uso obligatorio de los siguientes medios de 

 protección sin que esta relación se entienda como limitada. 
  
 - Casco de polietileno (norma MT-1).  
 - Botas de seguridad aislantes con plantilla anticlavo.  
 -Guantes de neopreno.  
 -Gafas de protección.  
 -Cinturón de seguridad.  
 -Monos de trabajo.  
 -Botas de goma, durante el vertido del hormigón.  
 
 
 Protecciones colectivas.  
 
 Se establece como mínimo el uso obligatorio de los siguientes medios de 

 protección sin que esta relación se entienda como limitada. 
  
 -Las zonas de trabajo dispondrán de accesos fáciles y seguros, y se mantendrán en 

todo momento limpios y ordenados, tomándose las medidas necesarias para evitar que el piso esté o 
resulte resbaladizo.  

 -Los huecos permanecerán constantemente protegidos.  
 -Las aberturas existentes en los forjados se taparán. Si son pequeñas se colocarán 

trozos de tablón que estén bien unidos entre sí y sujetos al suelo para evitar su deslizamiento.  
   

 -Los huecos de mayor tamaño se les rodearán con barandilla y rodapié.  
 -Todos los bordes de los forjados se protegerán con barandillas y rodapiés y si alguno 

estuviese destinado a la subida de materiales, únicamente se quitarán las protecciones en el momento 
de la entrada del material hasta la planta.  

 -Cuando el trabajo se realice al borde de huecos o en el perímetro de los edificios, 
además de las protecciones personales, se tenderá una red. Esta red se  mantendrá limpia de objetos 
caídos y debidamente colocada.  

 -Estará prohibido el tránsito sobre las bovedillas, sin que se haya efectuado el 
hormigonado, y en caso necesario se colocarán tablones transversales sobre los  nervios, para el paso 
de personal y materiales.  

6.5. CUBIERTA.  

 Protecciones personales.  
 
 Se establece como mínimo el uso obligatorio de los siguientes medios de protección 

sin que esta relación se entienda como limitada. 
  
 - Cinturones de seguridad homologados del tipo de sujeción, empleándose, en el caso 

excepcional de que los medios de protección colectiva no sean posibles, estando  anclados a 
elementos resistentes.  

 -Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes.  
 -Casco de seguridad homologado.  
 -Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas.  
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 Protecciones colectivas.  
 
 Se establece como mínimo el uso obligatorio de los siguientes medios de protección 

sin que esta relación se entienda como limitada. 
 
 -Redes elásticas para delimitar así las posibles caídas del personal que interviene en los 

trabajos, colocándose éstas como mucho dos forjados antes de la  cubierta ya que sólo se pueden 
usar para una altura máxima de caída de 6 m., siendo de fibra, poliamida o poliéster con una 
cuadrícula máxima de 10 x 10 cms.  

 -Zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
 -Parapetos rígidos, para la formación de la plataforma de trabajo en los bordes del 

tejado teniendo éstos una anchura mínima de 60 cms. y barandilla a 70 cms. de la prolongación del 
faldón de la cubierta.  

 -Viseras o marquesinas para evitar la caída de objetos colocándose a nivel del último 
forjado con una longitud de voladizo de 2,50 m.  

 

6.6. CERRAMIENTOS.  

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

normas de seguridad:  
 -Por parte del personal que interviene en los trabajos, es obligatorio el uso de 

elementos de protección personal, no debiendo efectuar estos trabajos operarios solos,debiéndose 
colocar los medios de protección colectiva adecuados.  

 -Para la protección del resto del personal deberán colocarse viseras o marquesinas de 
protección resistentes, debiéndose señalizar correctamente la zona de trabajo.  

 
 
 Protecciones personales.  
 
 Se establece como mínimo el uso obligatorio de los siguientes medios de protección 

sin que esta relación se entienda como limitada. 
 Las protecciones personales mínimas de las que deben estar dotados los trabajadores 

en esta fase de la obra son las siguientes: 
-Casco homologado, que debe usarse en todo momento de la jornada laboral. 
-Cinturón de seguridad homologado, debiéndose usar siempre que las medidas  
de protección colectiva no sean las adecuadas.  
-Guantes de goma fina o caucho natural, para no estar en contacto las manos  
con las pastas y morteros.  
-Gafas protectoras de seguridad, mascarilla y guantes de cuero, para los trabajos de corte de 

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

tajo.  
 
 
 Protecciones colectivas.  
  
 Se establece como mínimo el uso obligatorio de los siguientes medios de protección 

sin que esta relación se entienda como limitada. 
 
 Deberá dotarse a la obra de las siguientes medidas de protección colectiva en esta 

fase de los trabajos:  
 -Las fachadas exteriores se realizarán desde andamios tubulares debidamente 

arriostrados, o andamios colgados suficientemente anclados.  
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 -Se instalarán barandillas metálicas desmontables formadas por dos pies derechos 
metálicos, anclados en el suelo y al cielo raso de cada forjado, con travesaño horizontal a 90 cm y 45 
cm de altura, provistas de rodapié de 15 cm y debiendo resistir 150 kg/m y sujetas a los forjados por 
medio de los husillos de los pies derechos metálicos, en todos los huecos verticales de los cerramientos 
antes de que se realicen éstos.  

 -No se autorizará bajo concepto alguno la instalación de cuerdas o cadenas con 
banderola u otros elementos de señalización para el uso de barandillas.  

