
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LICENCIA DE APERTURA DE 
LOCAL COMERCIAL DESTINADO A "ELABORACIÓN Y VENTA DE COMIDAS RÁPIDAS CASERAS PARA LLEVAR" EN 

AV. JOSE ANTONIO RUIZ ESPARTACO Nº6, LOCAL 6 
41807- ESPARTINAS (SEVILLA)   

   
           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LICENCIA DE APERTURA DE 
LOCAL COMERCIAL DESTINADO A "ELABORACIÓN Y VENTA DE COMIDAS RÁPIDAS CASERAS 

PARA LLEVAR" EN 
AV. JOSE ANTONIO RUIZ ESPARTACO Nº6, LOCAL 6 

41807- ESPARTINAS (SEVILLA)   
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMOTOR 
MARIA DE LOS DESAMPARADOS ESTÉVEZ GARCÍA 
N.I.F.  28936546Q 
AV. JOSÉ ANTONIO RUIZ ESPARTACO Nº6, LOCAL 6   
41807 – ESPARTINAS (SEVILLA) 

 
TECNICO REDACTOR 
DANIEL MELGAR LARA. COAS 6899. 
N.I.F. 28.807.987-G 
AVDA. SAN FRANCISCO JAVIER Nº 24, PLANTA BAJA, MODULO 16  
41.018. SEVILLA 

 
            REFERENCIA CATASTRAL:  

            5616202QB5451N0007MI 
                                                   ENERO 2023 



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LICENCIA DE APERTURA DE 
LOCAL COMERCIAL DESTINADO A "ELABORACIÓN Y VENTA DE COMIDAS RÁPIDAS CASERAS PARA LLEVAR" EN 

AV. JOSE ANTONIO RUIZ ESPARTACO Nº6, LOCAL 6 
41807- ESPARTINAS (SEVILLA)   

   
       

 
 

 
MEMORIA 

 
01. Identificación. 
02. Objeto del proyecto. 
03. Condiciones urbanísticas.  
04. Características del local.  
05. Características de la actividad. 
06. Memoria constructiva.  
07. Elementos industriales. 
08. Condiciones higiénicas y prevención de riesgos laborales. 
09. Aplicación de las normativas de protección contra incendio. 
10. Estudio acústico. 
11. Cumplimiento de Normativa sobre Protección Ambiental. Análisis ambiental. Certificación técnica. 
12. Relación de la normativa legal aplicable. 
13. Memoria de instalaciones. 
14. Cumplimiento DB-HE. 
15. Cumplimiento DB-SUA. 
16. Cumplimiento DB-HS. 
17. Accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. 

 
 
 

PLANOS 
 
 
FICHAS DE CATÁLOGO 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LICENCIA DE APERTURA DE 
LOCAL COMERCIAL DESTINADO A "ELABORACIÓN Y VENTA DE COMIDAS RÁPIDAS CASERAS PARA LLEVAR" EN 

AV. JOSE ANTONIO RUIZ ESPARTACO Nº6, LOCAL 6 
41807- ESPARTINAS (SEVILLA)   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA 

 
 



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LICENCIA DE APERTURA DE 
LOCAL COMERCIAL DESTINADO A "ELABORACIÓN Y VENTA DE COMIDAS RÁPIDAS CASERAS PARA LLEVAR" EN 

AV. JOSE ANTONIO RUIZ ESPARTACO Nº6, LOCAL 6 
41807- ESPARTINAS (SEVILLA)   

   
1. -IDENTIFICACIÓN.- 

 
1.1. Actividad: 

 
El fin de la presente documentación no es la ejecución de obras en el establecimiento, ya que el 

local ya se encontraba adecuado en el momento de la visita técnica al mismo, sino la justificación de la 
normativa que le es de aplicación en la actualidad, aportando la documentación necesaria para la 
obtención de la licencia de apertura para desarrollar en el la actividad de: 

     

                "ELABORACIÓN Y VENTA DE COMIDAS RÁPIDAS CASERAS PARA LLEVAR"  
 

Dicha actividad queda incluida dentro del listado de actividades la Ley 7/2007, de 9 de julio de 
Gestión Integrada de la Calificación Ambiental dentro de la categoría 13.45 

Por lo tanto, su actuación está sometida a los instrumentos de prevención y control ambiental 
según establece la Ley de Gestión Integrada de la Calificación Ambiental.   
   

1.2. Emplazamiento: 
          La actividad que tratamos en el presente proyecto estará ubicada en: 

 
AV. JOSÉ ANTONIO RUIZ ESPARTACO Nº6, LOCAL 6 

41807 – ESPARTINAS (SEVILLA)  

REFERENCIA CATASTRAL: 5616202QB5451N0007MI 

                 
El local se sitúa en la Av. José Antonio Ruiz Espartaco, nº 6, Local 6, 41807– Espartinas (Sevilla), la 

referencia catastral es 5616202QB5451N0007MI. El local presenta fachada a la Av. José Antonio Ruiz 

Espartaco, desde donde se produce su acceso principal, y presenta una fachada trasera ciega, donde se 

produce la evacuación de salida de humos de la cocina y extracción de baño, hacia la C/ Morante de la 

Puebla. 

La ubicación exacta del local queda recogida en el plano nº 01 de la documentación gráfica que acompaña 

este proyecto. 

La distribución actual del local y su fachada no se modifica.  

El local cuenta con un ventilador helicoidal integrado en la fachada delantera, dentro del espacio de la zona 

de público, el cual extrae el aire residual del ambiente en función del aforo que se detalla más adelante. El 

local tiene una altura libre interior de 2,88 m. en planta baja, y de 2,70 en la entreplanta, la cual es de uso 

exclusivamente privado del titular del negocio. 

1.3. Titular:  
Se redacta el presente proyecto por encargo de: 

 
PROMOTOR 
MARIA DE LOS DESAMPARADOS ESTÉVEZ GARCÍA 
N.I.F.  28936546Q 
 

             Con domicilio a efectos de comunicaciones en Av. José Antonio Ruiz Espartaco, nº 6, Local 6, 41807– 
Espartinas (Sevilla), 
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1.4. Antecedentes: 
 
El establecimiento ha tenido actividad anterior de Obrador de Confitería, con lo que se ha mantenido el local 

en su estado originario y adoptado únicamente las condiciones y características necesarias para instalar la 

campana extractora, con chimenea vertical transurriendo por patio comunitario preexistente, sobresaliendo 

un metro y medio respecto del punto más alto y sin obstáculos en un radio colindante de 10 metros según 

establecen las ordenanzas, extintores y los equipos de ventilación y extracción de humos del local tales 

como extractores, saliendo éstos depurados hacia la fachada y con rejillas de lamas horizontales dirigidas 

perpendiculares a fachada para no molestar a los viandantes.  

 
Dicha actividad queda incluida dentro del listado de actividades la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión 

Integrada de la Calificación Ambiental (GICA) dentro de la categoría 13.45, con lo que a la actuación objeto 

del presente proyecto le corresponde el procedimiento de tramitación mediante CALIFICACIÓN 

AMBIENTAL previa a la DECLARACIÓN RESPONSABLE o SOLICITUD DE LICENCIA DE OCUPACIÓN 

de inicio de actividad.  

 

1.5. Autor de la documentación técnica: 
 

Se redacta la presente documentación técnica por: 

 
  D. DANIEL MELGAR LARA 

  Arquitecto  

  Colegiado nº 6.899 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. 
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2. – OBJETO DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

 

El objeto de la presente Documentación Técnica es definir y justificar la normativa que le es de aplicación a 

las instalaciones del local para poder desarrollar en él la actividad de  "ELABORACIÓN Y VENTA DE 

COMIDAS RÁPIDAS CASERAS PARA LLEVAR” 

En la presente documentación, se indican las características técnicas y de seguridad que habrán de reunir 

las instalaciones del local para que se realice conforme a la Normativa Vigente que les afecta. 

La presente documentación forma parte de la documentación requerida por el Área de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento de Dos Hermanas para solicitar: 

 
                     Licencia de Apertura 
          
 

3. - CONDICIONES URBANÍSTICAS.- 
 

De acuerdo con Informe de viabilidad urbanística solicitado con registro Nº2022-E-RC-9070 de fecha 

03/11/2022: 

En la actualidad esta parcela se ve afectada por el PGOU de Espartinas, clasificandolo como:  

Suelo Urbano Consolidado en su Área Homogénea de Nuevos Crecimientos Residenciales. 
El Plan Parcial C-8 que ordenó el Sector al que pertenece, fue aprobado definitivamente por acuerdo 

plenario de fecha 18/07/02 y su Reformado con fecha 2/4/04, definiendo la Manzana donde se localiza la 

edificación de Uso Exclusivo Comercial. Las Condiciones Particulares de Zona “comercial”, aparecen 

reguladas en el art. 34 y 103 de las Ordenanzas del citado P.P. 

Establece el art. 34: “Se considera el Comercial como una modalidad del uso terciario y se admite 

exclusivamente en la zona comercial siempre como exclusivo. 

Dentro de ese uso comercial se entienden comprendidos como usos compatibles el hospedaje, las 

actividades recreativas, las oficinas, los pequeños talleres artesanales, la hostelería, los aparcamientos 

privados, los garajes públicos o privados y cualquier otro asimilable por similitud o por necesidad al 

funcionamiento diario de la urbanización. 

El Artículo 4.4.1.d. de las Normas Urbanísticas del PGOU. Adaptación de las NNSSMM a la LOUA, 

establece que es uso industrial el que tiene por finalidad llevar a cabo las operaciones de elaboración de 
productos según las precisiones que se expresan a continuación: 

 

Producción artesanal y oficios artísticos. Comprende las actividades cuya función proncipal es la 

obtención o transformación de productos, generalmente individualizables, por procedimientos no 

seriados o en pequeñas series, que pueden ser vendidos directamente al público o a través de 

intermediarios. 

 

Visto lo expuesto, y siendo autorizables los pequeños talleres artesanales, podríamos considerar 
viable, a efectos urbanísticos, la actividad propuesta de elaboración y venta de comidas rápidas 
caseras para llevar. 
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El local se integra en la planta baja de un edificio comercial de dos plantas de altura, disponiendo de planta 

baja destinada a uso comercial, y una entreplanta con uso de oficina privada del mismo edificio, con 

acceso independiente desde la vía pública, desde la Av José Antonio Ruiz Espartaco, en el municipio de 

Espartinas. 

 

Catastro define el inmueble referencia catastral: 5616202QB5451N0007MI, como urbano de uso principal 

comercial, con fecha de construcción del edificio 2010, con una superficie construida de 101,00 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLANEAMIENTO APLICABLE 
 

 
Plan General de Ordenación Urbana 

 
CLASE DE SUELO 

 
Urbano 
 

 
ZONIFICACION 
 

 
Edificación en manzana. 

 
USO 

 
Comercial 
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Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística, ordenanzas municipales y otras normativas. 

Ficha de declaración de circunstancias urbanísticas 
  

 
Trabajo 
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Emplazamiento 

 
AV. JOSE ANTONIO RUIZ ESPARTACO Nº6, LOCAL 6 
41807- ESPARTINAS (SEVILLA)   

 
Promotor 

 
MARIA DE LOS DESAMPARADOS ESTÉVEZ GARCÍA 
 

 
Arquitecto 

 
DANIEL MELGAR LARA 

 
 

 PGOU NS DSU POI PS PAU PP PE PERI ED PA OTROS 

Vigente 
            

Denominación  PGOU DE ESPARTINAS 
PLAN PARCIAL C-8 

En tramitación 
            

Denominación       
 

PGOU Plan General de Ordenación 
Urbanística POI Plan de Ordenación Intermunicipal PE     Plan Especial 

NSM Normas Subsidiarias 
Municipales PS  Plan de Sectorización PERI Plan Especial de Reforma Interior 

DSU     Delimitación de Suelo Urbano PAU Programa de Actuación Urbanística ED    Estudio de Detalle 
 PP  Plan Parcial PA    Proyecto de Actuación 

 
 

Vi
ge

nt
e 

SUELO URBANO 
 

Consolidado 
No consolidado 

 

 
 

SUELO URBANIZABLE 
 
Ordenado 
Sectorizado 

(o programado o apto para 
urbanizar) 

No sectorizado 
(o no programado) 

 
 

 
 

SUELO NO URBANIZABLE 
 
Protección especial legislación 
Protección especial planeamiento 
De carácter rural o natural  
Hábitat rural diseminado 

 

En
 tr

am
ita

ció
n 

SUELO URBANO 
 

Consolidado 
No consolidado 

 
 

SUELO URBANIZABLE 
 

Ordenado 
Sectorizado 
No sectorizado 

 

 
 

 

SUELO NO URBANIZABLE 
Protección especial legislación 
Protección especial planeamiento 
De carácter rural o natural  
Hábitat rural diseminado  

 
 
 
 

Vigente COMERCIAL 
En tramitación       
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 CONCEPTO NORMATIVA VIGENTE NORMATIVA EN TRÁMITE PROYECTO 

PA
RC

EL
AC

IÓ
N Parcela mínima         

Parcela máxima                   
Longitud mín. fachada         
Fondo mínimo         

US
OS

 

Densidad                   

Usos predominantes    COMERCIAL                  COMERCIAL 

Usos compatibles PEQUEÑO TALLER ARTESANAL       ELABORACIÓN DE 
COMIDAS 

Usos prohibidos                   
EDIFICABILIDAD    

AL
TU

RA
 Altura máxima, plantas         

Altura máxima, metros         

Altura mínimos 2,60 m       2,88/2,70 m 

O
CU

PA
CI

ÓN
 Ocupación planta baja         

Ocupación planta primera         
Ocupación resto plantas         

Patios mínimos                           

SI
TU

AC
IÓ

N 

Tipología de la edificación         

Separación lindero públi.         
Separación lindero priva         
Separación edificios                   

Profundidad edificable                   

Retranqueos                            

PR
OT

EC
C

IO
N 

Grado protección Patrimonio-Hco.                   

Nivel máximo de intervención                   

OT
RO

S Cuerpos salientes         

Separación medianeras         
Plazas mínimas de aparcamientos         

 
 
 
 
 

 NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE. 

 EL EXPEDIENTE SE JUSTIFICA URBANÍSTICAMENTE A PARTIR DE UN INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA AÚN EN TRAMITACIÓN. 

 EL PROMOTOR CONOCE LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN LOS CUADROS DE ESTA FICHA, Y SOLICITA A EL VISADO DEL EXPEDIENTE. 

 
 
 

El promotor 

            El arquitecto 
            Daniel Melgar Lara 
            Arquitecto COAS 6899  
            Enero de 2023 
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PGOU DE ESPARTINAS. Condiciones para la chimenea. 
 
 
Se deberá justificar el cumplimiento del Artículo 5.8.16 (Evacuación de humos), de las NNUU, tanto para la salida 
de humos de la cocina como para la ventilación del local, dichas condiciones cumplirán con lo siguiente: 
 
1. En ningún edificio se permitirá instalar la salida libre de humos por fachadas, patios 
comunes, balcones y ventanas, aunque dicha salida tenga carácter provisional. 
2. Cabrá autorizar la evacuación de humos procedentes de locales de planta baja o 
inferiores a la baja situados en patios comunes del edificio. En ningún caso se alterarán las 
condiciones estéticas de dichos patios. Se dará tratamiento arquitectónico adecuado a los 
elementos de evacuación de humos, que no podrán interceptar en su desarrollo huecos de 
ventilación e iluminación, de los que se distanciarán una longitud equivalente al saliente máximo 
de la conducción con el mínimo de cincuenta (50) centímetros, y sin que en su proyecto en 
planta superen el cinco por ciento (5%) de la del patio. 
3. Todo tipo de conducto o chimenea estará provisto de aislamiento y revestimiento 
suficientes para evitar que la radiación de calor se transmita a la propiedad contiguas, y que el 
paso y salida de humos cause molestias o perjuicio a terceros. 
4. Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y se elevarán como 
mínimo un metro por encima de la cubierta más alta situada a distancia no superior a ocho (8) 
metros. 
5. Es preceptivo el empleo de filtros depuradores en las salidas de humos de chimeneas 
industriales, instalaciones colectivas de calefacción y salidas de humos y vahos de cocinas de 
colectividades, hoteles, restaurantes o cafeterías. 
6. El Ayuntamiento de Espartinas podrá imponer las medidas correctores que estime 
pertinente cuando, previo informe técnico, se acredite que una salida de humos causa perjuicios 
al vecindario. 
7. Serán de aplicación cuantas disposiciones sobre contaminación atmosférica estén 
vigentes, tanto si dimanan del Ayuntamiento como de cualquier otra autoridad supramunicipal. 
 

En nuestro caso, el conducto de salida de gases es de 400 mm de diámetro, consta de 

aislamiento y revestimiento suficiente para evitar radiaciones de calor a colindantes y se eleva 

como mínimo un (1,00) metro por encima de la cubierta más alta situada a distancia inferior o 

igual a diez (8) metros, tal como viene descrito en los planos de ventilación que se anexan a la 

presente memoria. 

 

Como la cubierta de nuestro edificio es de dos plantas de altura y ésta presenta una pendiente del 30%, hemos 

considerado como punto más alto la cornisa del nivel de forjado de la segunda planta, la cual delimita el punto 

más alto del nivel del último forjado del edificio, ya que los colindantes de uso residencial de dos plantas de 

altura están a una distancia bastante mayor a los ocho metros que establece las Normas Urbanísticas 

Municipales. 
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4. -CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL.-  
 
El local presenta una doble fachada a la Av Madre Paula Montal y a una calle de servicio trasera incluida 

en la Urbanización Ferrara. El resto de sus cerramientos son medianeros. 