 -Se instalarán pasillos de seguridad y marquesinas para la protección contra caída de 
objetos en las fachadas, para evitar el riesgo de caídas de objetos que puedan dañar a terceros.  

 -Se acordonará la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y 
desmontaje de los andamios, evitando el paso de personal por debajo de las zonas donde se esté 
trabajando, no acopiando materiales en estas zonas.  

  

6.7. PARTICIONES INTERIORES Y ALBAÑILERIA.  

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

normas de seguridad:  
 -Se revisará diariamente el estado de los medios auxiliares empleados en los trabajos 

(andamios y escaleras).  
 -Las zonas de trabajo estarán limpias, ordenadas y bien iluminadas.  
 -Cuando se realicen trabajos de albañilería a distintos niveles, se acotarán y 

señalizaran las zonas de trabajo.  
 -Los andamios o escaleras no apoyarán en fábricas recién hechas.  
 -Se trabajará por debajo de la altura del hombro para evitar así los riesgos de las 

lesiones en los ojos.  
 -La iluminación portátil de los tajos será estanca.  
 -Se acotará y señalizará la zona inferior donde se estén colocando las bajantes de 

 saneamiento.  
 -La evacuación de escombros de las plantas se realizará mediante conducción 

tubular, convenientemente anclada a los forjados, con protección frente a caídas al vacío de las 
bocas de descarga.  

  
 Protecciones personales.  
  
 Se establece como mínimo el uso obligatorio de los siguientes medios de protección 

sin que esta relación se entienda como limitada. 
 
 Las protecciones personales mínimas de las que deben estar dotados los trabajadores 

en esta fase de la obra son las siguientes:  
 -Casco homologado, que debe usarse en todo momento de la jornada laboral.  
 -Guantes de goma fina o caucho natural, para no estar en contacto las manos con las 

pastas y morteros.  
 -Gafas protectoras de seguridad, mascarilla antipolvo y manoplas de cuero para los 

trabajos de corte de ladrillo cerámico.  
 -Mono de trabajo, que deberá usase en todo momento de la presencia del trabajador 

en el tajo.  
 -Uso de dediles reforzados con cota de malla, para trabajos de apertura de rozas 

manualmente.  
 
 Protecciones colectivas  
  
 Se establece como mínimo el uso obligatorio de los siguientes medios de protección 

sin que esta relación se entienda como limitada. 
 Deberá dotarse a la obra de las siguientes medidas de protección colectiva en esta 

fase de los trabajos:  
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6.8. ACABADOS.  

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

normas básicas de seguridad:  
 -Se tendrá un especial cuidado en el manejo del material para evitar golpes y 

aplastamientos.  
 -Se comprobará diariamente la instalación eléctrica provisional de obra revisando el 

estado de la misma y localizando y reparando las posibles anomalías. Esta comprobación la realizará 
personal competente, debiendo realizar el menos los siguientes controles:  

 -Mantenimiento adecuado de todos los dispositivos eléctricos colocando fuera del 
alcance de los trabajadores los conductores desnudos, que normalmente están en tensión.  

 -Mantenimiento en buen estado de las fuentes de alimentación a sierra de disco,
 compresores, etc.  

 -Vigilar el estado de los cuadros secundarios de planta, verificando los disyuntores o 
 cualquier otro elemento de protección.  

 -Vigilar que las maquinas pequeñas disponen de clavijas adecuadas para enchufes.  
 -Las lámparas para alumbrado general, se colocarán a una altura no inferior a 2,5 m 

del piso o suelo. Si se pueden alcanzar fácilmente, se protegerán con una cubierta resistente.  
 -No se empleará maquinaria que no esté provista de puesta a tierra, que no disponga 

de doble aislamiento, o que no venga aprovisionada de transformador de seguridad, según el caso.  
 -No se sobrecargarán las líneas de alimentación, ni los cuadros de distribución.  
 -Los armarios de los cuadros de distribución dispondrán de llave que permita la 

accesibilidad a sus elementos, para evitar maniobras peligrosas o imprevistas.  
 
 
 Protecciones personales.  
 
 Las protecciones personales mínimas de las que deben estar dotados los trabajadores 

en esta fase de la obra son:  
 -Casco homologado, que debe usase en todo momento de la jornada laboral.  
 -Botas impermeables al agua y a la humedad, dependiendo de los trabajos.  
 -Guantes de goma fina o caucho natural, para no estar en contacto las manos conlas 

 pastas y morteros.  
 -Botas con puntera reforzada, en los trabajos de aplacado.  
 -Mono de trabajo, que deberá usarse en todo momento de la presencia  del 

trabajador en el tajo.  
 -Mascarilla, para trabajos de corte de plaquetas y pulido.  
 -Luminarias portátiles, dotadas de protección contra contactos indirectos.  
 
  
Protecciones colectivas.  
 
 Deberá dotarse a la obra de las siguientes medidas de protección colectiva en esta 

fase de los trabajos:  
 -Deberá mantenerse la zona de trabajo limpia y ordenada, con suficiente luz natural o 

artificial.  
 
 -En los trabajos de solado de escaleras se acotarán los pisos inferiores en la zona 

donde se esté trabajando.  
 -Durante al acopio, mediante grúa con palees, de materiales se utilizarán los 

accesorios apropiados no sobrecargando los mismos. a fin de evitar caídas de material.  
 -Cuando la iluminación natural no sea suficiente para realizar los trabajos con 

seguridad, se instalará alumbrado artificial en todos los tajos, y sus proximidades, incluso en los lugares 
de  paso a una altura no inferior a 2,5 m del suelo o piso, debiéndolo proteger con una cubierta 
resistente, siendo las lámparas estancas al agua si están a la intemperie.  
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6.9. CARPINTERIA DE MADERA Y ALUMINIO.  