Tomando como referencia la entrada al local por la fachada de Av Madre Paula Montal, 

 - Por la izquierda: local comercial. 

 - Por la derecha: local comercial. 

             - Fondo: local comercial. 

La Distribución y Superficie útil  así como las Alturas libres del local son: 

 
           Estado previo y final:  
 
           Planta Baja 

 
USO 

 
SUPERFICIES (m2) 

 
          ALTURA ÚTIL 

                 (m.) 

ZONA DE VENTAS 14,39 5,86 

COCINA 28,24 2,88 

DISTRIBUIDOR  9,67 5,86/2,88 

BAÑO 4,85 2,88 

ALMACÉN 1 1,06 2,88 

ALMACÉN 2 2,09 2,88 
  

           Entreplanta 
 

USO 
 

SUPERFICIES (m2) 
 

          ALTURA ÚTIL (m.) 

OFICINA 21,69 2,70 

ALMACÉN 3 4,36 2,70 
  
  TOTAL SUPERFICIE ÚTIL :                      54,73 m2 
  TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA:     74,65 m2 

 
La Altura Total hasta el forjado es de 6,00 m. 

 

El Nivel de la planta con respecto de la calle es de 4 cm, salvado mediante una rampa del 10%, la 

cual ya estaba ejecutada con anterioridad.  

 

El Acceso consiste en: Para la zona de público de 1 puerta de 2 hojas abatible de 98 cm, con eje de 

giro vertical, fácilmente operable, de abertura hacia el exterior, y una anchura total de 2,04 m.  
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5. -CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD.- 
    

La actividad que se desarrollará será la de ELABORACIÓN Y VENTA DE COMIDAS RÁPIDAS 
CASERAS PARA LLEVAR, sin consumo dentro del local. 

La actividad requiere de dos trabajadores, uno atendiendo en el local y otro en la zona de preparación 

de alimentos. 

 

Dicha actividad queda incluida dentro del listado de actividades la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión 

Integrada de la Calificación Ambiental (GICA) dentro de la categoría 13.45, con lo que a la actuación 

objeto del presente proyecto le corresponde el procedimiento de tramitación mediante CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL previa a la DECLARACIÓN RESPONSABLE de inicio de actividad.  

 

Las comidas que se elaborarán serán las típicas en este tipo de establecimiento tales como: bocadillos, 

serranitos, tacos, tortillas de patatas, ensaladilla, salpicón de marisco, albóndigas, etc., los cuales serán 

elaborados en el local para posteriormente ser vendidos a los clientes para que puedan llevárselo y 

comer el producto en su domicilio, siempre fuera del propio local. 

 

Los productos precocinados tales como alimentos, helados o panes vendrán congelados y se 

almacenarán en el arcón congelador situado en la zona de público. 

 

Los alimentos serán manipulados con las medidas de higiene oportunas. 

 

Para que los trabajadores puedan lavarse las manos, se dotará de un fregadero dotado de agua fría y 

caliente en la zona de preparación accionado mediante pedal para que éste no sea manipulado con las 

manos por higiene. Además se ubicará en una zona separada de la zona de trabajo, denominado 

cuarto de residuos o almacén, de cubos de basura de unos 100 L, uno para la eliminación de residuos 

inorgánicos, los cuales serán únicamente los papeles, cartones o plásticos que conforman los 

embalajes de los artículos, los cuales irán depositados en cubos independientes para su reciclaje, y otro 

cubo de 100L para residuos orgánicos, llevándolos diariamente a contenedores próximos facilitados por 

la empresa municipal de Espartinas, la cual gestionará los mismos hasta tratamiento autorizado. 

Las aguas residuales que se producirán serán las procedentes del fregadero y lavabo instalado, cuyo 

vertido a alcantarillado público está permitido previo paso por arqueta separadora de grasas 

independiente antes de conectar con la arqueta sifónica. 
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6.- MEMORIA CONSTRUCTIVA.- 
 

6.1. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL LOCAL. 
 
La estructura del edificio está compuesta de pilares, vigas y jácenas de hormigón armado, con 

recubrimiento mínimo de 4 cm, con forjados unidireccionales con viguetas y bovedillas de hormigón. Los 

cerramientos con los colindantes son de medio pie de ladrillo cerámico perforado, guarnecido por ambas caras. 

El local dispone de fachada directa a la Av José Antonio Ruiz Espartaco, desde la cual se produce su 

acceso principal. 

La fachada está constituida por un pie de ladrillo cerámico perforado, guarnecido por el interior y 

revestido con enfoscado de mortero de cemento y pintura por el exterior y por ventanas y puertas de carpintería 

con vidrios de 6 mm. 

La altura suelo-forjado es de 5,86m en la zona de atención al público y de 2,88m en cocina, baño y 

almacén, altura permitida por el PGOU y otras normas para esta actividad.  

El acceso al local es una puerta de una hoja de 98 cm, con apertura hacia el exterior, de manera que 

no invade la vía pública. 

Los paramentos interiores divisorios son a base de tabiquería de pladur. Las puertas de paso interiores 

son de carpinterías de madera. El local está alicatado completamente, para cumplir con las medidas higiénico-

sanitarias oportunas, la cual indica que los paramentos deben de ser lavables y poder desinfectarse. 

El local dispone de un fregadero con expendedor de jabón y secamanos, dotación suficiente para la 

actividad y el número de trabajadores previsto, que según nos indica la promotora, serán uno o dos.   

La distribución del local se muestra en el plano nº2, indicando cotas y superficies. 
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6.2. INSTALACIONES DEL LOCAL 
 
6.2.1. Saneamiento 
La actividad tiene concedida actualmente autorización por parte de la 

empresa municipal -EMASESA- para vertido y para suministro de agua para 

consumo. Sus vertidos son del tipo domésticos. 

Se encuentra en aparente buen estado y forma parte de la red de 

saneamiento del edificio. 

El desagüe del fregadero existente en la zona de la preparación, vierte en 

arqueta separadora de grasas ubicada bajo el mismo, dicha arqueta está conectada 

a la red de saneamiento del local. Posteriormente se vierte hacia la red pública de 

saneamiento. El diámetro de conducto de saneamiento del fregadero es de 50mm. 

Se comprobará el dimensionado de la instalación existente de acuerdo con 

las unidades de descarga establecidas en el apartado 4 de la sección 5 del DB-SH 5 

Evacuación de aguas, cumpliendo todos los requisitos. 

 

6.2.2. Fontanería 
Las tuberías de agua son lisas de cobre y las de saneamiento son de P.V.C. 

El contador está instalado en el local en las zonas comunes del edificio y es individual y 

propio de la actividad. 

En la zona de preparación de alimentos se dispone de tubería de abastecimiento para 

fregadero de 12/14mm para agua fría y caliente.  

Se cuenta con calentador eléctrico instantáneo de 50L de capacidad ubicado en el baño,  

expresamente para albergar el mismo. 

La instalación cuenta con suministro autorizado por EMASESA. 

El grifo va previsto de mecanismos para el ahorro de consumo de agua, 

según normas de la empresa distribuidora de agua. 

La instalación se puede observar en el anexo de planos. 

 
 

6.2.3 Ventilación 
 
Para el análisis de las condiciones de ventilación en el local, atenderemos a lo ordenado en: 

-Norma UNE 100011, referida en la ITE 02.2.2 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios. 

-Anexo 3 del R.D 486/97 de las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo.

    

Veamos pues, cómo se cumpliría en las diferentes dependencias. 
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Zona de Público y Servicio 
 

Para cumplir la IT 1.1.4.2.2 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, partimos del uso 

del local que es el de freiduría, por tanto la categoría de calidad de aire interior es IDA 3 (aire de buena 

calidad), será necesario un requerimiento de aire exterior de 8 dm3/seg por persona. 

 

Para cumplir la UNE será necesario un requerimiento de aire exterior de 8 l/seg por persona, tomando 

este valor de la tabla A.11 que es el valor por defecto, dentro de la categoría IDA 3. 

Considerando a estos efectos una ocupación máxima en el interior del local de 5 personas, de acuerdo 

con el aforo calculado en el apartado contraincendios, resultará necesario el siguiente caudal de aire de 

renovación: 

 

 s/RITE Q = 8 dm3/seg. x 8 personas x 3,6 =  230,40 m3/h  

  

Así pues, la ventilación necesaria para dicha local resulta de:  230,40 m3/h 

 

Dicha ventilación queda resuelta mediante un ventilador centrífugo de baja presión (extractor) 

conectados a la fachada, modelo HXT/4-355/24, capaz de garantizar un caudal de al menos 2.500 
m3/h. El aire primario exterior se distribuye en el interior del local mediante rejillas situadas de acuerdo 

al plano de ventilación del presente proyecto. 

 

2.2.5. Instalación eléctrica 
La energía eléctrica está suministrada por la Compañía distribuidora 

Sevillana Endesa, en forma de corriente alterna a 400 V y 50 Hz. 

El local cuenta con acometida subterránea a la red eléctrica y caja de 

protección y medida (CPM) con contador, en la fachada a la calle Rey Juan Carlos I. 

La instalación eléctrica se ha renovado recientemente desde la acometida, 

en dicha actualización 

El cuadro de mando y protección existente se sitúa junto a la puerta de 

entrada, contando con los mecanismos de protección necesarios para garantizar el 

funcionamiento de la actividad. 

Tanto el dimensionado de la instalación, como los elementos instalados y la 

ubicación de los mecanismos quedan recogidos en el anexo de cálculo y en la 

documentación gráfica. 

La instalación eléctrica necesaria se realizará conforme al RD 

842/2002, por el que se establece el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Las características constructivas y de diseño de esta instalación eléctrica se 

desarrollarán más adelante, en el capitulo de “Características de la Instalación 

Eléctrica”. 
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6.2.2 - Extracción de humos y ventilación de cocinas. 
 

Para la extracción de humos en la cocina, se establecerá lo dispuesto en la Norma UNE 100165 

dedicada a la extracción de humos y ventilación de cocinas. Esta norma tiene por objeto fijar los 

criterios para el cálculo y diseño de los sistemas de ventilación mecánica de cocinas industriales. Es 

aplicable a las cocinas de tipo comercial, alimentadas por energía eléctrica o por cualquier tipo de 

combustible. 

 

Ventilación 

Es necesaria la ventilación de la cocina para diluir los olores producidos en la zona de preparación. 

Necesita un caudal mínimo de aire de renovación igual a 10l/(s . m2). La cocina se mantiene en 

depresión con respecto a los locales adyacentes para evitar el paso de olores. Por otra parte, la 

depresión no es demasiado elevada con el fin de no perturbar el funcionamiento de la campana y 

reducir la posibilidad de entrada de insectos y polvo. 

Para cumplir con las dos condiciones el balance entre aire extraído y aire impulsado es tal que se crea 

en la cocina una presión negativa no mayor que 5 Pa. Los difusores para la impulsión no se sitúan 

demasiado cerca de la campana, con el fin de evitar la formación de una cortina de aire que pueda 

inducir la salida de humos y vapores de la campana, por lo que la distancia elegida es 60 cm. El 

difusor, de placa perforada, crea una velocidad residual, a 1,8 m del suelo, no mayor que 0,25 m/s. 

 

En una cocina se produce una gran cantidad de calor, que procede, esencialmente, de las siguientes 

fuentes: 

 - calor radiante generado en la zona de cocción (del 10% al 15% de la potencia instalada, 

teniendo en cuenta un coeficiente de simultaneidad del 50%); 

 - calor emitido por diferentes equipos y aparatos; 

 - calor emitido por las personas; 

 - calor emitido por los aparatos de alumbrado. 

Durante la estación invernal es necesario introducir aire exterior a una temperatura no menor que 

unos 14ºC, para evitar corrientes de aire molestas. Para temperar el aire exterior a la temperatura 

antes indicada, se utiliza un recuperador de calor aire-aire con una eficacia sensible del 50%. 

Durante la estación de verano, considerando la elevada carga térmica de la cocina, se mantiene en su 

interior una temperatura no mayor que 28ºC. En cualquier caso, las condiciones de trabajo para las 

personas, particularmente alrededor de la zona de cocción, son muy duras, debido a la gran cantidad 

de calor radiante que reciben y que hace que la temperatura equivalente sea muy superior a la 

temperatura seca del local. 

 

 

 



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LICENCIA DE APERTURA DE 
LOCAL COMERCIAL DESTINADO A "ELABORACIÓN Y VENTA DE COMIDAS RÁPIDAS CASERAS PARA LLEVAR" EN 

AV. JOSE ANTONIO RUIZ ESPARTACO Nº6, LOCAL 6 
41807- ESPARTINAS (SEVILLA)   

   

La campana 

El borde inferior de la campana será instalado a una altura máxima de 2m del suelo terminado, tal 

cual exige la normativa. 

Debe dimensionarse de manera que tenga un saliente sobre la proyección en planta de los aparatos 

de cocción en planta de los aparatos de cocción de unos 15 cm por lo menos por sus lados 

accesibles (es decir por los lados no adosados a paredes o paneles de cerramiento). 

La campana es del tipo auto compensado parcial con el fin de reducir el caudal de aire exterior a 

suministrar al ambiente. Está dotada de filtros metálicos para la retención de grasas y aceites con 

eficacia de captación superior al 90% en peso. 

La velocidad media de paso a través de los elementos filtrantes está comprendida entre 0.8 m/s y 1.2 

m/s, con pérdidas de presión entre 10 Pa y 40 Pa, a filtro limpio y sucio respectivamente. Los filtros 

deben instalarse dentro de la campana con una inclinación entre 45º y 60º sobre la horizontal para 

facilitar el corrimiento de la materia grasa hacia la bandeja de recogida. Los filtros deben estar 

separados más de 1.2 m de fuegos abiertos y más de 0.5 m de focos de calor de otro tipo. La bandeja 

de grasas debe estar conectada a un recipiente cerrado de capacidad menor que 3L por razones de 

seguridad. 

 

Descarga 

La descarga del aire procedente de la campana está conducida a la cubierta del edificio y se realiza 

en sentido vertical. 

 

Materiales 

Las campanas deben estar construidas con materiales A1, no porosos. 

Los filtros estarán fabricados con materiales A1 y serán fácilmente accesibles y desmontables para su 

limpieza. 

Los conductos de expulsión de aire se dimensionarán con unavelocidad mínima de 8m/s para reducir 

el riesgo de deposición de sustancias grasas. 

A lo largo del recorrido se dispondrán registros de inspección, provistos de cierre 

3 metros, en los cambios de dirección con ángulos mayores de 30º, en derivaciones y en la conexión 

al ventilador. La unión entre ventilador y conductos será estanca y se efectuará con materiales A1. 

No se dispondrán compuertas cortafuegos. 

Los ventiladores y su acometida eléctrica serán capaces de funcionar a 400º C, durante 90 minutos 

como mínimo. 

Los conductos de extracción serán de materiales clasificados A1 y los que discurran por el interior del 

edificio tendrán clasificación EI30. 
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6.2.3. - Diseño e instalación de chimenea. 
 

Debido a la necesidad de ubicación y diseño de la chimenea, se recurre a la normativa UNE 123001. 

 

Generalidades. 

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 que se producen, 

con carácter general, por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del 

aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. 

 

Instalación interior. 

Las chimeneas que discurran por locales habitables deberán estar convenientemente aisladas. El 

valor mínimo de la resistencia térmica de las chimeneas aisladas será de 0,4 m2.K/W. 

La superficie exterior de los tramos de chimenea que discurran por el interior de locales habitables, no 

podrá exceder en ninguno de los casos anteriores a los 50ºC de temperatura cuando exista riesgo de 

contacto humano accidental, salvo que dichos tramos estén protegidos por un cerramiento adecuado, 

de forma que la temperatura superficial exterior en dicho cerramiento sea inferior o igual a 50ºC. 

Las chimeneas que discurran por locales habitables no podrán trabajar con presión positiva interior 

(sobrepresión), salvo cuando dispongan de un cerramiento ventilado adecuado, o cuando se trate de 

chimeneas concéntricas, por encontrarse el conducto interior ventilado. La sobrepresión interior no 

debe superar en ningún caso los 200 Pa. 

 

Distancias respecto al propio tejado o cubierta. 

 

Se deberá justificar el cumplimiento del Artículo 5.8.16 (Evacuación de humos), de las NNUU, tanto 

para la salida de humos de la cocina como para la ventilación del local, dichas condiciones cumplirán 

con lo siguiente: 

 

1. En ningún edificio se permitirá instalar la salida libre de humos por fachadas, patios 

comunes, balcones y ventanas, aunque dicha salida tenga carácter provisional. 

2. Cabrá autorizar la evacuación de humos procedentes de locales de planta baja o 

inferiores a la baja situados en patios comunes del edificio. En ningún caso se alterarán las 

condiciones estéticas de dichos patios. Se dará tratamiento arquitectónico adecuado a los 

elementos de evacuación de humos, que no podrán interceptar en su desarrollo huecos de 

ventilación e iluminación, de los que se distanciarán una longitud equivalente al saliente máximo 

de la conducción con el mínimo de cincuenta (50) centímetros, y sin que en su proyecto en 

planta superen el cinco por ciento (5%) de la del patio. 

3. Todo tipo de conducto o chimenea estará provisto de aislamiento y revestimiento 

suficientes para evitar que la radiación de calor se transmita a la propiedad contiguas, y que el 
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paso y salida de humos cause molestias o perjuicio a terceros. 

4. Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y se elevarán como 

mínimo un metro por encima de la cubierta más alta situada a distancia no superior a ocho (8) 

metros. 

5. Es preceptivo el empleo de filtros depuradores en las salidas de humos de chimeneas 

industriales, instalaciones colectivas de calefacción y salidas de humos y vahos de cocinas de 

colectividades, hoteles, restaurantes o cafeterías. 

6. El Ayuntamiento de Espartinas podrá imponer las medidas correctores que estime 

pertinente cuando, previo informe técnico, se acredite que una salida de humos causa perjuicios 

al vecindario. 

7. Serán de aplicación cuantas disposiciones sobre contaminación atmosférica estén 

vigentes, tanto si dimanan del Ayuntamiento como de cualquier otra autoridad supramunicipal. 

 

Condiciones según CTE: 

 
 Los sistemas de extracción de los humos de las cocinas deben cumplir además las siguientes 

condiciones especiales: 

 

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

 - Los conductos deben ser independientes de toda otra extracción o ventilación y exclusivos para cada 

cocina. Deben disponer de registros para inspección y limpieza en los cambios de dirección con ángulos 

mayores que 30° y cada 3 m como máximo de tramo horizontal. Los conductos que discurran por el 

interior del edificio, así como los que discurran por fachadas a menos de 1,50 m de distancia de zonas de 

la misma que no sean al menos EI 30 o de balcones, terrazas o huecos practicables tendrán una 

clasificación EI 30. No deben existir compuertas cortafuego en el interior de este tipo de conductos, por lo 

que su paso a través de elementos de compartimentación de sectores de incendio se debe resolver de la 

forma que se indica en el apartado 3 de esta Sección. 

 - Los filtros deben estar separados de los focos de calor más de 1,20 m sin son tipo parrilla o de gas, y 

más de 0,50 m si son de otros tipos. Deben ser fácilmente accesibles y desmontables para su limpieza, 

tener una inclinación mayor que 45° y poseer una bandeja de recogida de grasas que conduzca éstas 

hasta un recipiente cerrado cuya capacidad debe ser menor que 3 l. 

 - Los ventiladores cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 12101-3: 2002 “Especificaciones 

para aireadores extractores de humos y calor mecánicos.” y tendrán una clasificación F400 90. 
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Cálculos EXTRACCION DE COCINA. 
 

Se dispone de una campana extractora, cada una con un vuelo mínimo de 15 cm por cada lado y a 180 cm 

del suelo. 

 

El caudal necesario puede calcularse mediante la fórmula siguiente: 

Qmín= 950 H (L+2M) 

siendo: 

  H: distancia desde el borde inferior de la campana a la zona de cocción, en metros.  

  L: largo de la campana, en metros. 

  M: ancho de la campana, en metros. 

 

 
  Fuente: Soler & Palau 
 

Requisitos generales: 
 
Los extractores tendrán que garantizar su funcionamiento durante 90 minutos a una temperatura de 400ºC. 

La campana estará fabricada en material M0 y situada a más de 50 cm de cualquier punto combustible no 

protegido. 

El conducto, de chapa galvanizada, será independiente de otro sistema de ventilación. 

Los filtros estarán fabricados en material M0. 

Los filtros se colocarán a más de 1.20 m si la cocina es de gas o parrillas, y a más de 0.50 m en otros tipos 

de instalación. 

 

Los filtros tendrán una inclinación mayor de 45º y menor de 60º, y serán accesibles y fácilmente 

desmontables. 
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Calculo de Campana  
La campana  está dotada de 5 filtros metálicos anti-grasa de tipo bafle laberíntico, inclinados 45º sobre la 

horizontal para facilitar la recogida de la grasa en la bandeja de limpieza, que estará conectada a un 

recipiente cerrado de 2 litros de capacidad. 

 

Diseño de campana extractora

(a) Adosada a una pared:

Largo (m) Ancho (m) Alto (m)
3,00 0,70 0,70

Horizontal Vertical
0,00 2,00 m

0,00 ud

1,15 m
5.060 m3/h

1,27 m2

14,50 m/s
0,10 m2

351 mm

Filtros Conductos Codos Sombrerete Acoplamientos
20,54 0,30 0,00 5,00 7,50

Caudal (m3/h) P (mm.c.a.)
5.060 33,34

Pérdida de carga del sistema

Dimensiones de la campana

Longitud del tramo evacuación

Caudal mínimo aire a extraer
Altura aparatos-campana

Nº de codos

Requisitos Extractor

Superficie mínima de filtros

Sección conducto extracción
Velocidad mínima captación

Diámetro mínimo interior tubo

 
 
 

    Teniendo por cálculo un diametro mínimo interior de 351 mm, hemos optado por instalar un conducto de  

400 mm de diametro exterior para responder a los caudales determinados por las dimensiones y forma de la 

campana. 

 

Sevilla,  Enero  de 2023 
 
 
 
 

 
               D. DANIEL MELGAR LARA 
                 Arquitecto  

                    Colegiado nº 6.899 
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7.- ELEMENTOS INDUSTRIALES.- 
 

La actividad contara con los siguientes elementos: 

 

1.- Iluminación mediante 14 luminarias led de 18 W cada una, con un total de 252 W 

2.- 1 termo eléctrico de 1.500 W 

3.- 1 Arcón congelador de 500 W. 

4.- 2 Frigoríficos de 300 W. 

5.- 1 Congelador de 500 W 

6.- 1 Thermomix de 1.500 W. 

7.- 1 Olla lenta de 1.000 W 

8.- 1 Campana extractora de 2.000 W 

9.- 1 microondas de 1.250 W 

10.- 1 extractor de 24 W 

11.- 2 freidoras de 3.500 W 

12.- Horno electrico convencional de 3100 W 

 
La potencia total en el horario de funcionamiento es de 19226 W. 
 
 
Se ha procedido a instalar un horno eléctrico cerrado serie RX-424 (convencional, de funcionamiento 
mediante resistencias eléctricas), de volumen total interior, Vt  125 dm3, tal y como viene establecido 
en el BOP de Sevilla nº146 de 25 de junio de 2016 en el punto 1.1. "Actividades con elementos de cocina 
que no precisan un sistema de evacuación de humos" 
 
 Las características técnicas del fabricante así como los datos de potencia y dimensiones se 
aportan junto a la ficha técnica del fabricante del horno incluida dentro del archivo comprimido que se 
adjunta al presente escrito denominado "fichas de catálogo" descrito en el apartado anterior. 
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8. - CONDICIONES HIGIENICAS Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.- 

 
ASEOS 

1. Los puestos dispondrán de lavamanos de cierre no manual, con agua fría y caliente, toallas de un solo 

uso o secador automático, jabón líquido y cepillo de uñas. 

2. Todos los paramentos serán de fácil limpieza y desinfección, de color claro, preferentemente. 

 

SALA DE VENTAS 

1. Todos los paramentos serán lavables y sin deterioro, los suelos serán además antideslizantes e irán 

provistos de desagües. 

2. Tendrán la suficiente ventilación e iluminación. Todas las aberturas al exterior (ventanas, puertas y 

huecos), irán provistos de dispositivos para evitar la entrada de insectos y roedores. 

3. Dispondrán de lavamanos de accionamiento no manual, con agua fría y caliente. Próximos a ellos habrá 

jabón líquido y toallas de un solo uso. Todo ello en cantidad suficiente. 

4. Habrá recipientes estanco de material anticorrosivo, de fácil limpieza y desinfección, con cierres 

herméticos e impermeabilizados. 

5. No se permite el uso de madera. Las mesas y vitrinas serán de material liso, anticorrosivo, de fácil 

limpieza y desinfección. Esta última tendrá la inclinación suficiente para eliminar las aguas originadas por la 

fusión del hielo. 

6. Todos los sistemas de iluminación fluorescente irán provistos de un dispositivo protector. 

7. Todos los productos que se elaboren y envasen, irán perfectamente etiquetados. 

8. El pescado fresco podrá ser objeto de las manipulaciones que el cliente demande. El establecimiento 

contará con medios suficientes para mantener los productos de la pesca a una temperatura en el centro de 

las piezas, entre 0 y 7ºC. 

9. Queda prohibida la comercialización y venta de pescados, crustáceos y moluscos que no superen las 

tallas mínimas establecidas para su especie. 

 

ALMACENAMIENTO 

1. Los paramentos horizontales y verticales del almacén serán fácilmente lavables y sin deterioro. 

2. El almacén tendrá suficiente ventilación e iluminación, así como, las instalaciones adecuadas para un 

correcto almacenamiento. 

3. El almacenamiento de pescados y productos de la pesca, se hará siempre en lugar independiente y 

aislado, adecuado a las características físicas del producto y con separación siempre, entre: materias 

primas y productos elaborados, productos alimenticios de los que no lo son y, envasados de no envasados. 

4. Los pescados y productos de la pesca que necesiten refrigeración, la temperatura se controlará con un 

termómetro, si no están envasados, además, habrá un higrómetro, y si se mantienen en congelación, 

dispondrán de un termógrafo, siendo estos dos últimos requisitos necesarios para los almacenes frigoríficos. 

5. Para su conservación se podrá utilizar hielo siempre que el agua que se utilice proceda de la red de agua 

potable y no presente ningún tipo de contaminación física ni microbiológica. 
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MATERIALES, UTILES Y UTILLAJE 

• Todo material, útil o utillaje que esté en contacto con las materias primas o los productos alimenticios, 

mantendrá las debidas condiciones de conservación, higiene y limpieza, reuniendo además las siguientes 

características: 

• Estar fabricado con materiales autorizados y adecuados para tal fin que no transmitan a las materias 

primas o productos alimenticios con los que se ponga en contacto sustancias tóxicas o contaminantes. 

• No ceder sustancia alguna ajena a la composición normal del alimento y no alterar las características de 

composición ni los caracteres organolépticos de los productos. 

 

PERSONAL 

1. Dispondrán de los preceptivos carnés de manipulador, actualizados (máximo 5 años), incluso los dueños, 

gerentes, responsables, etc., aunque no manipulen. 

2. La ropa será de color claro y uso exclusivo, incluyendo, cubrecabezas y calzado. 

3. Disponer de Sistema de Autocontrol (Planes Generales de Higiene) actualizado. 

4. En cualquier caso se cumplirá todo lo establecido en las distintas R.T.S. aplicables y que no se detallan 

en estas condiciones mínimas. 

 
Ventilación: 
 
Para el análisis de las condiciones de ventilación en el local, atenderemos a lo ordenado en: 

-Norma UNE 100011, referida en la ITE 02.2.2 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

-Anexo 3 del R.D 486/97 de las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo. 

   

Veamos pues, cómo se cumpliría en las diferentes dependencias. 

 

Aseo: 
   
Será necesario un requerimiento de aire de 15 dm3/seg, para cada aseo, luego en nuestro caso 
resultará: 
 
 15 dm3/seg = 54,00 m3/h. 
 
Esta condición de ventilación queda garantizada en cada aseo con la instalación de un extractor de baja 
silueta, modelo MU BP5/T (180 m3/h), de la marca MundoFan, conectado con el exterior por medio de 
orificio en fachada y rejilla antiretorno incorporada como accesorio del mismo modelo y enrasada con la 
fachada. 
 
El extractor entrará en funcionamiento automáticamente al conectarse la luz de su respectivo cuarto de 
aseo. 
La puerta de cada aseo dispondrá en su base, de  una rejilla de 300 x 150 mm para la necesaria 
aportación del aire primario. 
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                 Zona de público y servicio. 

 

Para cumplir la IT 1.1.4.2.2 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, partimos del uso del local 

que es el de freiduría, por tanto la categoría de calidad de aire interior es IDA 3 (aire de buena calidad), será 

necesario un requerimiento de aire exterior de 8 dm3/seg por persona. 

 

Para cumplir la UNE será necesario un requerimiento de aire exterior de 8 l/seg por persona, tomando este valor de 

la tabla A.11 que es el valor por defecto, dentro de la categoría IDA 3. 

 

Considerando a estos efectos una ocupación máxima en el interior del local de 14 personas, de acuerdo con el 

aforo calculado en el apartado contraincendios, resultará necesario el siguiente caudal de aire de renovación: 

 

 s/RITE Q = 8 dm3/seg. x 5 personas x 3,6 =  144,00 m3/h  

  

Así pues, la ventilación necesaria para dicha local resulta de:  144,00 m3/h 

 

Dicha ventilación queda resuelta mediante un ventilador centrífugo de baja presión (extractor) conectados a la 

fachada, modelo CBM-240/240 N de S&P, capaz de garantizar un caudal de al menos 2.500 m3/h. El aire primario 

exterior se distribuye en el interior del local mediante conductos y rejillas situadas de acuerdo al plano de 

ventilación del presente proyecto. 

 
 
Vertidos de Aguas Residuales: 
 
En esta actividad no se producirán más aguas residuales que las correspondientes a los servicios de aseos y 

cocina. Para ello el local tiene previsto una red de saneamiento conectado, a la red general de alcantarillado del 

edificio.  

 
Aplicación De La Ley De Prevención De Riesgos Laborales 
 

En el presente capítulo exponemos brevemente la aplicación de los diferentes reglamentos que desarrollan la 

Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: 

 

Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 

y salud en el trabajo. 

 
Según el Art. 3, el empresario siempre que resulte necesario tendrá la obligación de adoptar las medidas 

necesarias para que exista una señalización de seguridad y salud.  

 

De acuerdo con el Art. 4, los criterios para el empleo de la señalización serán: 
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Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u 
obligaciones. 
 

Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera medidas 

urgentes de protección o evacuación. 

 

Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de protección, 

evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

 

Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 

 
La señalización cumplirá en todo momento con las disposiciones mínimas de carácter general descritas en 

el Anexo I sobre señalización de seguridad y salud en el lugar de trabajo. 

 

Se utilizarán los colores de seguridad con los significados que se refieran en los cuadros 1 y 2 del Anexo II. 

 

Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 

 
Los edificios y locales de trabajo deberán poseer la solidez adecuada a su tipo de utilización, según el apartado 

1º del Anexo I. 

 
Está prohibido sobrecargar los elementos estructurales o de servicio comentados en dicho apartado 1º. 

 

Las dimensiones de los locales de trabajo deberán poseer como mínimo las siguientes características según el 

apartado 2º del Anexo I. 

 

Tres metros como mínimo de altura desde el piso hasta el techo. 

Dos metros cuadrados de superficie libre por trabajador. 

Diez metros cúbicos, no ocupados, por trabajador. 

El pavimento deberá ser fijo, estable y no resbaladizo. En el caso de las barandillas, estas serán de materiales 

rígido y tendrán una altura mínima de 90 centímetros y con protección baja que impida la caída de objetos. 

 

De acuerdo con el Anexo II, los lugares de trabajo, equipos e instalaciones se limpiarán periódicamente para 

mantenerlos en condiciones higiénicas adecuadas. Estas operaciones de limpieza se realizarán sin peligro, 

realizándose en los momentos, de la forma y con los medios adecuados. Las instalaciones de ventilación se 

mantendrán en buen estado de funcionamiento y un sistema de control avisará de existir averías. 

 

Respetando el contenido del Anexo III se mantendrá en el local las siguientes condiciones ambientales de  

temperatura, humedad relativa, y ventilación establecidos en dicho Anexo. 
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Según lo establecido en el Anexo IV, la iluminación se realizará en la medida de lo posible mediante luz natural, 

en el caso de que sea necesario la iluminación artificial, se garantizará en todo momento los niveles mínimos 

expuestos en la tabla del citado Anexo, fluctuando para el local que tratamos entre un mínimo de 50 lux a 

máximo de 500 lux, se cuidará además las condiciones de uniformidad, luminancia y deslumbramientos. 

 

En cumplimiento del Anexo V, se respeta en nuestro caso las condiciones higiénico sanitarias, existiendo aseo 

debidamente dotado con retrete, lavabo y accesorios reglamentarios. 

 

De acuerdo con el apartado A del Anexo VI del R.D. 486/97, el lugar de trabajo dispondrá de al menos un 

botiquín fácilmente accesible, con el material mínimo de primeros auxilios siguiente: 

 

 - Desinfectantes y asépticos 

 - Gasas estériles 

 - Algodón hidrófilo 

 - Vendas 

 - Esparadrapo 

 - Apósitos adhesivos 

 - Tijeras 

 - Pinzas 

 - Guantes desechables 

 

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se repondrá tan pronto como caduque o sea 

utilizado. 

Asimismo, quedarán claramente indicados los Centros de Atención Primaria (Urgencias) y Atención 

Especializada (Hospital) a los que acudir en caso de accidente laboral. 

 
Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 

 

En cumplimiento del Anexo del Decreto 487/97, para evitar posibles lesiones en los trabajadores, la carga que 

manipulen: 

 

No será voluminosa o difícil de sujetar. 
No será demasiado pesada, ni demasiado grande. 
No estará colocada en equilibrio, y no presentará riesgo de desplazarse. 
Se preverán periodos de descanso de recuperación física. 
Las distancias de elevación o transportes no serán excesivas. 
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En el caso de que entrañe riesgos concretos su manipulación, los trabajadores serán informados de ello, y 

adiestrados en caso de que sea necesario. 

 

La ropa de trabajo y el calzado serán los adecuados.  