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

son:  
 -Casco homologado, que deberá usarse en todo momento de la jornada laboral.  
 -Cinturón de seguridad homologado, que deberá usarse en los trabajos con riesgo de 

caídas a distinto nivel.  
 -Guantes de cuero y botas con puntera reforzada.  
 -Mono de trabajo, que deberá usarse en todo momento de la presencia del 

trabajador en  el tajo.  
 
 Protecciones colectivas.  
 
 Deberán tomarse las siguientes medidas de protección colectiva: 
 -Uso de medios auxiliares adecuados y en perfecto estado para la realización de los 

 trabajos.  
 -Zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
  
6.10. INSTALACIONES DE FONTANERÍA, CALEFACCION Y GAS.  

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

normas básicas de seguridad:  
 -El personal que realice los trabajos deberá ser necesariamente personal cualificado.  
 -Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento.  
 -Nunca se usará como toma de tierra o neutro las canalizaciones de instalaciones.  
 -Se revisarán las válvulas, mangueras y sopletes para evitar las fugas de gases. 
 - Se retirarán las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de calor 

protegiéndolas del sol.  
 -Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y 

cortes.  
 -Los sopletes no se dejarán encendidos en el suelo, ni colgados en las botellas.  
 
 Protecciones personales.  
 Las protecciones personales mínimas de las que deben estar dotados los trabajadores 

en esta fase de la obra son: 
 -Casco homologado, que debe usarse en todo momento de la jornada laboral. 
 -Cinturón de seguridad homologado, en trabajos con riesgos de caídas. 
 -Herramientas manuales en buen estado de conservación. 
 -Herramientas eléctricas portátiles, protegidas contra contactos indirectos mediante 

doble aislamiento o utilización de bajas tensiones.  
 -Los soldadores emplearán guantes, mandiles de cuero, gafas y botas con polainas.  
 
 Protecciones colectivas.  
 Deberá dotarse a la obra de las siguientes medidas de protección colectiva en esta 

fase de los trabajos:  
 -Las escaleras, plataformas y andamios que se vayan a emplear en los trabajos, 

estarán en perfectas condiciones debiendo tener barandillas resistentes y rodapiés de 20 cm.  
 -Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas y las herramientas que no se utilicen 

en el tajo deberán permanecer en cajas de herramientas.  
 -El acopio de tubos se realizará en lugar no utilizado como paso de personal o de 

vehículos. Los tubos se acoplarán apilándolos en capas separadas por listones de madera o hierro, que 
dispondrán de calzos al final o estarán curvados hacia arriba en el extremo.  

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

 -Las botellas de oxígeno se almacenarán en lugar aparte de las de acetileno o de otro 
gas combustible.  
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6.11. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD.  

 Normas básicas de seguridad.  
  
 Se deberán adoptar las siguientes normas básicas de seguridad:  
 
 -Las conexiones se realizarán siempre sin tensión.  
 -Las pruebas que se tengan que realizar con tensión se harán después de comprobar 

el acabado de la instalación eléctrica.  
 -La herramienta manual se revisará con periodicidad para evitar cortes y golpes en su 

uso y dispondrá de doble aislamiento de seguridad.  
 -Se emplearán guantes adecuados en la utilización de los comprobados de ausencia 

de tensión.   
 -Si fuera preciso utilizar pértigas aislantes, se comprobará que la tensión de utilización 

de la pértiga corresponde a la tensión de instalación.  
 -Las escaleras de mano simples no salvarán más de 5 m; para alturas superiores estarán 

fijadas sólidamente en su base y en su cabeza, debiendo ser la distancia entre peldaños menor de 30 
cm. Las escaleras de tijera, estarán provistas de un dispositivo que limite su  abertura, no debiendo ser 
usadas simultáneamente por dos trabajadores ni transportar por ellas  cargas superiores a 25 Kg.  

 -La escalera de mano deberá sobrepasar, en lugares elevados, 1 m del punto superior 
de apoyo, debiendo separarse su base, como mínimo, 1/4 de la longitud de escalera.  

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

son:  
 -Casco homologado de seguridad.  
 -Calzado de seguridad, contra riesgos de aplastamiento.  
 -Herramientas eléctricas portátiles, dotadas de protección contra contactos  

 indirectos.  
 -Mono de trabajo, que deberá usarse en todo momento, de la presencia del  

 trabajador en el tajo.  
 
 Protecciones colectivas.  
 
 Deberán tomarse las siguientes medidas de protección colectiva:  
 
 -Los trabajos se realizarán sin tensión, durante el montaje de la instalación.  
 -Todos los componentes de la instalación cumplirán las especificaciones del 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
 -En locales cuya humedad relativa alcance o supere el 70%, así como en  ambientes 

corrosivos se potenciaran las medidas de seguridad.  
 -Se comprobarán periódicamente las protecciones y aislamiento de los  conductores.  
 -Las zonas de trabajo se iluminarán adecuadamente y carecerán de objetos o 

herramientas que estén en lugar no adecuado.  
 -Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura cuando sean 

 de tijeras; si son de mano, serán de madera con elementos antideslizantes en su base.  
 Mantenimiento de la instalación eléctrica provisional: Normas de actuación  para el 

vigilante de seguridad.  
 Como apéndice de prevención, en el presente epígrafe se incluyen unas normas  

complementarias que sirvan de guía al vigilante de seguridad para el mantenimientoy control 
permanente de las redes provisionales.  