 

Real Decreto 614/2001 de 8 de Junio, sobre protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

 

El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para evitar daños por riesgos eléctricos a los 

trabajadores, para ello, se respetará lo establecido en el Art. 3 y Art. 4 de éste R. Decreto referente a 

Instalaciones eléctrica en general y a técnicas y procedimientos de trabajo. 

El empresario se ocupará de la formación e información de los trabajadores de acuerdo con los Art. 18 y 19 de 

la Ley de prevención de Riesgos Laborales. 

Las distancias límites a la zona de trabajo serán las indicadas en la Tabla I del Anexo I del tratado R. Decreto. 

 
8.5.- Documento preventivo de seguridad y salud laboral.  
 
COMPLEMENTARIO A ESTUDIOS Y PROYECTOS TÉCNICOS. FUERA DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL R.D. 1627/1997. 

OBJETO DEL DOCUMENTO. 

Se redacta el presente documento a los exclusivos efectos de dejar constancia de la normativa de aplicación, 
desde el punto de vista de la prevención, de riesgos laborales, que pudieran provenir de la realización de 
trabajos derivados de la presente actuación profesional, al no requerirse la redacción de un proyecto de 
ejecución de obras de construcción que los contemple y, por tanto, fuera del ámbito de aplicación del R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción. 
 
Tal es el caso, entre otros, de la tramitación de licencias de apertura de una actividad, de obras menores, de 
instalaciones auxiliares provisionales, como grúas, andamios, cajón de obras, u otros trabajos análogos, para 
los que los propios Ayuntamientos no exigen la redacción de un proyecto de obras por entender que no le 
corresponde. 
 

 

MARCO LEGAL DE LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES PARA ESTA ACTUACIÓN. 

Al no contemplarse la redacción de un proyecto de ejecución de obras de construcción, no sería de aplicación el 
mencionado Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en 
las Obras de Construcción, dentro de cuyo ámbito se establece la redacción del denominado Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud (ano 5 y 6) como parte integrante de dicho proyecto y, consecuentemente, del 
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo (ano 7) a elaborar por el constructor.  
 
Lo que no significa que queden sin protección los posibles riesgos laborales derivados de los pequeños trabajos 
complementarios, incluso obras menores, que se necesitaran realizar para llevar a cabo la actuación 
contemplada en esta documentación. Pues, aunque al margen del ámbito de aplicación del R.O. 1627/1997, 
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quedaría garantizada la protección de los trabajadores que los realicen mediante la planificación preventiva y 
los servicios de prevención de su propia empresa interviniente, que éstos deben conocer y la propiedad exigir. 
 
Todo ello en cumplimento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y de su 
desarrollo por R.O. 39/1997, de 17 de enero, que establece el Reglamento de los Servicios de Prevención. En 
particular todo lo que se refiere a los Principios de la acción preventiva (ano 15 de la Ley) y Planificación de la 
actividad preventiva (ano 8 del Reglamento). 

 
SEVILLA, ENERO DE 2023 

 
 
 
 
 
 
 

   D. DANIEL MELGAR LARA 
      Arquitecto  

  Colegiado nº 6.899 
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9. -APLICACIÓN DE LAS NORMATIVAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO.- 

 
9.1. Condiciones de Evacuación: 
 

Al tratarse de un local con aforo de público le es de aplicación las normativas específicas de Protección Contra 

Incendios siguientes: 

 

Código Técnico de la Edificación: R.D 314/2006, de 17 de Marzo. 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (R.D. 513/2017 de 22 de Mayo). 

Reglamentos que desarrolla la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
9.1.1 Cálculo de Aforo: 
 
En aplicación del D.B.S.I.3 en su apartado 2.1 y 2.2, consideramos las diferentes zonas del local según su 

actividad, resultando: 

 
 
 

 
SUP. 
M2 

 
SUP. 

Libre M2 

 
M2 /PERS. 

 
Nº PERS. 

 
Zona de ventas  14,39 12,00 2 6 
Cocina 28,24 20,00  1 trabaj 1 
Almacén/distribuidor 39,82 36,00         40 0 
Baño 4,85 3,00         3 1 

 
TOTAL AFORO LOCAL                  8 PERS 

 
 
La Superficie considerada como “útil” a efectos del cálculo del aforo en la zona de público de acuerdo con la 
definición incluida en el Anejo SI. A (terminología) considerando pues, aproximadamente un 75 %, debido a la 
zona ocupada por mostradores, estanterías, expositores,  caja registradora, etc. 
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9.1.2 Origen de Evacuación: 
 
Se han considerado como puntos origen de evacuación los indicados en el plano de Instalación Contra 

Incendios. Dichos puntos han sido elegidos de forma que sean los más alejado de las salidas y con las 

condiciones que se requieren en la definición del término incluido en el Anejo SI. A. 

 

 
9.1.3 Recorridos de Evacuación: 
 
Los recorridos desde el origen de evacuación anteriormente referido hasta las salidas del local han sido 

trazados en el plano de contra incendio. La longitud máxima de evacuación es de 11,88 m, cumpliéndose por 

tanto lo dispuesto en la tabla 3.1 del SI-3, en el que se limita la longitud del recorrido de evacuación a 25 m. 

Los recorridos de evacuación discurrirán por pasillos libres de obstáculos y su longitud ha sido medida sobre 

sus ejes, como se refleja en el plano de Instalación contra Incendio, cumpliendo lo establecido en su definición 

en el Anejo SI-A. 

 

9.1.4 Anchura de Pasillos: 
 
La anchura mínima de todo pasillo previsto como recorrido de evacuación es igual o mayor que 1,00 m, de 

acuerdo con SI. 3, tabla 4.1. 

 
9.1.5 Salidas: 
 
Según se desprende de SI.3, Tabla 3.1 en todo recinto de uso comercial con aforo inferior a 100 personas, 

recorrido de evacuación inferior a 25 m., y altura de evacuación descendente menor de 28 m., será suficiente 

con tener una única salida. 

 
Por lo tanto nuestro local cumple con dichas condiciones. 
 

Las salidas consisten en: 1 puerta de 2 hojas abatibles, de anchura útil 0.98 m., de apertura hacia el interior, 

para la zona de público, cumpliendo pues, con lo establecido en el SI.3 en su Art. 6.3., ya que la ocupación 

máxima es de 8 personas.  
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9.2 Condiciones de Compartimentación: 
        

La actividad y el régimen de funcionamiento del local que tratamos  exigen que éste se configure como un 

ámbito de riesgo diferenciado del resto del edificio, evitando posibles daños a terceros, limitando y retardando la 

incidencia de un incendio sobre zonas contiguas, de acuerdo con lo establecido en Tabla 1.1 de la SI. 1.1. 

 

Por ello, el local en su conjunto constituye un Sector de Incendio, cumpliendo los elementos constructivos que lo 

delimitan una resistencia al fuego (EI) y los elementos estructurales una exigencias de estabilidad al fuego (R) 

suficientes para dar cumplimiento por exceso a lo exigido en la SI.1 Tabla 1.2 y SI. 6 Tabla 3.1  

respectivamente. 

 

Todas estas características de resistencia al fuego de elementos delimitadores y de estructuras, quedan 

expuestos para nuestro caso en el  siguiente cuadro resumen. 

 
RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 
La  Resistencia de la estructura portante del edificio y del local, reúne las condiciones mínimas que se 

expresan en la Tabla 3.1 incluida en SI.6 tal como se refleja en la última columna del cuadro que a continuación 

se acompaña. 

 

En las columnas anteriores (2ª y 3ª) se expresan las características  del elemento estructural y su protección, 

así como la Resistencia al fuego de dicha solución estructural de acuerdo con lo establecido en el Anejo SI.C, 

apartado C.2. 

 
        Altura evacuación Edificio < 15  Metros          Actividad: comercial 
 

ELEMENTO 

ESTRUCTURAL 
DESCRIPCION 

ELEMENTO 
R 

s/Anejo SI C 
R  EXIGIDO 

S/Tabla 3.1 de SI 
6 
 

 

FORJADO 
 
 

VIGUETAS Y BOVEDILLAS DE 
HORMIGON GUARNECIDO 

H = 30 cm; hmin = 15 cm 
amin = 5 cm 

 
180 

s/SI C.2.3.5 

 

60 
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RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS SEPARADORES 
 
En la tabla que a continuación se expone, queda reflejado y justificado que los elementos constructivos que 
delimitan este establecimiento de los colindantes, cumplen con las condiciones establecidas en Tabla 1.2 
del documento básico SI.1. 

Altura evacuación Edificio < 15 Metros Actividad: comercio 
 

ELEMENTO 

SEPARADOR 

DESCRIPCION 

ELEMENTO 

  EI 

 

EI MINIMO 

S/Tabla 1.2  

SI 1 

 

MEDIANERAS 

FABRICA DE LADRILLO 

PERFORADO 

 E = 1 PIE 

ENFOSCADO 2 CARAS 

 

    240 

    s/SI F.1 

 

120 

 

 

FORJADO 

VIGUETAS Y BOVEDILLAS DE 
HORMIGÓN GUARNECIDO 

H = 30 cm; hmin = 15 cm 

amin = 5 cm 

 

   180 

  s/SI C.2.3.5 

 

120 

 

9.3 Separación con Establecimientos Ajenos: 
Cumpliendo lo ordenado en la SI 2.1.1 las medianeras que separa el local de los colindantes es al menos EI-

120. 

La separación de los huecos al exterior del local respecto a otros huecos del edificio, cumplen sobradamente 

con los parámetros mínimos establecidos en la SI 2.1.2, es decir tratándose de un mismo plano de fachada la 

separación referida en todo caso es mayor de 0,50 m. 

 
9.4. Materiales de Revestimiento: 
 
En aplicación de la Tabla 4.1 del SI.1, los materiales constructivos, decorativos y de mobiliario, han sido 

elegidos de modo que superen las características mínimas establecidas según se justifica en el cuadro 

siguiente:  

 

  

SITUACION 

 

REVEST. 

 

CLASE 

EXIST. 

 

EXIGIDO 

TABLA 4.1 

 SUELOS 
GRES A1 EFL 

ZONAS 

OCUPABLES 

PAREDES ENLUCIDO Y PINT. 

 

A1 

 

C-S2, do 

 

 TECHO YESO A1 C-S2, do 
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9.5 Valoración de Riesgo y Compatibilidad de Uso: 
       
CÁLCULO DE POTENCIA DE LA COCINA 
 
Para la determinación de la potencia instalada sólo se considerarán los aparatos destinados a la preparación de 

alimentos. Las freidoras y las sartenes basculantes se computarán a razón de 1 kW por cada litro de capacidad, 

independientemente de la potencia que tengan. 

Estos son los elementos que intervienen en la preparación de alimentos: 

 

   Campana 1  

-  Freidora  1   (10L)                                                                   10,0 KW 

-  Freidora  2   (10L)                                                                   10,0 KW  

-  Plancha:         4,1 KW 

-  Cocina 2 fuegos:                                                                     12,2 KW 

 
POTENCIA TOTAL                                                                   36,30 KW                               
 

Situándonos en un valor superior a 20 Kw, el local donde está ubicada la campana 1 será considerada como 

local de riesgo especial, siendo necesaria la utilización de sistema de extinción automático de protección contra 

incendios según Tabla 1.1 Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio.  

 
Se ha procedido a instalar un horno eléctrico cerrado serie RX-424 (convencional, de funcionamiento mediante 

resistencias eléctricas), de volumen total interior, Vt  125 dm3, tal y como viene establecido en el BOP de Sevilla 

nº146 de 25 de junio de 2016 en el punto 1.1. "Actividades con elementos de cocina que no precisan un sistema de 

evacuación de humos" 

 

 

 Las características técnicas del fabricante así como los datos de potencia y dimensiones se aportan junto a 

la ficha técnica del fabricante del horno incluida dentro del archivo comprimido que se adjunta al presente escrito 

denominado "fichas de catálogo" descrito en el apartado anterior. 

 

9.6. Instalaciones de Protección Contra Incendios: 
 

En el local que nos ocupa se ha proyectado la instalación de los siguientes medios de protección, sobre la base de 

los criterios establecidos en la SI.4 de la DB. SI y en la SU.4.2 de la DB. SU. 

 
 Alumbrado de Emergencia. 

 Extintores Portátiles. 

 Señalización. 
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Los componentes de estas instalaciones han sido proyectados de acuerdo con los criterios de diseño y 

dimensionado ordenados en la DB.SI, Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendio 513/2017, 

así como aplicando los criterios técnicos contenidos en las Reglas Técnicas de Ceprevén. 

 

En cuanto al número de estos elementos, su ubicación y tipología quedan definidas en el plano de instalación 

contra incendios. 

 

 

 
9.6.1 Alumbrado de Emergencia: 
 
Para cumplir tanto la SU-4, así como la ITC.BT.028 del Reglamento de Baja tensión, se proyecta una dotación de 

luminarias para alumbrado de emergencia  
 

La posición de cada luminaria de emergencia ha sido elegida de acuerdo con lo prescrito en el apartado 2.2 de la 

SU.4 Seguridad frente al Riesgo causado por iluminación inadecuada, así como las características de la instalación 

en general respeta lo ordenado en la ITC.BT.028  y el contenido del apartado 2.3 de la SU.4 Seguridad frente al 

Riesgo causado por iluminación inadecuada del Código Técnico de la Edificación. 

 
Los elementos proyectados están construidos de acuerdo con las normas UNE-EN-60598-2-22 y las 

prescripciones particulares de la UNE-20-062-93 "Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con 

lámparas de incandescencia".  

 

Su autonomía es de 1 hora y 20 minutos y arrancan automáticamente al corte del fluido eléctrico o disminución de 

la tensión de servicio hasta un 70%, disponiendo de dispositivo de puesta en reposo para evitar su funcionamiento 

si el fallo de alimentación se produce con local vacío. 

 

Quedarán conectados permanentemente a la red para la continua carga de sus baterías y protegidos por 

magnetotérmicos exclusivos los circuitos de alimentación a estos aparatos. 

 

Con esta instalación quedará asegurada la iluminación de al menos 5 lux en la zona de paso hacia la salida y 

perfectamente iluminadas las señales indicadoras de evacuación, dando debido cumplimiento a lo ordenado en el 

SU-4 Seguridad frente al Riesgo causado por iluminación inadecuada del Código Técnico de la Edificación. 

 
9.6.2 Extintores Portátiles: 
 
Se proyecta una dotación de extintores portátiles de acuerdo con las condiciones que figuran en la SI.4, Tabla 1.1. 

del Código Técnico de la Edificación y utilizaremos agente extintor adecuado a la clase de incendio previsible, 

según se expone a continuación: 
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ZONA 
 

 
Nº 

 
TIPO 

PROXIMO A ZONA DE 
PREPARACIÓN 

 
1 

6 KG. POLVO SECO POLIVALENTE 
(21 A – 113 B) 

PROXIMO A CUADRO ELÉCTRICO  
1 

5 KG. CO2 
(21 A – 113 B) 

 

Los extintores portátiles proyectados se colocarán colgados en paramentos verticales, sobre soportes adecuados 

para su fácil utilización y de modo que su parte superior diste un máximo de 1,20 m de la solería. 
 

Todos los extintores portátiles quedarán señalizados de acuerdo con las condiciones de los materiales y su 

instalación establecidas en el apartado 2 de la SI.4 del Documento Básico  DB.SI de Seguridad contra incendios 

del Código Técnico de la Edificación. 

 

Se ha respetado en su elección, situación y colocación, lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de 

Protección Contra Incendio RD 513/2017. 

 
Este equipo de extintores sufrirá las condiciones de mantenimiento que se indican en el apéndice 2 del citado 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, quedando responsabilizado el titular de su 
control y verificación. 
 
Dichos extintores se elegirán dé tal modo que quede garantizada desde su fabricación el cumplimiento del 
Reglamento de Aparatos a Presión y las Normas UNE (21-110-75), (23-110-80), (23-110-82), (23-601-79), (23-
602-81). 
 
 
 
 
 
9.6.3. Señalización: 
 
Se señalarán las vías de evacuación así como los medios propios de extinción de acuerdo con las condiciones 

establecidas en el Art. 7 del DB.SI-3, Art. 2 del DB.SI-4 y el Reglamento de Señalización de los Centros de 

Trabajo, R.D. 485/97. 

 

Se utilizarán señales normalizadas sobre soportes resistentes, siendo todos ellos de tipo fotoluminiscentes, 

instaladas en lugares de clara visibilidad y con las indicaciones pertinentes para que sirvan de información clara 

para una fácil evacuación a través de los pasillos previstos, libres de obstáculos, hasta las salidas del edificio. 

 

9.7   Medidas Preventivas: 
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 El personal conocerá el uso de los medios de extinción instalados y procederá a la evacuación del local de un 

modo rápido sin pánico ni carreras, etc., a través de un sencillo plan de actuación. Se cuidará de que los 

itinerarios de evacuación se encuentren en todo momento sin obstáculos, así como los accesos a los elementos 

propios de extinción. 

 

Los empleados del local tendrán siempre visible, junto al teléfono, el número del Servicio de extinción Contra 

Incendios de la Ciudad y conocerán las instrucciones para la perfecta coordinación e información necesaria a 

los servicios de urgencia (bomberos, sanitarios, etc.) 
 

   Se cuidará constantemente el buen estado de funcionamiento del alumbrado de señalización y emergencia, se 

revisará constantemente el buen estado de los elementos propios de extinción, detección, etc., mediante 

contrato de mantenimiento con firma autorizada; todo ello de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 

Instalaciones de Protección Contra Incendios (RD 513/2017). 

 

10.- ESTUDIO ACUSTICO.- 
 
10.1  Objeto y Normativa Vigente: 
 
En el presente capítulo exponemos y justificamos las soluciones adoptadas en el local para que los valores de 

inmisión de ruidos al exterior y transmisión de ruidos a colindantes estén dentro de los límites establecidos en la 

normativa vigente que a continuación se refiere: 

- Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía. 

- Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o 
instalación y horarios de apertura y cierre. 
 
- OCCARV (BOP de Sevilla nº251 de 29 de octubre de 2014 y BOP de Sevilla nº54 de 6 de marzo de 2020) 

 
10.2 Niveles de Ruidos Producidos: 
 
VALORES LÍMITES SEGÚN DECRETO 6/2012 
 
EI Decreto 6/2012 estabIece como objetivo de caIidad acústica para ruidos en sectores deI territorio con 

predominio de sueIo de uso residenciaI que no se superen Ios siguientes índices de inmisión de ruido(Tabla VII): 

Ld= 55 dBA 
Le= 55 dBA 
Ln= 45 dBA 

 

Correspondiente a Ios índices de ruido diurno, vespertino y nocturno. 
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En Ia tabIa IV se especifican Ios objetivos de caIidad acústica para ruidos apIicabIes aI espacio interior habitabIe 

de edificaciones destinadas a usos residenciaIes, hospitaIarios y anáIogos: 

 

Uso deI IocaI Tipo de recinto Índices de ruido 

ResidenciaI Zonas de estancia 45 45 35 

Dormitorios 40 40 30 
 

Estos vaIores se corresponden con eI índice de inmisión resuItante deI conjunto de emisores acústicos que inciden 

en eI interior deI recinto (instaIaciones deI propio edificio, actividades que se desarroIIan en eI propio edificio o 

coIindantes, ruido ambientaI transmitido aI interior). 

 

En cuanto a Ios objetivos de caIidad acústica para vibraciones apIicabIes aI espacio interior habitabIe, en Ia tabIa 

V se especifica: 

 
Uso deI edificio Índice de vibraciones Law 
Vivienda o uso residenciaI              75 

 

Los vaIores Iímites de ruido transmitido a IocaIes coIindantes por actividades se estabIecen en Ia tabIa VI: 

 

Uso deI edificio Tipo de recinto 
Índices de ruido 
Lkd Lke Lkn 

ResidenciaI 
Zona de estancia 40 40 30 
Dormitorios 35 35 25 

Administrativo y 
de oficinas 

Despachos 35 35 35 

Oficinas 40 40 40 
 
 
1.3. ESTUDIO ACÚSTICO DEL LOCAL 
 

Nivel Sonoro asociado a la Actividad 
 

Teniendo en cuenta Ios vaIores orientativos de Ia Ordenanza contra la Contaminación Acústica, Ruidos y 

Vibraciones OCCARV(BOP de Sevilla nº54 de 6 de marzo de 2020), podemos utiIizar como intensidad sonora 

mínima para nuestros cáIcuIos acústicos justificativos eI vaIor de 70 dBA (Establecimientos comerciales), según 

Cuadro B, Anexo VII.  

Nivel sonoro base = 70 dBA  

El estudio acústico deberá realizarse teniendo en cuenta todos y cada uno de los elementos de la actividad 

susceptibles de producir contaminación acústica, para cada foco deberá aportar la ficha de características técnicas 
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del fabricante donde se recoja el nivel de potencia sonora o bien de presión sonora con la referencia de la distancia 

a la que se ha medido (máquinas de climatización, extractores de ventilación, cámaras frigoríficas, caja de 

extracción, etc...), siendo estos datos coherentes con los niveles admisibles máximos permitidos. 

EI presente estudio se compIeta con eI pIano que aparece en Ia documentación grafica deI mismo, donde se 

ubican todos los elementos de la actividad susceptibles de producir contaminación acústica, así como la 

justificación del nivel de inmisión al exterior producido por las máquinas ubicadas en cubierta a 1,5 m del límite de 

propiedad y la posición de las rejillas de fachada con respecto a colindantes. 

Elementos de la actividad susceptibles de producir contaminadión acústica. 
 

         TIPO DE EQUIPO       VALOR MEDIO (dB) 

          

         Arcón congelador                                                                                                 30 

         Caja registradora       35  

         extractor                                35 

         Microondas       30 

         Ventilador                                               30 

         campana extractora       40 

         frigorífico                                                                                                               33 

          

Se comprueba que el nivel de los focos ruidosos es inferior al nivel sonoro base de 70 dbA. 
NOTA: Los valores de emisor se corresponden con el nivel de potencia sonora o de presión sonora medido a una 
distancia al foco de 1,5m que se reflejan en las fichas técnicas del fabricante que se aportan o bien a valores 
promediados en bibliografías de referencia. 

 

 

 

1.4 Aislamiento Acústico de los Elementos Constructivos Separadores del Local: 
 
Se han incorporado Fichas Técnicas con parámetros y características acústicas de las soluciones constructivas 

empleadas de acuerdo con el apartado 4 del DB-HR y el Catálogo de Elementos Constructivos del C.T.E. 

 

Medianera: 
 

- 51,00 m2 Fabrica de Ladrillo de 1 Hoja(según tabla 4.4.1.1. del 
Catálogo de Elementos Constructivos del C.T.E, DB.HR) 

42,00 dBA 

Forjado libre 



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LICENCIA DE APERTURA DE 
LOCAL COMERCIAL DESTINADO A "ELABORACIÓN Y VENTA DE COMIDAS RÁPIDAS CASERAS PARA LLEVAR" EN 

AV. JOSE ANTONIO RUIZ ESPARTACO Nº6, LOCAL 6 
41807- ESPARTINAS (SEVILLA)   

   
   - 61,25 m2 de forjado de hormigón y bovedillas cerámicas de 30 cm de espesor 
total (según tabla 3.18.1) del Catálogo de Elementos Constructivos del C.T.E, DB.HR) 

55,00 dBA 
 

                     Fachada Av José Antonio Ruiz Espartaco (más desfavorable): 

 

-  17,60 m2 Fabrica de Ladrillo de 2 Hojas(según tabla 4.2.3 del Catálogo 

de Elementos Constructivos del C.T.E,   DB.HR): 

    52,00 dBA. 

-  32,80 m2. Carpintería de aluminio con vidrio de 4 mm de espesor 

(según tabla 4.3.2.1 del Catálogo de Elementos Constructivos del C.T.E, 

DB HR): 

    27,00 dBA. 

                                                                      
14,11  

Ag = 10 log   --------------------------------------  =   28,76  dBA. 
                                          17,60       32,80      
                                                ----------    +    ---------- 
                                                   105,2                102,7          

 
8.5. Valores de  Inmisión (al exterior) Resultantes: 
 
 
8.5.1 Inmisión de Ruidos al Exterior .  
 
Nivel de Presión Sonora en el Interior de la Actividad: 70,00 dBA. 

 

Aislamiento Global de Fachada: 28,76 dBA. 
 ---------------- 

Inmisión Resultante a Exterior (Fachada más desfavorable): 41,24 dBA. 

 

Dicho Valor es menor del límite admisible reflejado en el apartado 8.3 

 

41,24 dBA. < 55,00 dBA 
Medianeras 

 
Nivel de Presión Sonora en el Interior de la Actividad: 70,00 dBA. 

 

Aislamiento Global de la medianera: 42,00 dBA. 
 ---------------- 

Inmisión Resultante a Exterior (Fachada más desfavorable): 28,00 dBA. 
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Dicho Valor es menor del límite admisible reflejado en la tabla VI de la Ordenanza de Ruidos para zonas de 

estancia en uso administrativo en general. 

 

28,00 dBA. < 40,00 dBA 

 
Forjado libre 

 
Nivel de Presión Sonora en el Interior de la Actividad: 70,00 dBA. 

 

Aislamiento Global del Forjado: 55,00 dBA. 
 ---------------- 

Inmisión Resultante a Interior (Dormitorio): 15,00 dBA. 

 

Dicho Valor es menor del límite admisible reflejado en la tabla VI de la Ordenanza de Ruidos para zonas de 

estancia en uso administrativo en general. 

15,00 dBA. < 55,00 dBA 

 
1.6. Medidas Correctoras Adoptadas: 
 
Además se ha conseguido una reducción deI ruido conseguida con el uso de rejilla acústica, considerada ésta 

como Ia diferencia de presiones sonoras, medidas en campo Iibre, entre eI interior (zona ruidosa) y eI exterior de Ia 

rejiIIa (campo abierto), vaIorado a 1,5 metros frente a Ia rejiIIa, a través de la cual se extrae el caudal de 

ventilación. 

EQUIPOS/ 
FRECUENCIA 

125 250 500 1000 2000 4000 Hz 

REJILLA SIMPLE 9 12 16 19 17 15 dBA 

REJILLA DOBLE 12 18 26 27 26 25 dBA 

 

LA,eq =  40 dBA -equipo- 
 

Atenuación = 24 dBA(valor medio)  -rejiIIa doble- 
 

LA,eq (exterior) = 16 dBA < 45dbA(r = 1,5m) NO AFECCIÓN 
 

 
La rejilla acústica proyectada es de la casa INASEL, INALOUVER S-3 (15x15) P. 

 
En ningún caso se podrá anclar ni apoyar rígidamente la máquina en la estructura del edificio. En los forjados 

de las actividades ubicadas en edificios de viviendas tan solo se autorizara el apoyo sobre bancadas, siempre y 

cuando se efectúe mediante amortiguadores de baja frecuencia y su peso lo permita. Las maquinas distaran 

como mínimo 5,00 m de paredes medianeras con oficinas y 1,00 m respecto a la alineación de fachada.  
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1.7. Conclusión 
  
Así pues los valores de Presión Sonoro transmitidos al exterior son menores de los límites admisibles 
establecidos por el Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica en Andalucía, siendo el 
edificio contemplado como una única unidad de uso a efectos de aplicación del DB-HR del Código Técnico de 
la Edificación. 
  
En conclusión, queda justificada la idoneidad de las soluciones constructivas existentes en el edificio para el 
cumplimiento de las condiciones de aislamiento acústico a que obliga el conjunto de ordenanzas y normativas 
vigentes al respecto. 
 

SEVILLA, ENERO DE 2023 
 
 
 
 
 
 
 

   D. DANIEL MELGAR LARA 
      Arquitecto  

  Colegiado nº 6.899 
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11.- CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN AMBIENTAL.- 
 

ANÁLISIS AMBIENTAL 
 
La actividad aparece descrita en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integral de la Calidad Ambiental 
como 13.45 “Freiduría, Asador. Elaboración de comidas preparadas para llevar” “por lo que está 
sometida a Calificación Ambiental, otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Espartinas. 
 
 a) Objeto de la actividad: La actividad desarrollada consiste en la venta de productos 
alimenticios, bebidas, patatas fritas, bocadillos y otros, los cuales son preparados dentro del propio local.  
 b) Emplazamiento: La actividad se desarrolla el local numero 6 ubicado en el número 6 de la 
Av. José Antonio Ruiz Espartaco en el Termino Municipal de Espartinas. 
 c) Maquinaria, equipos y proceso productivo: Los productos provienen embasados en cajas 
desde otro establecimiento que suministra al por mayor para este tipo de establecimientos. Los pollos 
llegan congelados en cajas, los cuales son desembalados y almacenados en cámaras frigoríficas 
destinadas para tal fin. 
  
Para el normal desarrollo de la actividad, se empleará la siguiente maquinaria: 
 

1.- Iluminación mediante 14 luminarias led de 18 W cada una, con un total de 252 W 

2.- 1 termo eléctrico de 1.500 W 

3.- 1 Arcón congelador de 500 W. 

4.- 2 Frigoríficos de 300 W. 

5.- 1 Congelador de 500 W 

6.- 1 Thermomix de 1.500 W. 

7.- 1 Olla lenta de 1.000 W 

8.- 1 Campana extractora de 2.000 W 

9.- 1 microondas de 1.250 W 

10.- 1 extractor de 24 W 

11.- 2 freidoras de 3.500 W 

12.- Horno electrico convencional de 3100 W 

 
La potencia total en el horario de funcionamiento es de 19226 W. 
 
 
Se ha procedido a instalar un horno eléctrico cerrado serie RX-424 (convencional, de funcionamiento mediante 
resistencias eléctricas), de volumen total interior, Vt  125 dm3, tal y como viene establecido en el BOP de Sevilla 
nº146 de 25 de junio de 2016 en el punto 1.1. "Actividades con elementos de cocina que no precisan un sistema de 
evacuación de humos" 
 
 Las características técnicas del fabricante así como los datos de potencia y dimensiones se aportan junto a 
la ficha técnica del fabricante del horno incluida dentro del archivo comprimido que se adjunta al presente escrito 
denominado "fichas de catálogo" descrito en el apartado anterior. 
 
 d) Materiales empleados, almacenados y producidos: Los materiales almacenados son los 
productos descritos en el apartado anterior, y aquellos empleados para su embalaje y posterior 
expedición: envases de cartón y aluminio, bolsas de plástico, etc. 
 
 Los distintos tipos de materias y productos alimenticios y bebidas y su aproximado stock es: 
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 Bebidas y refrescos………………………………………………..   60L 
 Patatas         ……………………………………………..…………. 15 Kg 
 Conservas…………….……………………………………..……… 15 Kg 
 Carne..………………………………………………………………. 15 Kg 
 Carbón………………………………………………………………..10 Kg 
 Aceite..………………………………………………………………..32 L 
 Varios…….…………………………………………………………..10 Kg 
  
 
El establecimiento comercial constituye un único sector de incendio. Para conocer qué tipo de riesgo 
intrínseco posee, se calculan sus densidades de carga de fuego ponderadas y corregidas (Qs).  
 

Zona Superficie (m2) Ra Densidad de carga de fuego “qs” 
(MJ/m²), “qv” (MJ/m3) 

Carnicerías, venta 4,00  2 40 MJ/m2 

Bebidas alcohólicas, venta 1,00 1,5 700 MJ/m2 

Bebidas sin alcohol, exp 2,00 1 200 MJ/m2 

Aceites 1,40 1,5 1.000 MJ/m2 

Carbón 1,00 2 10.500 MJ/m2 

Alimentación, platos 
precocinados 1,00 1 200 MJ/m2 

 
Ci = 1,3 para aceites. 
Ci = 1 para sólidos que comienzan su ignición a una temperatura superior a 200º C 
Ra = 2 correspondiendo con la actividad que posee mayor superficie. 
 

 
 40x10 + 700x1 + 200 x2 + 1000x1,4x1,3 +10500x1 + 200x1 
=                                                            x 1 = 160,59 MJ/m2 
                                              54,73 
 
La densidad de carga de fuego, ponderada y corregida del sector de incendio 1 es de 160,59 MJ/m2. 
Por lo tanto el Nivel de Riesgo Intrínseco según Tabla 1.3 es “BAJO-1”. 
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e ) Riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras propuestas:  
 

i) Ruido y vibraciones. 

ii) Emisiones a la atmósfera. 

iii) Utilización de agua y vertidos líquidos. 

iv) Generación, almacenamiento y eliminación e residuos. 

v) Almacenamiento de productos. 

Estudio de Ruido. Vibraciones. 

Se realiza un estudio acústico pre-operacional en el apartado 10 de la presente memoria 
 

Emisiones a la atmósfera. 

PGOU DE ESPARTINAS. Condiciones para la chimenea. 
 
 
Se deberá justificar el cumplimiento del Artículo 5.8.16 (Evacuación de humos), de las NNUU, tanto para la salida 

de humos de la cocina como para la ventilación del local, dichas condiciones cumplirán con lo siguiente: 

 

1. En ningún edificio se permitirá instalar la salida libre de humos por fachadas, patios 

comunes, balcones y ventanas, aunque dicha salida tenga carácter provisional. 

2. Cabrá autorizar la evacuación de humos procedentes de locales de planta baja o 
inferiores a la baja situados en patios comunes del edificio. En ningún caso se alterarán las 

condiciones estéticas de dichos patios. Se dará tratamiento arquitectónico adecuado a los 

elementos de evacuación de humos, que no podrán interceptar en su desarrollo huecos de 

ventilación e iluminación, de los que se distanciarán una longitud equivalente al saliente máximo 

de la conducción con el mínimo de cincuenta (50) centímetros, y sin que en su proyecto en 

planta superen el cinco por ciento (5%) de la del patio. 

3. Todo tipo de conducto o chimenea estará provisto de aislamiento y revestimiento 

suficientes para evitar que la radiación de calor se transmita a la propiedad contiguas, y que el 

paso y salida de humos cause molestias o perjuicio a terceros. 

4. Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y se elevarán como 
mínimo un metro por encima de la cubierta más alta situada a distancia no superior a ocho (8) 
metros. 
5. Es preceptivo el empleo de filtros depuradores en las salidas de humos de chimeneas 

industriales, instalaciones colectivas de calefacción y salidas de humos y vahos de cocinas de 

colectividades, hoteles, restaurantes o cafeterías. 

6. El Ayuntamiento de Espartinas podrá imponer las medidas correctores que estime 

pertinente cuando, previo informe técnico, se acredite que una salida de humos causa perjuicios 

al vecindario. 