 Se hará entrega al vigilante de seguridad la siguiente normativa para que sea seguida 
durante sus revisiones de la instalación eléctrica provisional de obra:  

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

 -No permita las conexiones directas cable - clavija de otra máquina.  
 -Vigile la conexión eléctrica de cables ayudados de pequeñas cuñitas de madera. 
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 -Ordene desconectarlas de inmediato. Lleve consigo conexiones " macho " 
normalizadas para que las instalen.  

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

 operario, incluso amarrado en caso necesario.  
 -Compruebe diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales, al inicio de la 

jornada y tras la pausa dedicada para la comida, accionando el botón de test.  
 -Tenga siempre en almacén un disyuntor de repuesto (media o alta sensibilidad) con el 

que sustituir rápidamente el averiado.  
 -Tenga siempre en el almacén interruptores automáticos (magnetotérmicos ) con los 

que sustituir inmediatamente los averiados.  

6.12. PINTURA.  

 Normas básicas de seguridad.  
 
 Se ventilarán adecuadamente los lugares donde se realicen los trabajos, debiendo 

estar cerrados los recipientes que contengan disolventes, y alejados del calor y del fuego.  
 
 Protecciones personales.  
 
 Se establece como mínimo el uso obligatorio de los siguientes medios de protección 

sin que esta relación se entienda como limitada. 
 
 Se dotará a los trabajadores de gafas para los trabajos de pintura en los techos, y de 

mascarilla protectora en los trabajos de pintura al gotelé.  
 
 
 Protecciones colectivas.  
  
 Se establece como mínimo el uso obligatorio de los siguientes medios de protección 

sin que esta relación se entienda como limitada. 
 Se deberá dar uso adecuado a los andamios de borriquetas y escaleras.  

6.13. ACRISTALAMIENTO.  

 Normas básicas de seguridad.  
 
 Se deberán adoptar las siguientes normas básicas de seguridad: 
 -Los vidrios de dimensiones grandes se manejarán con ventosas. 
 -En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios  

 se mantendrán en posición vertical, estando el lugar de almacenamiento  
 señalizado y libre de otros materiales.  

 -La colocación del vidrio se realizará desde dentro del edificio y desde el  
 andamiaje tubular o colgado en las fachadas interiores.  

 -Se marcarán con pintura los cristales una vez colocados.  
 -Se quitarán los fragmentos de vidrio lo antes posible.  
 
 Protecciones personales.  
  
 Se dotará a los trabajadores de las siguientes protecciones personales:  
 -Casco de seguridad homologado.  
 -Calzado provisto de suela reforzada. 
 -Guantes de cuero. 
 -Muñequeras o manguitos de cuero. 
 -Mono de trabajo, que deberá usarse en todo momento de la presencia del  
trabajador en el tajo.  
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6.14. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.  

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

 Los medios de extinción serán los siguientes:  
 -Extintores portátiles: instalando uno en la oficina de obra y otro junto al cuadro 

general de protección, con las características adecuadas.  
 -Otros medios de extinción: tales como el agua, la arena, herramientas de uso común 

(palas, rastrillos, picos, etc. ).  
 Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia del 

orden y limpieza en todos los tajos; el personal se dirigirá hacia la zona abierta en caso de emergencia. 
Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar  (acopio de líquidos 
combustibles), situación del extintor, camino de evacuación, etc.  

 Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en 
la fase inicial si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos,los  cuales en 
todos los casos, serán avisados inmediatamente.  

6.15. MAQUINARIA.  

6.15.1. MAQUINILLO.  

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

 -Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida. 
 -Los movimientos simultáneos de elevación y descenso estarán prohibidos. 
 -Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo, hacer tracción oblicua de las 

 mismas o dejar cargas suspendidas con la máquina parada o intentar elevar cargas 
 sujetas al suelo o a algún otro punto.  

 -Cualquier operación de mantenimiento se realizara mediante abrazaderas 
 metálicas a puntos sólidos del forjado, a través de sus patas laterales y trasera.  

 -El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua u otro material.  
 -Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impida el choque  de la 

carga contra el extremo superior de la pluma.  
 -Se colocará visible un cartel que indique el peso máximo a elevar.  
 
 Protecciones individuales.  
  
 Se establece como mínimo el uso obligatorio de los siguientes medios de 
 protección sin que esta relación se entienda como limitada. 
 -Casco homologado de seguridad. 
 -Botas de agua. 
 -Gafas antipolvo, si es necesario. 
 -Cinturón de seguridad en todo momento, anclado a un punto sólido, pero en  
ningún caso a la propia máquina.  
 
 Protecciones colectivas.  
  
 Se establece como mínimo el uso obligatorio de los siguientes medios de 
 protección sin que esta relación se entienda como limitada. 
 -El gancho de suspensión de carga, con cierre de seguridad, estará en buen estado.  
 -El cable de alimentación, desde cuadro secundario, estará en perfecto estado de 
conservación.  
 -Además de las barandillas, con que cuenta la máquina, se instalarán  barandillas 
que cumplirán las mismas condiciones que en el resto de huecos.  
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-El motor y los mecanismos de transmisión, estarán correctamente protegidos.  
 -La carga estará colocada adecuadamente, sin que pueda dar lugar a 
 basculamientos.  
 -Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos de cero, no se dejaran 
cargas suspendidas y se desconectara la corriente eléctrica en el cuadro secundario.  