7. Serán de aplicación cuantas disposiciones sobre contaminación atmosférica estén 

vigentes, tanto si dimanan del Ayuntamiento como de cualquier otra autoridad supramunicipal. 
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En nuestro caso, el conducto de salida de gases es de 400 mm de diámetro, consta de aislamiento y 

revestimiento suficiente para evitar radiaciones de calor a colindantes y se eleva como mínimo un (1,00) 

metro por encima de la cubierta más alta situada a distancia inferior o igual a diez (8) metros, tal como 

viene descrito en los planos de ventilación que se anexan a la presente memoria. 

 

Como la cubierta de nuestro edificio es de dos plantas de altura y ésta presenta una pendiente del 30%, hemos 

considerado como punto más alto la cornisa del nivel de forjado de la segunda planta, la cual delimita el punto 

más alto del nivel del último forjado del edificio, ya que los colindantes de uso residencial de dos plantas de 

altura están a una distancia bastante mayor a los ocho metros que establece las Normas Urbanísticas 

Municipales. 
 
Ventilación 
 
Para el análisis de las condiciones de ventilación en el local, atenderemos a lo ordenado en: 

-Norma UNE 100011, referida en la ITE 02.2.2 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

-Anexo 3 del R.D 486/97 de las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo. 

   

Veamos pues, cómo se cumpliría en las diferentes dependencias. 

 

Aseo: 
    

Será necesario un requerimiento de aire de 15 dm3/seg, para cada aseo, luego en nuestro caso resultará: 

15 dm3/seg = 54,00 m3/h. 

 

Esta condición de ventilación queda garantizada en cada aseo con la instalación de un extractor de baja silueta, 

modelo MU BP5/T (180 m3/h), de la marca MundoFan, conectado con el exterior por medio de orificio en fachada 

y rejilla antiretorno incorporada como accesorio del mismo modelo y enrasada con la fachada. 

El extractor entrará en funcionamiento automáticamente al conectarse la luz de su respectivo cuarto de aseo. 

La puerta de cada aseo dispondrá en su base, de  una rejilla de 300 x 150 mm para la necesaria aportación del aire 

primario. 

 

Zona de Público y Servicio 
 

Para cumplir la IT 1.1.4.2.2 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, partimos del uso del local 

que es el de cafetería, por tanto la categoría de calidad de aire interior es IDA 3 (aire de buena calidad), será 

necesario un requerimiento de aire exterior de 8 dm3/seg por persona. 

 

Para cumplir la UNE será necesario un requerimiento de aire exterior de 8 l/seg por persona, tomando este valor de 

la tabla A.11 que es el valor por defecto, dentro de la categoría IDA 3. 
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Considerando a estos efectos una ocupación máxima en el interior del local de 8 personas, de acuerdo con el aforo 

calculado en el apartado contraincendios, resultará necesario el siguiente caudal de aire de renovación: 

 

 s/RITE Q = 8 dm3/seg. x 8 personas x 3,6 =  230,40 m3/h  

  

Así pues, la ventilación necesaria para dicha local resulta de:  288 m3/h 

 

Dicha ventilación queda resuelta mediante ventilador helicoidal mural conectados a la fachada, modelo E_HPMF-
200 M4 de MundoFan, capaz de garantizar un caudal de al menos 500 m3/h.  
 

Climatización 
El local no va a disponer de ningún tipo de sistema de climatización en tanto dentro como fuera del local. 
 

Utilización del Agua y vertidos líquidos. 

La red de alcantarillado que posee el establecimiento será utilizada para evacuar los efluentes líquidos que se 

produzcan al ejercer la actividad (limpieza de utensilios empleados en la cocina, limpieza de paredes, suelo y 

aseo). 

Los vertidos cumplirán los valores límites de emisión exigidos por la Ordenanza Municipal, empleando un sistema 

de depuración compuesto por una arqueta separadora de grasas de PVC ubicada debajo del fregadero empleado 

en la limpieza de los materiales y utensilios de la cocina y del asador para controlar en ella los posibles atascos 

derivados del uso habitual del establecimiento, tras la cual irán a verter hacia un sistema de arquetas de paso 

antes de acometer a la red pública, y siempre desde dentro de la propiedad.  

Queda prohibido el vertido de cualquier producto peligroso (como por ejemplo aceites usados) en la red de 

saneamiento. Se dispone también  de una arqueta sifónica ubicada en las zonas comunes del edificio de viviendas 

adyacente, antes de evacuar a la vía pública. 

Generación, almacenamiento y eliminación Residuos. 

Los residuos generados son considerados como no peligrosos (restos orgánicos e inorgánicos: restos de envases, 

embalajes,cleenex, etc.). Estos se depositarán en un cubo de basura de 30L ubicado en el interior del local para 

uso personal y de los clientes, y otros dos de 100L para uso interno de los empleados para los restos orgánicos 

alimenticios y de la carne (huesos, carne, etc.) 

Los residuos no peligrosos pueden ser eliminados con facilidad por medio del sistema municipal de recogida de 

basuras del Excmo. Ayuntamiento de Espartinas. Serán separados según el material: papel-cartón, plásticos, 

metales, disponiendo recipientes acondicionados al efecto. Una vez clasificados serán depositados en los 

contenedores existentes en la calle donde se halla el establecimiento en días y horas previstas para ello, sin 

producir molestias al resto de los usuarios que comparten dicho servicio. 
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Almacenamiento de productos. 

Los materiales almacenados son los propios productos de alimentación: patatas fritas, carne, pollos, aceite, 

bebidas, que estarán situadas en estanterias y frigoríficos; y productos de higiene y limpieza del local, los cuales 

irán ubicados en una estanteria totalmente independiente del resto de productos descritos anteriormente. 

 

El local además dispondrá de una cámara frigorífica para guardar productos alimenticios que llegan congelados 

desde otros establecimientos que venden dichos productos al por mayor, y frigoríficos para almacenar las bebidas. 

 

 Se proponen las siguientes buenas prácticas: 

- Es conveniente aprovechar el espacio de almacenamiento con la instalación racional y ordenada de los 

elementos en estanterías.  

- Es aconsejable hacer una separación de los productos por clases.  

- Conviene que el material de acero o plástico no se almacene a la intemperie y se solicite al proveedor que 

los suministre imprimados y libres de grasas.  

- Es interesante estudiar con los suministradores la posibilidad de reducir el material de embalaje.  

Conclusión. 

No se esperan impactos ambientales indeseables debidos principalmente a la actividad a desarrollar. Tampoco se 

cree que se lleguen a producir efectos negativos como excesiva concurrencia de público, circulación de peatones, 

mucho tránsito por la zona producido por clientes, suministro de mercancías, estacionamiento de vehículos, etc.  

De todo lo anteriormente expuesto podemos deducir que nuestra actividad, no altera ni modifica el grado de pureza 

del medio ambiente, ni causa molestias a la vecindad.   

Por tanto está en condiciones de solicitar del Excmo. Ayuntamiento de Espartinas, la Calificación Ambiental para 

el ejercicio de la actividad. 

 
       

 
En Sevilla, enero de 2023 

 
 
 
 
 

Fdo.:   Daniel Melgar Lara 
Arquitecto 
Col.: 6.899 
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CERTIFICACIÓN TÉCNICA 
 
 
Yo, Daniel Melgar Lara, arquitecto colegiado nº6899 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla 
 
CERTIFICO 
 
Que el local sito en AV. JOSE ANTONIO RUIZ ESPARTACO Nº6, LOCAL 6 41807- ESPARTINAS 
(SEVILLA) destinado a la actividad de “Elaboración y venta de comidas rápidas caseras para 
llevar”, cuenta con las medidas correctoras reglamentarias para la protección del medio ambiente. 
 
 
 
Y para que así conste y surta a los efectos oportunos, suscribo el presente documento, en Sevilla a 10 
de Enero de 2023. 
 
 
 
 
                    Daniel Melgar Lara 
                                    Arquitecto 
                                                                                               col. 6.899 
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12.- RELACIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL APLICABLE.- 
  

A la presente memoria le son de aplicación las siguientes Normas y Reglamentos: 
 

- Ordenanzas Municipales vigentes en el municipio. 

 

- Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (R.D. 513/2017 de 22 de Mayo). 

 

- Ordenanza Municipal de Protección Contra Incendios, Octubre 1.980 

 

- Real Decreto 314/2.006 del 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación (CTE). 

 

- Decreto 293/2.009 de 7 de Julio sobre normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 

urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

 
- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). 

 

- Ley de Residuos (Ley 10/1.998 de 21 de Abril). 

 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, Real Decreto 842/2002, de 02 de Agosto, e 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT1 a BT51, BOE nº 224 de 18 de Septiembre 
de 2002.  

 

- Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 35/97 del Reglamento de los 

Servicios de Prevención. Reales Decretos 485/97, 486/97, 487/97 y 488/97 de 14 de Abril, y 

Real Decreto 773/97 de 30 de Mayo, que desarrollan la Ley de Prevención de Riesgo 

Laborales. 

 

- Real Decreto 614/2001 de 8 Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 

y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (B.O.E. nº 148/21-06-2001). 

 

- Correcciones de erratas del Real Decreto 374/2001 de 6 de Abril sobre protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 

el trabajo. (B.O.E. nº 129/30-05-2001 y 149/22-06-2001). Disposiciones Mínimas de Seguridad 

y Salud en las Obras de Construcción (Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre). 

 

- RITE. Real Decreto 1027/2007. 
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En general, para cumplimentar totalmente el conjunto de Normas anteriormente citadas, se 
disponen en el local una serie de instalaciones y medidas correctoras,  que a continuación se 
detallan y complementan las características generales que en apartados anteriores se han referido. 
 

En cuanto al cumplimento del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en epígrafe 

independiente, se detalla y justifica la instalación eléctrica instalada, así como igualmente se refiere la 

aplicación de la Norma específica de Protección Contra Incendio (DB.SI). 
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13. – MEMORIA DE INSTALACIONES 
 

13.1. - Instalación eléctrica.- 
  
La instalación eléctrica se ha realizado de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión, de 2 de Agosto de 2.002, así como con la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-28, 

Instalaciones en locales de pública concurrencia, la cual se detalla a continuación. 

 

   1. CAMPO DE APLICACIÓN  

El campo estudia la instalacion de electricidad del local para el 

suministro de energia electrica, contemplando un uso de la actividad de ELABORACIÓN Y VENTA 

DE COMIDAS RÁPIDAS CASERAS PARA LLEVAR. 

Se realizara el estudio y diseno de las instalaciones electricas, segun las 

Normas y Reglamentos vigentes (RBT 2002), para estudiar la viabilidad de su 

montaje y posterior solicitud, en la forma reglamentaria. 

El suministro se realizaria con acometida desde la red existente en la calle. 

El local contara con un contador individual, por considerar que el regimen 

de propiedad es unico, dispuesto como establece la reglamentacion vigente. 

Se estudiara el esquema general de la red electrica para el local segun los 

requisitos y caracteristicas expuestas en el apartado 2.1. de la ITC BT-12. 

La instalacion existente en el local se ha actualizado recientemente, en 

dicha actualizacion se contemplo la prevision necesaria para incluir en un futuro una 

cocina, existiendo los circuitos necesarios para los aparatos y maquinaria, mas tres 

circuitos de reserva para otros usos. Segun el art. 2 no seria de aplicacion el RBT en 

el presente proyecto puesto que no se ampliara la potencia instalada en mas de un 

50 %, ni se afecta a lineas completas con nuevos circuitos y cuadros. No obstante, 

se analizara la instalacion y se comprobara que el dimensionado de las secciones y 

de los magnetotermicos existentes son los adecuados para los aparatos que 

finalmente se van a instalar. 

 

2. ALIMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD  

 

En el presente apartado se definen las características de la alimentación de los servicios de seguridad 

tales como alumbrados de emergencia, sistemas contra incendios, ascensores u otros servicios 

urgentes indispensables que están fijados por las reglamentaciones específicas de las diferentes 

Autoridades competentes en materia de seguridad.  

La alimentación para los servicios de seguridad, en función de lo que establezcan las 

reglamentaciones específicas, puede ser automática o no automática. 
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En una alimentación automática la puesta en servicio de la alimentación no depende de la 

intervención de un operador.  

Una alimentación automática se clasifica, según la duración de conmutación, en las siguientes 

categorías:  

- Sin corte: alimentación automática que puede estar asegurada de forma continua en las condiciones 

especificadas durante el periodo de transición, por ejemplo, en lo que se refiere a las variaciones de 

tensión y frecuencia.  

- Con corte muy breve: alimentación automática disponible en 0,15 segundos como máximo.  

- Con corte breve: alimentación automática disponible en 0,5 segundos como máximo.  

- Con corte mediano: alimentación automática disponible en 15 segundos como máximo.  

- Con corte largo: alimentación automática disponible en mas de 15 segundos. 

 

2.1 Generalidades y 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.  

Para que los servicios de seguridad funcionen en caso de incendio, los equipos y materiales utilizados 

deben presentar, por construcción o por instalación, una resistencia al fuego de duración apropiada.  

Se elegirán preferentemente medidas de protección contra los contactos indirectos sin corte 

automático al primer defecto. En el esquema IT debe preverse un controlador permanente de 

aislamiento que al primer defecto emita una señal acústica o visual.  

Los equipos y materiales deberán disponerse de forma que se facilite su verificación periódica, 

ensayos y mantenimiento.  

Se pueden utilizar las siguientes fuentes de alimentación:  

- Baterías de acumuladores. Generalmente las baterías de arranque de los vehículos no satisfacen 

las prescripciones de alimentación para los servicios de seguridad  

- 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 distribución 

pública, salvo si se asegura que las dos derivaciones no puedan fallar simultáneamente.  
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- cuando exista una sola fuente para los servicios de seguridad, ésta no debe ser utilizada para otros 

usos. Sin embargo, cuando se dispone de varias fuentes, pueden utilizarse igualmente como fuentes 

de reemplazamiento, con la condición, de que en caso de fallo de una de ellas, la potencia todavía 

disponible sea suficiente para garantizar la puesta en funcionamiento de todos los servicios de 

seguridad, siendo necesario generalmente, el corte automático de los equipos no concernientes a la 

seguridad.  

 

2.2 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 Empresas distribuidoras de energía 

eléctrica, o cuando aquella tensión descienda por debajo del 70% de su valor nominal.  

La capacidad mínima de una fuente propia de energía será, como norma general, la precisa para 

proveer al alumbrado de seguridad en las condiciones señaladas en el apartado 3.1. de esta 

instrucción.  

 

2.3 Suministros complementarios o de seguridad  

 

Todos los locales de pública concurrencia deberán disponer 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.  

Deberán disponer de suministro de reserva:  

- Hospitales, clínicas, sanatorios, ambulatorios y centros de salud  

- Estaciones de viajeros y aeropuertos  

- Estacionamientos subterráneos para más de 100 vehículos  

- Establecimientos comerciales o agrupaciones de éstos en centros comerciales de más de 2.000 m2 

de superficie  

- Estadios y pabellones deportivos  

Cuando un local se pueda considerar tanto en el grupo de locales que requieren suministro de socorro 

como en el grupo que requieren suministro de reserva, se instalará suministro de reserva  

En aquellos locales singulares, tales como los establecimientos sanitarios, grandes hoteles de más de 

300 habitaciones, locales de espectáculos con capacidad para mas de 1.000 espectadores, 

estaciones de viajeros, estacionamientos subterráneos con más de 100 plazas, aeropuertos y 

establecimientos comerciales o agrupaciones de éstos en centros comerciales de más de 2.000 m2 

de superficie, las fuentes propias de energía deberán poder suministrar, con independencia de los 
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alumbrados especiales, la potencia necesaria para atender servicios urgentes indispensables cuando 

sean requeridos por la autoridad competente.  

 

3. ALUMBRADO DE EMERGENCIA  

 

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen 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 o iluminar otros puntos que se señalen.  

La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve.  

Se incluyen dentro de este alumbrado el alumbrado de seguridad y el alumbrado de 

reemplazamiento.  

 

3.1 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.  

La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Sólo se 

podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía esté 

constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos.  

 

3.1.1 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.  

La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 

40.  

El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación 

normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.  

 

3.1.2 Alumbrado ambiente o anti-pánico  
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Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una 

iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de 

evacuación e identificar obstáculos.  

El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux 

en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m.  

La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 

40.  

El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 

alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.  

 

3.1.3 Alumbrado de zonas de alto riesgo  

 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas 

ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que trabajan en un entorno peligroso. Permite la 

interrupción de los trabajos con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local.  

El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia mínima de 15 lux o el 

10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores.  

La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 

10.  

El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 

alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto 

riesgo.  

 

3.2 Alumbrado de reemplazamiento  

 

Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. 

 

Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal, 

se usará únicamente para terminar el trabajo con seguridad.  

 

3.3 Lugares en que deberán instalarse alumbrado de emergencia  

 

3.3.1 Con alumbrado de seguridad  

 

Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los locales de pública 

concurrencia:  

a) en todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas  
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b) los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial u hospitalario y los 

de zonas destinadas a cualquier otro uso que estén previstos para la evacuación de más de 100 

personas.  

c) en los aseos generales de planta en edificios de acceso público.  

d) en los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y las 

escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio.  

e) en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección.  

f) en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias.  

g) en todo cambio de dirección de la ruta de evacuación.  

h) en toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación.  

i) en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida  

j) cerca(1) de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminación directa.  

k) cerca(1) de cada cambio de nivel.  

l) cerca(1) de cada puesto de primeros auxilios.  

m) cerca(1) de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios.  

n) en los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas anteriormente  

(1) Cerca significa a una distancia inferior a 2 metros, medida horizontalmente  

En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad proporcionará una 

iluminancia mínima de 5 lux al nivel de operación.  