6.15.2. COMPRESOR.  

 
 Normas básicas de seguridad.  
 
 -El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios se realizará a una 

 distancia nunca inferior a los 2 metros ( como norma general ), del borde de coronación de 
cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga.  

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

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

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

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

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

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

 
 Protecciones personales.  
 
 Se establece como mínimo el uso obligatorio de los siguientes medios de protección 

sin que esta relación se entienda como limitada. 
 -Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (en especial  

 para  realizar las maniobras de arranque y parada).  
 -Protectores auditivos (idem idem).  
 -Taponcillos auditivos (idem idem).  
 -Botas de seguridad.  
 -Ropa de trabajo.  
 -Guantes de goma o P.V.C.  

6.15.3. MARTILLO NEUMATICO.  

 Normas básicas de seguridad.  
 
 -Se comprobará que las conexiones de la manguera están en correcto estado.  
 -Se evitará trabajar encaramado sobre muros y salientes, debiendo montarse 

plataformas de ayuda, en prevención de riesgos innecesarios.  
 -El personal de esta obra que deba manejar los martillos neumáticos será especialista 

en estas máquinas, en prevención de los riesgos por impericia.  
 -Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en   prevención 

de los riesgos por impericia.  
 -Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar los martillos neumáticos abandonados 

hincados en los paramentos que rompen, en evitación de desplomes incontrolados.  
 -Se prohíbe expresamente en esta obra, como norma general, utilizar el  compresor a 

distancias inferiores a 15 m del lugar de manejo de los martillos,  para evitar la conjunción del ruido 
ambiental producido.  
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 Protecciones personales.  
 
 Se establece como mínimo el uso obligatorio de los siguientes medios de 

 protección sin que esta relación se entienda como limitada. 
  
 -Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (según casos).  
 -Protectores auditivos (según casos).  
 -Taponcillos auditivos (según casos) 
 -Mandil de cuero. 
 -Manguitos de cuero.  
 -Manoplas de cuero.  
 -Polainas de cuero. 
 -Gafas antiproyecciones.  
 -Mascarillas antipolvo con filtro recambiable 
 -Botas de seguridad.  
 -Ropa de trabajo.  
 -Faja elástica de protección de cintura (antivibratoria) 
 -Muñequeras elásticas (antivibratorias).  
 
 Protecciones colectivas.  
 
 Se establece como mínimo el uso obligatorio de los siguientes medios de protección 

sin que esta relación se entienda como limitada. 
 
 -Se acordonará (o cerrará totalmente, según casos) la zona bajo los tajos de martillos 

(rompedores, barrenadores, picadores), en prevención de daños a los trabajadores que pudieran 
 entrar en la zona de riesgo de caída de objetos.  

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

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

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

6.15.4. CORTADORA DE MATERIAL CERAMICO.  

 
 Normas básicas de seguridad.  
 -La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y de la 

transmisión.  
 -Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco. Si éste estuviera 

desgastado o resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución.  
 -La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco de forma que pueda 

bloquear éste. Asimismo la pieza no presionara al disco en oblicuo o por el lateral.  
 
 - Protecciones personales.  
 -Casco homologado. 
 -Guantes de cuero. 
 -Mascarilla con filtro y gafas antipartículas.  
 
 Protecciones colectivas.  
  
 Se establece como mínimo el uso obligatorio de los siguientes medios de protección 

sin que esta relación se entienda como limitada. 
 -La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien 

ventiladas, si no es del tipo de corte bajo chorro de agua.  
 -Conservación adecuada de la alimentación eléctrica.  
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6.15.5. HERRAMIENTAS MANUALES.  

 En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotatorio, pistola 
 clavadora, lijadora, disco radial, máquina de cortar baldosas y azulejos y rozadora.  

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

seguridad.  
 -El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.  
 -Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las 

 instrucciones de conservación del fabricante.  
 -Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el 

 trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas mas próximas al suelo.  
 -La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco.  
 -No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear 

 mangueras de extensión, estas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa.  
 -Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable.  
 
 
 Protecciones personales.  
 Se establece como mínimo el uso obligatorio de los siguientes medios de protección 

sin que esta relación se entienda como limitada. 
 -Casco homologado de seguridad. 
 -Guantes de cuero. 
 -Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadura. 
 -Cinturón de seguridad, para trabajos en altura. 
 
 Protecciones colectivas.  
 Se establece como mínimo el uso obligatorio de los siguientes medios de protección 

sin que esta relación se entienda como limitada. 
 -Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 -Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 
 -Los huecos estarán protegidos con barandillas. 

6.16. MEDIOS AUXILIARES.  

 Normas básicas de seguridad.  
 
 Para los tipos de andamios de servicios:  
 -No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios.  
 -No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto.  
 -Las andamiadas estarán libres de obstáculos, y no se realizaran movimientos violentos 

sobre ellas.  
  
 Andamios de borriquetas o caballetes:  
 -En las longitudes de más de 3 m se emplearán tres caballetes.  
 -Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura superior a 2 

m.  
 -Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los 

propios caballetes o borriquetas.  
 
 Andamios tubulares:  
 -Los elementos que los componen deberán estar bien ensamblados, estando 

convenientemente arriostrados entre sí y anclados a la fachada o a elementos resistentes, debiendo 
tener como mínimo un anclaje cada 20 m.  

 -Los arriostramientos o anclajes nunca se efectuarán a ladrillos movedizos, tuberías de 
desagüe, tubos de instalaciones, remates de chimeneas u otros materiales inadecuados para el 
 anclaje del andamio debido a su insuficiente resistencia a tracción.  
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 -No se efectuarán instalaciones de andamios tubulares cuando la pendiente donde se 
vayan a instalar sea superior al 20%.  

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

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

  
Escalera de mano:  
 -Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. -Los largueros 

serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados.  
 -El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas llevando en el pie elementos que 

impidan el desplazamiento.  
 -El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos.  
 -Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas.  
 -Se prohibe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg.  
 -Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos 

manos.  
 -Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que impidan 

que éstos se abran al utilizarlas.  
 -La inclinación de las escaleras será aproximadamente 75 grados, que equivale a estar 

separada de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos.  
 Viseras de protección:  
 -Los apoyos de la visera, en el suelo y forjado, se harán sobre durmientes de madera.  
 -Los puntales metálicos estarán siempre verticales y perfectamente aplomados.  
 -Los tablones que forman la visera de protección se colocarán de forma que no se 

muevan, basculen o deslicen.  
 
 Protecciones personales.  
  
 Se establece como mínimo el uso obligatorio de los siguientes medios de 

 protección sin que esta relación se entienda como limitada. 
 -Mono de trabajo. 
 -Casco de seguridad homologado. 
 -Calzados con suela antideslizante. 
 -Portaherramientas a base de cinturón especial de cuero con compartimentos. 
 -Guantes de algodón o cuero para el montaje y desmontaje de los andamios 

tubulares.  
 
 Protecciones colectivas.  
 Se establece como mínimo el uso obligatorio de los siguientes medios de protección 

sin que esta relación se entienda como limitada.  
 -Se delimitará la zona de trabajo en los andamios colgados, evitando el paso del 

personal por debajo de éstos, así como que este coincida con zonas de acopio de materiales.  
 -Se señalizará la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y 

desmontaje de los andamios.  
 -Se colocarán viseras o marquesinas de protección debajo de las zonas de trabajo, 

principalmente cuando se esté trabajando sobre andamios en los cerramientos de fachadas.  
 -El andamio tubular dispondrá de señalización a lo largo de la vía pública en la que se 

instala, a nivel de planta.  

6.17. PLAN DE SEGURIDAD.  

Antes del inicio de la obra, un plan de Seguridad deberá ser presentado por el contratista y 
aprobado por el coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.  

Una copia del Plan, a efectos de conocimiento y seguimiento, será facilitada a los 
representantes de los trabajadores. Estos deberán tener información comprensible al respecto.  
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6.18. Vigilancia de la salud y primeros auxilios 

La actividad a desarrollar deberá abarcar: 
Una evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación al trabajo o 

después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud. 
Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia 

prolongada por motivos de salud. 
Vigilancia de la salud a intervalos periódicos. 

6.19. Obligaciones del empresario en materia formativa 

El art. 19 de la Ley P.R.L. exige que el empresario, en cumplimiento del deber de protección 
deberá que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica suficiente y adecuada en 
materia preventiva a la contratación y cuando ocurran cambios en los equipos, tecnologías o 
funciones que desempeñen. Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y 
deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparación de otros nuevos.  

6.20. LIBRO DE INCIDENCIAS.  
 Durante la realización de las obras se hará uso del LIBRO DE INCIDENCIAS, según lo 

dispuesto en el artículo 13 del R.D. 1627/1997.  

6.21. APLICACION DE LA SEGURIDAD EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL 
EDIFICIO.  

6.21.1. LIMITACIONES DE USO DE LAS EDIFICACIONES.  
 Durante el uso del edificio se evitarán todas aquellas actuaciones que puedan alterar 

las condiciones iniciales para las que fue previsto y, por lo tanto, producir deterioros o modificaciones 
substanciales en su funcionalidad.  

6.21.2. MEDIOS DE SEGURIDAD A EMPLEAR EN LOS TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO.  

 Los riesgos que aparecen en las operaciones de mantenimiento, entretenimiento y 
conservación son muy similares a los que aparecen en el proceso constructivo. Por ello remitimos a 
cada uno de los epígrafes de los desarrollados en el Apartado “NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
APLICABLES EN LA OBRA".  

 

6.21.3. MEDIOS DE SEGURIDAD A EMPLEAR EN LOS TRABAJOS DE 
REPARACIONES.  

 El no conocer qué elementos precisarán de reparación, obliga a recurrir a lo que en 
general sucede en la práctica. Las reparaciones que más frecuentemente aparecen son las 
relacionadas con las cubiertas, fachadas, acabados e instalaciones, por lo que al igual que en el caso 
del mantenimiento, conservación y entretenimiento, remitimos al Apartado "NORMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD APLICABLES EN LA OBRA".  

 Ha de tenerse en cuenta la presencia de un riesgo añadido, como es el encontrarse 
habitada, la edificación por lo que las zonas afectadas por obras deberán señalarse y acotarse 
convenientemente mediante tabiques provisionales o vallas. 

 
Sevilla, MAYO de 2016 

El Ingeniero Técnico Industrial 
 
 
 
 

Juan F. Lamela Jiménez 
Colegiado nº 8.395 
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Los productos de construcción pétreos, cerámicos y metálicos, así como los vidrios, morteros, hormigones o yesos, se considerarán de clase A 1 (M0).