Solo se instalará alumbrado de seguridad para zonas de alto riesgo en las zonas que así lo requieran, 

según lo establecido en 3.1.3.  

También será necesario instalar alumbrado de evacuación, aunque no sea un local de pública 

concurrencia, en todas las escaleras de incendios, en particular toda escalera de evacuación de 

edificios para uso de viviendas excepto las unifamiliares; así como toda zona clasificada como de 

riesgo especial en el Articulo 19 de la Norma Básica de Edificación NBE-CPI-96. 

 

3.3.2 Con alumbrado de reemplazamiento  

En las zonas de hospitalización, la instalación de alumbrado de emergencia proporcionará una 

iluminancia no inferior de 5 lux y durante 2 horas como mínimo. Las salas de intervención, las 

destinadas a tratamiento intensivo, las salas de curas, paritorios, urgencias dispondrán de un 

alumbrado de reemplazamiento que proporcionará un nivel de iluminancia igual al del alumbrado 

normal durante 2 horas como mínimo.  

 

3.4 Prescripciones de los aparatos para alumbrado de emergencia  

 

3.4.1 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia  

 

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que 

todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de 
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verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 

m de ella.  

Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas UNE-

EN 60.598 -2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para lámparas 

fluorescentes o incandescentes, respectivamente. 

 

3.4.2 Luminaria alimentada por fuente central  

 

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente y que 

está alimentada a partir de un sistema de alimentación de emergencia central, es decir, no 

incorporado en la luminaria.  

Las luminarias que actúan como aparatos de emergencia alimentados por fuente central deberán 

cumplir lo expuesto en la norma UNE-EN 60.598 -2-22.  

Los distintos aparatos de control, mando y protección generales para las instalaciones del alumbrado 

de emergencia por fuente central entre los que figurará un voltímetro de clase 2,5 por lo menos, se 

dispondrán en un cuadro único, situado fuera de la posible intervención del público.  

Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emergencia 

alimentados por fuente central, estarán protegidas por interruptores automáticos con una intensidad 

nominal de 10 A como máximo. Una misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz o, si en 

la dependencia o local considerado existiesen varios puntos de luz para alumbrado de emergencia, 

éstos deberán ser repartidos, al menos, entre dos líneas diferentes, aunque su número sea inferior a 

doce.  

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central se 

dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como mínimo, de otras 

canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en huecos de la construcción estarán separadas de 

éstas por tabiques incombustibles no metálicos. 

 

4. 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. Los aparatos receptores que 
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consuman más de 16 amperios se alimentarán directamente desde el cuadro general o desde los 

secundarios.  

b) El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, 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.  

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.  

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 por dichas líneas. 

Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si 

procede contra contactos indirectos.  

e) Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20 y estarán 

constituidas por:  

- Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo tubos o canales 

protectores, preferentemente empotrados en especial en las zonas accesibles al público.  

- Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con cubierta de protección, 

colocados en huecos de la construcción totalmente construidos en materiales incombustibles de 

resistencia al fuego RF-120, como mínimo.  

- Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV, armados, colocados 

directamente sobre las paredes.  

f) Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de 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 los clasificados como “no 

propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, 

cumplen con esta prescripción.  

Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a circuitos de 

servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y después del 
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incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200 y tendrán emisión de 

humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a la norma UNE 21.123 

partes 4 ó 5, apartado 3.4.6, cumplen con la prescripción de emisión de humos y opacidad reducida.  

g) Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensión de retorno a la 

acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública que alimenten al local de pública 

concurrencia.  

 
 

13.2. - Climatización y ventilación. 
 

Ventilación 

 
Para el análisis de las condiciones de ventilación en el local, atenderemos a lo ordenado en: 

-Norma UNE 100011, referida en la ITE 02.2.2 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios. 

-Anexo 3 del R.D 486/97 de las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo.

    

Veamos pues, cómo se cumpliría en las diferentes dependencias. 

 

Aseo: 
   
Será necesario un requerimiento de aire de 15 dm3/seg, para cada aseo, luego en nuestro caso 
resultará: 
 
 15 dm3/seg = 54,00 m3/h. 
 
Esta condición de ventilación queda garantizada en cada aseo con la instalación de un extractor de 
baja silueta, modelo MU BP5/T (180 m3/h), de la marca MundoFan, conectado con el exterior por 
medio de orificio en fachada y rejilla antiretorno incorporada como accesorio del mismo modelo y 
enrasada con la fachada. 
 
El extractor entrará en funcionamiento automáticamente al conectarse la luz de su respectivo cuarto de 
aseo. 
La puerta de cada aseo dispondrá en su base, de  una rejilla de 300 x 150 mm para la necesaria 
aportación del aire primario. 

 

 

                 Zona de público y servicio. 
 

Para cumplir la IT 1.1.4.2.2 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, partimos del uso 

del local que es el de freiduría, por tanto la categoría de calidad de aire interior es IDA 3 (aire de buena 

calidad), será necesario un requerimiento de aire exterior de 8 dm3/seg por persona. 

 

Para cumplir la UNE será necesario un requerimiento de aire exterior de 8 l/seg por persona, tomando 

este valor de la tabla A.11 que es el valor por defecto, dentro de la categoría IDA 3. 
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Considerando a estos efectos una ocupación máxima en el interior del local de 14 personas, de 

acuerdo con el aforo calculado en el apartado contraincendios, resultará necesario el siguiente caudal 

de aire de renovación: 

 

 s/RITE Q = 8 dm3/seg. x 5 personas x 3,6 =  144,00 m3/h  

  

Así pues, la ventilación necesaria para dicha local resulta de:  144,00 m3/h 

 

Dicha ventilación queda resuelta mediante un ventilador centrífugo de baja presión (extractor) 

conectados a la fachada, modelo CBM-240/240 N de S&P, capaz de garantizar un caudal de al menos 

2.500 m3/h. El aire primario exterior se distribuye en el interior del local mediante conductos y rejillas 

situadas de acuerdo al plano de ventilación del presente proyecto. 

 
 

Climatización 
 
     El local no dispone de sistema de climatización, por lo que este apartado queda 
exento de cálculo. 
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14. - CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO DE AHORRO DE ENERGÍA DEL CTE  (DB-
HE).- 
 
 1 2 3 4 5 6 
HE 1 Limitación de la Demanda Energética X      
HE 2 Rendimiento de las Instalaciones Térmicas X      
HE 3 Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación  X     
HE 4 Contribución Solar Mínima de Agua Caliente Sanitaria X      
HE 5 Contribución Fotovoltaica Mínima de Energía Eléctrica X      

 

.1 CLAVES 

1 Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio. 

2 Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido 
en el DB HE. 

3 Las prestaciones del edificio respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en el 
DB HE. 

4 Se aporta documentación justificativa de la mejora de las prestaciones del edificio en relación 
con esta exigencia. 

5 Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia son alternativas a lo 
establecido en el DB HE. 

6 Se aporta documentación justificativa de las prestaciones proporcionadas por las soluciones 
alternativas adoptadas. 
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14.1 Justificación del D.B. HE-3 Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación: 
 

Para cumplimentar lo ordenado en el Anexo 3 del R.D. 486/97 de las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo, así como el Real Decreto 314/2.006 del 17 de Marzo, 

por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (DB SU 4 Seguridad frente al Riesgo 

Causado por iluminación inadecuada), tenemos que iluminar las distintas dependencias con los 

siguientes niveles lumínicos mínimos (Em): 

 

  Zonas de trabajo y público:  300 lux. 
  
Por otra parte, y en cumplimiento de lo ordenado en la HE 3 en su artículo 2.2. se dispone en el local 

de una serie de sistemas de control y regulación que permiten la interrupción del suministro eléctrico 

al alumbrado de las zonas que no lo necesiten por su carácter esporádico de utilización o bien por su 

proximidad a los huecos de fachada. 
 
 
 Cálculo de la eficiencia energética de la instalación de iluminación. 
 

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará mediante el valor 
de la eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión: 

 
 

VEEI =   
 
 Siendo: 
 
 P   la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W] 
 S   la superficie iluminada [m2] 
 Em  la iluminancia media horizontal mantenida [lux] 
 
 

El número actual de luminarias totales existentes en el local es de 14 luminarias led de 18 W cada una, 
con un total de 252 W, aplicando en la fórmula de la eficiencia energética y manteniendo una 
iluminancia media horizontal de 300 luxes según norma UNE 12464.1-Norma europea sobre la 
iluminación para interiores en locales comerciales, obteniendo 

 
                                                                        252 * 100 

   VEEI =                = 0,96 < 8 
87,30 * 300 

 
 Valor inferior conforme a tabla 2.1., valores límite de la eficiencia energética según DB HE3 del CTE. 
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15. - CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN DEL 
CTE  (DB-SUA).- 

 
                                                    

1    2    3    4    5    6 
SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 
SUA 
1.1 

Resbaladicidad de los suelos  X     

SUA 
1.2 

Discontinuidades en los pavimentos  X     

SUA 
1.3 

Desniveles  X     

SUA 
1.4 

Escaleras y rampas  X     

SUA 
1.5 

Limpieza de los acristalamientos exteriores  X     

 
SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 
SUA 
2.1 

Impacto  X     

SUA 
2.2 

Atrapamiento  X     

 
SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 
SUA 
3.1 

Aprisionamiento  X     

 
SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 

SUA 
4.1 

Alumbrado normal en zonas de circulación  X     

SUA 
4.2 

Alumbrado de emergencia  X     

 
SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA 

OCUPACIÓN 
SUA 
5.2 

Condiciones de los graderíos para espectadores de pie X      

 
SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
SUA 
6.1 

Piscinas X      

SUA 
6.2 

Pozos y depósitos X      
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SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 
SUA 
7.2 

Características constructivas X      

SUA 
7.3 

Protección de recorridos peatonales X      

SUA 
7.4 

Señalización X      

 
SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 
SUA 8 Procedimiento de verificación y tipo de instalación exigido X      
 
SUA 9 ACCESIBILIDAD 
SUA 
9.1 

Condiciones de accesibilidad X      

SUA 
9.2 

Condiciones y características de la información de la señalización de 
accesibilidad 

X      

.2 CLAVES 

1 Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio. 

2 Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido en el DB SUA. 

3 Las prestaciones del edificio respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en el DB 
SUA. 

4 Se aporta documentación justificativa de la mejora de las prestaciones del edificio en relación con esta 
exigencia. 

5 Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia son alternativas a lo establecido 
en el DB SUA. 

6 Se aporta documentación justificativa de las prestaciones proporcionadas por las soluciones alternativas 
adoptadas. 

 
Como aplicación del Documento Básico de Seguridad de Utilización del Código Técnico y 
justificación de su cumplimiento en el local que nos ocupa, hacemos a continuación el 
siguiente resumen: 
 

 DB.SUA-1. Seguridad frente al Riesgo de Caídas: 
- La resistencia al deslizamiento (Rd) del pavimento en las zonas de público 

estará comprendida entre los siguientes valores; 15< Rd 35. 
- La resistencia al deslizamiento (Rd) del pavimento en las zonas de trabajo del 

local y en los aseos estará comprendida entre los siguientes valores; 35< 
Rd 45. 

- El pavimento es continuo en todo el interior del local, no presentando resaltes 
escalones, ni desniveles en su interior. 

 
 DB.SUA-2. Seguridad frente al Riesgo de Impacto o de Atropellamiento: 

- La altura libre de paso en las zonas de circulación será como mínimo de 2,20 
m. 
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- La altura libre bajo el umbral de las puertas será de 2,00 m. como mínimo. 

 
 DB.SUA-3. Seguridad frente al Riesgo de Aprisionamiento en Recintos 

- Las puertas de los recintos que dispongan de algún sistema de bloqueo 
interior, podrán desbloquearse desde el exterior. 

- Las dimensiones de los recorridos interiores y huecos de paso garantizarán 
el accionamiento de los mecanismos de apertura por personas 
discapacitadas, quedando estos fuera del espacio barrido por las puertas. 

- La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 150 N, a excepción de 
aquellas que requieran su manipulación por parte de discapacitados que será 
de 25 N como máximo. 

 
 DB.SUA-4. Seguridad frente al Riesgo causado por Iluminación Inadecuada 

- Para cumplimentar lo ordenado en el DB.SU-4, tenemos que iluminar las 
zonas de circulación de las distintas dependencias con los siguientes niveles 
lumínicos mínimos, medido a nivel del suelo: 

   Zonas a iluminar:   50 lux. 
  

- El local dispondrá de alumbrado de emergencia para garantizar la evacuación 
del local, y que permita la visión de la señalización de emergencia y la 
situación de los equipos de protección existentes. 

- El alumbrado de emergencia se colocará como mínimo a  2,00 m. del nivel del 
suelo. 

 
 DB.SUA-9. Accesibilidad 

 
- Accesibilidad en el Exterior.     
El local dispone de entrada directa y accesible desde la vía pública. El acceso está por 
tanto resuelta, de modo que es fácilmente accesible a discapacitados, como puede 
observarse en planos. 
 
- Servicio Higiénico. 
Como se ha indicado anteriormente, no se considera necesario la realización de un 
servicio higiénico con acceso a discapacitados. 
 
- Mobiliario Fijo. 
Se dispone de mobiliario apto para ser considerado como accesible por discapacitados, 
con las condiciones del art. 77 del RD 293/09. Así como se dejará libre de obstáculo los 
espacios aledaños con diámetro de 1,50 m e itinerario accesible hasta este punto de 
atención accesible. 
 
- Información y Señalización. 
El local está dotado de Señalización de Elementos Accesibles. 
La señalización de accesibilidad tendrá características y dimensiones del Símbolo 
Internacional de Accesibilidad para la movilidad ( SIA ) la cual queda establecida en la Norma 
UNE 41501:2002. 
Toda la señalización de Evacuación y de protección contra incendio, se ha colocado de 
acuerdo con lo regulado en el Documento Básico del C.T.E. DB SI 3-7  
 
 
- Características y Dimensiones de los Espacios y Elementos de Accesibilidad . 
Las características de cada elemento afectado por esta normativa de accesibilidad, tales 
como itinerarios accesibles, puertas de paso en itinerarios accesibles, pavimento id., 
pendientes id, elementos y accesorios, interruptores de iluminación, etc, así como las 
dimensiones libre de obstáculos en el entorno de los espacios accesibles, quedan 
reflejadas totalmente en planos donde entendemos son de mayor claridad y comprensión. 
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16. - CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO DE SALUBRIDAD DEL CTE  (DB-HS).- 
 

 
 1 2 3 4 5 6 
HS 1 Protección Frente a la Humedad X      
HS 2 Recogida y Evacuación de Residuos X      
HS 3 Calidad del aire interior X      
HS 4 Suministro de Agua  X     
HS 5 Evacuación de aguas  X     

 

.3 CLAVES 

1 Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio. 

2 Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo 
establecido en el DB HS. 

3 Las prestaciones del edificio respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos 
en el DB HS. 

4 Se aporta documentación justificativa de la mejora de las prestaciones del edificio en 
relación con esta exigencia. 

5 Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia son alternativas a lo 
establecido en el DB HS. 

6 Se aporta documentación justificativa de las prestaciones proporcionadas por las 
soluciones alternativas adoptadas. 
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16.1 Justificación del D.B. HS-4 Suministro de Agua: 
 

Los elementos y partes que componen la instalación proyectada son: 

 

Contador. 

 

El contador se encontrará situado en la fachada del local, en espacio reservado para ello. 

La compañía suministradora de agua facilitará los datos de caudal y presión que servirá de base para 

el dimensionado de la instalación de agua. 

La  acometida se realizará desde la red municipal y mediante ella se accede a la red interior. Se 

instalará una válvula de corte general y una válvula de retención.  

La instalación suministra a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico con el caudal de la 

tabla 2.1 del DB-HS.4. 

 

Distribución de Agua Fria. 

 

La distribución de agua fría se realizará mediante una  red de conductos de cobre según norma UNE 

37141-76 que conducen el agua desde el contador hasta cada punto de toma. Cada aparato irá 

conectado a la red mediante una llave de paso que permita su separación sin suprimir el suministro a 

los demás. Se dispondrá una llave de paso general para cada nucleo húmedo de aseo.  

Se cumplen las condiciones de diseño, dimensionado, ejecución, de los productos de construcciones, 

de uso y mantenimiento descritas en los apartados 3, 4, 5, 6 y 7 del DB.HS-4. 

 

Se dotará a los grifos de los lavabos de dispositivos de ahorro de agua. 

 

Protección Contra Retornos. 

 

Se prohibe la instalación de cualquier clase de aparatos o dispositivos que, por su constitución o 

modalidad de instalación, hagan posible la  introducción de culquier fluido en las instalaciones 

interiores o el retorno voluntario o fortuito del agua salida de dichas instalaciones, cumpliendo lo 

dispuesto en el apartado 2.1.2 
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16.2 Justificación del D.B. HS-5 Evacuación de Aguas: 
 

Sistema de Saneamiento y Desagüe 

 

En esta actividad no se producirán más aguas residuales que las correspondientes a los servicios 

de aseo. Para ello el local tiene previsto una red de saneamiento conectado que vierte a la red 

general de alcantarillado.  