PRODUCTOS INCLUIDOS EN PAREDES Y CERRAMIENTOS

Cuando un producto que constituya una capa contenida en un suelo, pared o techo sea de una clase más desfavorable que la exigida al revestimiento correspondiente, según el apartado 3.1, la capa y su revestimiento, en su conjunto, serán, como mínimo, EI 30 (RF-30).

Este requisito no será exigible cuando se trate de productos utilizados en sectores industriales clasificados según el anexo I como de riesgo intrínseco bajo, ubicados en edificios de tipo B o de tipo C para los que será suficiente la clasificación Ds3 d0 (M3) o más favorable, para
los elementos constitutivos de los productos utilizados para paredes o cerramientos.

PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

PRODUCTOS DE REVESTIMIENTO OTROS PRODUCTOS

Revestimientos de paredes y techos: C-s3 d0 (M2)

Los lucernarios no continuos o instalaciones para eliminación de humos en cubiertas serán al menos de clase D-s2d0 (M3)

Revestimientos de suelos: CFL-s1 (M2)

Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los utilizados para aislamiento 
térmico y para acondicionamiento acústico como los que constituyan o revistan conductos de aire 
acondicionado o de ventilación, etc., deben ser de clase B-s3 d0 (M1) o más favorable. Los cables deberán ser 
no propagadores de incendio y con emisión de humo y opacidad reducida.

R 90 (EF-90) Estabilidad al fuego mínima

Los materiales de los lucernarios continuos en cubierta serán B-s1d0 (M1)

Los materiales de revestimiento exterior de fachadas serán C-s3d0 (M2)

NO
Edificio de una sola planta con cubierta ligera, protegida por rociadores y sistema 

de evacuación de humos
NO

No admitido Estabilidad al fuego mínima EI 120 REI 120 (RF-120)Estabilidad al fuego mínima

Notas a la superficie máxima

Si el sector de incendio está situado en primer nivel bajo rasante de calle, la SMAX es de 400,00 m2, que puede incrementarse por aplicación de las notas 2 y 3

Si la fachada accesible es superior al 50,00%, las SMAX pueden multiplicarse por 1,25.

Si se instalan rociadores no exigidos (anexo III), las SMAX pueden duplicarse. Las notas 2 y 3 pueden aplicarse simultáneamente.

ESTABILIDAD AL FUEGO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES PORTANTES ESTABILIDAD AL FUEGO EN CUBIERTAS LIGERAS RESISTENCIA AL FUEGO EN DELIMITADORES DE SECTOR DE INCENDIOS

NO SIPlanta considerada Sótano Sobre rasante Planta considerada Sobre rasante Con función portante

Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida 91,28 (Mca/m²)

Nivel de Riesgo Bajo Clase 1

Superficie máxima de sector de incendios (ver observaciones): 99,92

(Mca/ m²) 91,28

RESULTADOS SECTOR DE INCENDIO

Tipo de establecimiento 2.1 Subtipo de establecimiento A

1,50 Sólidos que comienzan su ignición a una temperatura entre 100ºC y 200ºC 1,00 9.120,38 91,28

91,28

Ci
Qvi Qvi·Ai Qv

Mcal/ m3 Mcal
Nº Descripción de la actividad Uso

Superficie

m²

hi qvi
RA Combustibles

m Mca/m3 Mcal/ m²

ALIMENTACIÓN EMBALAJE ALM 24,36 1,30 192,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

Descripción El establecimiento industrial ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, otros establecimientos, ya sean estos de uso industrial ya de otros usos.

Sector considerado (m2) 99,92

Qs
MJ/ m²

Unidades de cálculo Mca/m2

CÁLCULOS MEDIANTE MÉTODO DE USOS

Nº Descripción de la actividad Uso
Superficie qsi

m² MJ/m² MJ/ m² MJ
Ci

Qsi Qsi·Ai
RA Combustibles

Proyecto COMERCIO ALIMENTACIÓN

Tipo de establecimiento 2.1

Descripción Establecimientos industriales ubicados en un edificio

Subtipo de establecimiento A ALMACÉN



 



PROYECTO TÉCNICO DE ADECUACIÓN, LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDAD E INSTALACIONES PARA USO DE COMERCIO AL POR MENOR DE 
ALIMENTACIÓN “SUPERMERCADO” , SITUADO EN C/ FEDERICO MADRAZO, Nº11.-UMBRETE (SEVILLA) 

 

 
218 

 

Génava Ingenieros Página 218 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5.1 ACCESIBILIDAD 
  

   



 



ANEXO I

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

Apartados:
(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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DATOS GENERALES
DOCUMENTACIÓN

PROYECTO TECNICO 

ACTUACIÓN

LEGALIZACION ACTIVIDAD COMERCIO AL MENOR ALIMENTACION (SUPERMERCADO)

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

DOTACIONES NÚMERO
Aforo (número de personas) 91 p

Número de asientos
Superficie 599,77

Accesos 2

Ascensores
Rampas
Alojamientos
Núcleos de aseos
Aseos aislados 1

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

C/FEDERICO MADRAZO,Nº11.UMBRETE (SEVILLA)

TITULARIDAD

PRIVADA

PERSONA/S PROMOTORA/S

SUPERMERCADOS NUAL,S.L.

PROYECTISTA/S

JUAN F. LAMELA JIMENEZ
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO

TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL

TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES

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

TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 

TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO

TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA

TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS

TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO

TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

En SEVILLA a 20 de MAYO de 2016

Fdo.:RAFAEL OSTO VIZCAÍNO
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CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: GRES PORCELANICO
Color: BEIGE
Resbaladicidad: CLASE 2

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-
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES

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

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

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

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

Espacio para personas usuarias de 
silla de ruedas

  Aproximación frontal  ≥ (0,80 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) CUMPLECUMPLE

  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 CUMPLECUMPLE

Lavabo
(sin pedestal)

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

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

 Profundidad  ≥ 0,50 m --

Inodoro

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

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

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

 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 -- CUMPLECUMPLE

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

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

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

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

 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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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
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ZONA Sup. Útil (m2)

ENTRADA-RECEPCIÓN 27,65

ZONA DE VENTAS 378,40

ZONA DE APOYO 41,55

CÁMARAS FRÍO 20,96

VESTÍBULO INDEPENDENCIA 3,06

ASEO 4,04

ALMACEN 72,28

ESCALERA 2,40

ALTILLO INSTALACIONES 11,00

Total Superficie Útil 561,34

Total Superficie Construida 599,77

PLANTA USO REFORMADO



ZONA Sup. Útil (m2)
Sup. Útil efectiva 

(m2)

Ocupación 

unitaria 

(m2/persona)

Ocupación total 

(personas)

ENTRADA-RECEPCIÓN 27,65 27,65 10 3

ZONA DE VENTAS 378,40 172,00 2 86

ZONA DE APOYO 41,55 41,55 10 2

CÁMARAS FRÍO 20,96 20,96 - -

TOTAL SUP.ÚTIL  SECTOR 1 468,56

TOTAL SUP.CONSTR. SECTOR 1 499,85

VESTÍBULO INDEPENDENCIA 3,06 3,06 10 -

ASEO 4,04 4,04 40 -

ALMACEN 72,28 72,28 40 -

ESCALERA 2,40 2,40 40 -

ALTILLO INSTALACIONES 11,00 11,00 10 -

TOTAL SUP.ÚTIL  SECTOR 2 92,78

TOTAL SUP.CONSTR. SECTOR 2 99,92

91Total AFORO

PLANTA USO REFORMADO. DB-SI

SECTOR 1

SECTOR 2













TIPO APARATO  UNIDADES AGUA FRIA (l/s) AGUA CALIENTE (l/s) CAUDAL TOTAL (l/s)

LAVABO 1 0,10 0,065 0,1

BIDÉ 0 0,10 0,065 0

INODORO 1 0,10 ‐ 0,1

DUCHA 0 0,20 0,10 0

FREGADERO 2 0,20 0,10 0,6

PILETA 1 0,20 0,15 0,2

LAVAMANOS 1 0,10 0,065 0,17

0,90

0,48

1,38

CAUDAL INSTANTANEO MINIMO POR APARATO

CAUDAL ACOMETIDA. 

TOTAL AGUA FRÍA (l/s)

TOTAL AGUA CALIENTE (l/s)





MARCA

MODELO

FRIO 12,5

CALOR 14,0

FRIO 3,54

CALOR 3,58

TENSION (V) 400

FRIO 8,9

CALOR 8,9

CAUDAL U.I. (m3/h) 1900

CAUDAL U.E. (m3/h) 6900

PESO U.I. (Kg) 26

PESO U.E. (Kg) 104

NIVEL SONORO U.I. dB(A) 42

NIVEL SONORO U.E. dB(A) 54

UNIDADES SPLIT CASETTE INVERTER LR TRIFASICO

GENERAL

CAPACIDAD (Kw)

CONSUMO (Kw)

INTENSIDAD (A)

AUG45UIAT-LR



MODELO

CAUDAL (m3/h) 3300

POTENCIA MOTOR KW 1,1

INTENSIDAD A 8,8

TENSION V 220

VELOCIDAD r.p.m. 1251

EFICIENCIA % 58

PESO (Kg) 248

NIVEL SONORO dB(A) 50

RECUPERADOR DE CALOR

CADB-ND30F7+F7
Tª EXTERIOR (ºC) 40 Tª EXTERIOR (ºC) 1

H.REL.EXT (%) 43 H.REL.EXT (%) 73

Tª EXPUSION (ºC) 32 Tª EXPUSION (ºC) 12

H.REL.EXPUL. (%) 31 H.REL.EXPUL. (%) 91

Tª INTERIOR (ºC) 24 Tª INTERIOR (ºC) 22

H.REL.INT (%) 50 H.REL.INT (%) 50

Tª IMPULSION (ºC) 32 Tª IMPULSION (ºC) 13

H.REL.IMPUL. (%) 69 H.REL.IMPUL. (%) 33

POTENCIA RECUP. (kW) 7,44 POTENCIA RECUP. (kW) 10,33

RENDIMIENTO (%) 51,9 RENDIMIENTO (%) 54,85

PERDIDA PRESION (Pa) 107 PERDIDA PRESION (Pa) 99

FILTROS G4+F6 FILTROS G4+F6

CAUDAL (m3/h) 2678 CAUDAL (m3/h) 2678

PRESIÓN (Pa) 174 PRESIÓN (Pa) 174

CARGA SENSIBLE (kW) 6,84 CARGA SENSIBLE (kW) 11,23

CARGA LATENTE (kW) 24,89 CARGA LATENTE (kW) 8,22

H
R
E 
35
0
0

H
R
E 
35
0
0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RECUPERADOR DE CALOR

EX
T
ER

IO
R

IN
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R
IO
R

REFRIGERACIÓN CALEFACCIÓN
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T
ER

IO
R
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R
IO
R