 

La red de saneamiento se ha proyectado como sistema unitario y se ha previsto mediante tubería de 

P.V.C., tipo sanitario Norma UNE 53114, en los recorridos y con las secciones indicadas en los 

planos.  

 

Se cumplen las condiciones de diseño, dimensionado, ejecución, de los productos de construcciones, 

de uso y mantenimiento descritas en los apartados 3, 4, 5, 6 y 7 del DB.HS.5 

 

El sistema en su conjunto consta básicamente de: 

1.- Sistemas de desagüe de los aparatos. 

2.- Conexión con red interior existente.   

3.- Red existente de saneamiento del edificio, con arqueta sifónica y vertido a la red general. 

 

Todos los aparatos sanitarios proyectados dispondrán de sifón individual para evitar posibles malos 

olores. 

 

Las tuberías tendrán un recorrido sencillo facilitando la evacuación y serán autolimpiables. 
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17. –ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTONICAS 

 
 
 

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  nº 12, de 19 de enero) 
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DATOS GENERALES 
DOCUMENTACIÓN 
PROYECTO TÉCNICO DE LICENCIA DE APERTURA DE LOCAL COMERCIAL DESTINADO A 
"ELABORACIÓN Y VENTA DE COMIDAS RÁPIDAS CASERAS PARA LLEVAR" 

ACTUACIÓN 
PROYECTO TÉCNICO DE LICENCIA DE APERTURA DE LOCAL COMERCIAL DESTINADO A 
"ELABORACIÓN Y VENTA DE COMIDAS RÁPIDAS CASERAS PARA LLEVAR" 

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES 
COMERCIAL 
 
DOTACIONES NÚMERO 

Aforo (número de personas) 8 
Número de asientos 0 
Superficie 87,30 
Accesos 1 
Ascensores 0 
Rampas 1 
Alojamientos 0 
Núcleos de aseos 0 
Aseos aislados 1 
Núcleos de duchas 0 
Duchas aisladas 0 
Núcleos de vestuarios 0 
Vestuarios aislados 0 
Probadores 0 
Plazas de aparcamientos 0 
Plantas 2 
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación especial) 0 
 
LOCALIZACIÓN 

AV. JOSE ANTONIO RUIZ ESPARTACO Nº6, LOCAL 6 
41807- ESPARTINAS (SEVILLA)   

 
TITULARIDAD 

MARIA DE LOS DESAMPARADOS ESTÉVEZ GARCÍA 
N.I.F.  28936546Q 

 
PERSONA/S PROMOTORA/S 

MARIA DE LOS DESAMPARADOS ESTÉVEZ GARCÍA 
N.I.F.  28936546Q 

 
PROYECTISTA/S 
DANIEL MELGAR LARA 
COL  6899 
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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 
 
El local cumple con las exigencias incluidas en la presente norma. 
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SEVILLA, ENERO DE 2023 
 
 
 
 
 
 
 

   D. DANIEL MELGAR LARA 
               Arquitecto  

  Colegiado nº 6899 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES* 
 
 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO 
 
Descripción de los materiales utilizados 
 
Pavimentos de itinerarios accesibles 
Material: GRES 
Color: GRIS / MARRÓN 
Resbaladicidad: 15< Rd 35. 
 
Pavimentos de rampas 
Material: - 
Color: - 
Resbaladicidad: 15< Rd 35. 
 
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. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas 
esibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 
as instrucciones para su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero). 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL 

ESPACIOS EXTERIORES. Se deberá cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto)  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 
ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64. DB-SUA Anejo A) 

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

 No hay desnivel 

 Desnivel 
 Salvado con una rampa (Ver apartado "Rampas") 

 Salvado por un ascensor (Ver apartado "Ascensores") 

Pasos 
controlados 

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

 Anchura de paso sistema cuchilla, guillotina o batiente 
automático

---  0,90 m   

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

---  0,90 m   

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

Vestíbulos 
Circunferencia libre no barrida por las puertas. Ø  1,50 m Ø  1,50 m 1.50 1.50 
Circunferencia libre no barrida por las puertas frente a 
ascensor accesible

Ø  1,50 m ---   

Pasillos 

Anchura libre  1,20 m  1,20 m 1.2 1.20 

Estrechamientos 
puntuales 

Longitud del estrechamiento  0,50 m  0,50 m   
Ancho libre resultante  1,00 m  0,90 m   
Separación a puertas o 
cambios de dirección

 0,65 m ---   

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

Ø  1,50 m ---   

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

Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos  0,80 m  0,80 m 0.80 0.80 

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

Ángulo de apertura de las puertas ---  90º CUMPLE  
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas Ø  1,20 m Ø  1,20 m   

Sistema de 
apertura o cierre 

Altura de la manivela De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 1,00 m   
Separación del picaporte al plano de la puerta --- 0,04 m   
Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro 
en rincón

 0,30 m ---   

 Puertas 
transparentes o 
acristaladas 

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad. 
Señalización horizontal en toda su longitud De 0,85 m a 1,10 m 

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

  

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

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

 Puertas de dos 
hojas

Sin mecanismo de automatismo y coordinación, 
anchura de paso mínimo en una de ellas.  0,80 m  0,80 m CUMPLE  

 Puertas 
automáticas

Anchura libre de paso  0,80 m  0,80 m   
Mecanismos de minoración de velocidad ---  0,5 m/s   

VENTANAS 

 No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m 
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ACCESO A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2.1.d), DB-SUA 9) 

 Acceso a las 
distintas plantas 

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

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

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

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

 Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, etc., cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras. 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 
ESCALERAS (Rgto. Art. 70. DB-SUA 1) 

Directriz 
 Recta(2) 

 Curva o mixta (3) 

 Recta(2) 

 Curva o mixta (3) 

  

Altura salvada por 
el tramo 

 Uso general  3,20 m ---   

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor  2,25 m ---   

Número mínimo de peldaños por tramo  3 Según DB-SUA   

Huella  0,28 m Según DB-SUA   

Contrahuella (con 
tabica y sin bocel) 

 Uso general De 0,13 m a 0,185 m Según DB-SUA   

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor De 0,13 m a 0,175 m Según DB-SUA   

Relación huella / contrahuella 0,54  2C+H  0,70 m Según DB-SUA   

En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del 
peldaño y firmemente unida a éste. 

Ancho libre 

 Docente con 
escolarización infantil 
o enseñanza primaria, 
pública concurrencia y

Ocupación  100  1,00 m 

 1,20 m 

  

Ocupación > 100  1,10 m 
  

 Sanitario 

Con pacientes internos o 
externos con recorridos que 
obligan a giros de 90º o 
mayores

 1,40 m 
  

Otras zonas  1,20 m   

 Resto de casos  1,00 m   

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical  15º  15º   

Mesetas 

Ancho  Ancho de escalera  Ancho de escalera   

Fondo 

Mesetas de embarque y desembarque  1,00 m  1,20 m   
Mesetas intermedias (no invadidas por 
puertas o ventanas)

 1,00 m Ø  1,20 m   

Mesetas en áreas de hospitalización o de 
tratamientos intensivos, en las que el 
recorrido obligue a giros de 180º

 1,60 m --- 
  

Franja señalizadora pavimento 
táctil direccional 

Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera   

Longitud = 0,80 m  0,20 m   

Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura  0,40 m  0,40 m   

Iluminación a nivel del suelo ---  150 luxes   

Pasamanos 

Diámetro --- ---   

Altura De 0,90 m a 1,10 m 
De 0,65 m a 0,75 m 

---   

Separación entre pasamanos y parámetros  0,04 m  0,04 m   

Prolongación de pasamanos en extremos (4)  0,30 m ---   
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En escaleras de ancho  4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras 
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de acceso a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran 
ocupación. En los restantes casos, al menos uno. 
Las escaleras que salven una altura  0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella. 
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±1 cm. 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de 
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.  

(1) Ver definición DB-SUA "Seguridad de utilización y accesibilidad" 
(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria. 
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la 
relación 0,54  2C+H  0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolongará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados. 

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 72. DB-SUA 1) 

Directriz Recta o curvatura de 
 R  30,00 m 

Recta o curvatura de  
R  30,00 m 

  

Anchura  1,20 m  1,20 m 1.2 1.2 

Pendiente longitudinal 
(proyección horizontal) 

Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 % CUMPLE  

Tramos de longitud  3,00 m y < 6,00 m 8,00 % 8,00 %   

Tramos de longitud  6,00 m  6,00 % 6,00 %   

Pendiente transversal  2 %  2 %   
Longitud máxima de tramo (proyección horizontal)  9,00 m  9,00 m CUMPLE  

Mesetas 

Ancho  Ancho de rampa  Ancho de rampa   

Fondo  1,50 m  1,50 m   
Espacio libre de obstáculos ---  Ø  1,20 m   

 Fondo rampa acceso edificio ---  1,20 m   

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional 

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta   

Longitud --- = 0,60 m   

Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de 
anchura inferior a 1,20 m. 

 1,50 m ---   

Pasamanos 

Dimensión sólido capaz --- De 4,5 cm a  5 cm   

Altura De 0,90 m a 1,10 m 
De 0,65 m a 0,75 m 

De 0,90 m a 1,10 m   

Prolongación en los extremos a ambos 
lados (tramos  3 m) 

 0,30 m  0,30 m   

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*)  0,10 m  0,10 m   

En rampas de ancho  4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 
(*) En desniveles  0,185 m con pendiente  6 %, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral. 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos continuos a 
ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno. 
Las rampas que salven una altura  0,55 m., disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71. Art. 73) 

Tapiz rodante 

Luz libre ---  1,00 m   
Pendiente ---  12 %   
Prolongación de pasamanos en 
desembarques 

--- 0,45 m   

Altura de los pasamanos ---  0,90 m   

 
Escaleras mecánicas 

Luz libre ---  1,00 m   

Anchura en el embarque y en el 
desembarque 

---  1,20 m   

Número de peldaños enrasados (entrada y 
salida) 

---  2,50 m   

Velocidad ---  0,50 m/s   
Prolongación de pasamanos en 
desembarques 

---  0,45 m   

ASCENSORES ACCESIBLES (art. 74 y DB-SUA Anejo A) 

Espacio libre en el ascensor Ø  1,50 m ---   
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Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004  0,80 m   

Medidas interiores 
(Dimensiones 
mínimas) 

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso  
1.000 m² 

 Una o dos puertas 
enfrentadas 

1,00 x 1,25 m 

1,00 x 1,25 m 

  

 Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m   

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso > 

 Una o dos puertas 1,00 x 1,40 m   

 Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m   

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento , entre las que 
destacan: 
 
Rellano y suelo de la cabina enrasados. 
 
Puertas de altura telescópica. 
 
Situación botoneras             H interior   1,20 m                    H exterior  1,10 m 
 
Números en altorrelieve y sistema Braille.                            Precisión de nivelación  0,02 m            Pasamanos a una altura entre 0,80 - 0,90 m 

En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número de 
la planta en braille y arábigo en relieve a una altura  1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz. 

 
 

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 x1,20) m  (0,90 x1,20) m   

 Aproximación lateral  (0,80 x1,50) m  (0,90 x1,50) 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 

ASEOS DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA (Rgto. Art. 77. DB-SUA 9 y Anejo A) 

Dotación mínima 

 Aseos aislados 
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción

1 aseo accesible 
(inodoro y lavabo)  1 2 

 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
  

 Aseos aislados y núcleos de aseos --- 
1 inodoro y 1 lavabo 
por cada núcleo o  

1 aseo aislado
  

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 CUMPLE  

Lavabo Altura cara superior  0,85 m De 0,70 m a 0,80 m CUMPLE  
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(sin pedestal) 

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

Profundidad  0,50 m --- CUMPLE  

Inodoro 

Espacio de transferencia lateral (2)  0,80 m  CUMPLE  

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

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

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

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

Barras 

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

Diámetro sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m   
Separación al paramento u otros elementos De 0,045 m a 0,055 m  0,045 m   

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

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

--- = 0,30 m   

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

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

Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento ---   0,60 m   

(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
---  0,90 m   

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización 

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado con 
sistema de alarma. 
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un punto 
de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

VESTUARIOS, DUCHAS Y PROBADORES (Rgto. Art. 78. DB-SUA 9 y Anejo A) 

Dotación mínima 

Vestuarios 1 de cada10 o fracción Al menos uno   
Duchas (uso público) 1 de cada10 o fracción Al menos uno   

Probadores (uso público) 1 de cada10 o fracción Al menos uno   

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

 Vestuario y 
probador 

Espacio libre de obstáculos Ø  1,50 m Ø  1,50 m   

Altura de repisas y perchas --- De 0,40 m a 1,20 m   

Bancos abatibles y con 
respaldo o adosados a pared 

Anchura = 0,40 m  0,50 m   
Altura De 0,45 m a 0,50 m  0,45 m   
Fondo = 0,40 m  0,40 m   
Acceso lateral  0,80 m  0,70 m   

 Duchas 

Espacio libre de obstáculos Ø  1,50 m Ø  1,50 m   

Altura de repisas y perchas --- De 0,40 m a 1,20 m   

Largo  1,20 m  1,80 m   

Ancho  0,80 m  1,20 m   

Pendiente de evacuación de aguas ---  2 %   

Espacio de transferencia lateral al asiento  0,80 m De 0,80 m a 1,20 m   

Altura del maneral del rociador si es manipulable. --- De 0,80 m a 1,20 m   

Altura de barras metálicas horizontales --- 0,75 m   

Banco abatible 

Anchura ---  0,50 m   
Altura ---  0,45 m   
Fondo ---  0,40 m   
Acceso lateral  0,80 m  0,70 m   

En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical en la pared a 
0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento. 
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Barras 

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

Separación al paramento De 0,045 m a 0,055 m   0,045 m   

Fuerza soportable 1,00 kN ---   

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

Longitud de las barras horizontales  0,70 m ---   

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado con 
sistema de alarma. 
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia perceptible desde un punto de 
control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79. DB-SUA 9 Anejo A) 

Dotación Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento. 

Anchura del hueco de paso en puertas 
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja  0,78 m) 

---  0,80 m   

Espacios de 
aproximación y 
circulación 

Espacio aproximación y transferencia a un lado de la 
cama 

---  0,90 m   

Espacio de paso a los pies de la cama ---  0,90 m   

Frontal a armarios y mobiliario ---  0,70 m   

Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba 
circular (elementos constructivos o mobiliario). 

---  0,80 m   

Armarios 
empotrados 

Altura de las baldas, cajones y percheros --- De 0,40 a 1,20 m   

Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación. 

Carpintería y 
protecciones 
exteriores 

Sistemas de 
apertura 

Altura ---  1,20 m   

Separación con el plano de la puerta ---  0,04 m   

Distancia desde el mecanismo de 
apertura hasta el encuentro en rincón

---  0,30 m   

Ventanas Altura de los antepechos ---  0,60 m   

Mecanismos 
Altura interruptores --- De 0,80 a 1,20 m   

Altura tomas de corriente o señal --- De 0,40 a 1,20 m   

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

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

 
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80. DB-SUA 9 y Anejo A) 

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

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

Puntos de atención 
accesible 

Mostradores 
de atención al 
público 

Ancho  0,80 m  0,80 m CUMPLE  

Altura  0,85 m De 0,70 m a 0,80 m CUMPLE  

Hueco bajo el 
mostrador 

Alto  0,70 m  0,70 m   

Ancho  0,80 m ---   

Fondo  0,50 m  0,50 m   

Ventanillas de 
atención al 
público 

Altura de la ventanilla ---  1,10 m   

Altura plano de trabajo  0,85 m ---   

Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto. 
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Puntos de llamada 
accesible 

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

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

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. Art. 82) 

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

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

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

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

Distancia a encuentros en rincón  0,35 m --- CUMPLE  
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TABLA 2. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES 

COMERCI
AL 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD AFORO 

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

ACCESOS  
(Artículo 64) ASCENSORES  

(Artículo 69) 
PROBADORES  
(Rgto. art. 78) 

ASEOS*  
(Rgto. art. 77 DB 

SUA) 

 PLAZAS DE  
APARCAMIENTOS

** 
(Rgto. art. 90 DB Hasta 3 > 3 

DEC. 
293/2009 
(RGTO) 

CTE DB SUA 

D. TÉCN. 
DEC. 

293/2009 
(RGTO) 

D. TÉCN. 
DEC. 

293/2009 
(RGTO) 

D. TÉCN. 
DEC. 

293/2009 
(RGTO) 

D. TÉCN. 

DEC. 
293/2009 
 (RGTO) 

CTE DB SUA 
D. TÉCN. 

DEC. 
293/2009 
 (RGTO) 

CTE DB SUA 
D. TÉCN. 

DEC. 
293/2009 
 (RGTO) 
CTE DB 

SUA 

D. TÉCN. 

Grandes 
establecimie

ntos 
comerciales 

> 1.000 m2  Todos  Todos  Todos  1 cada 15 
o fracción  

1 cada 
núcleo 

1 cada 5 
aislados 

 

1 cada 
33 

plazas o 
fracción 

 

Establecimie
ntos 

comerciales 

Hasta 80 
m2 

 1  2  1  1  1 (cuando 
sea 

 1 cada 
33 

 

De 80 a 
1000 m2 87.30 1 1 2 1 1 cada 3 o 

fracción 0 1 cada 20 
o fracción 0 

1 cada 2 
núcleos 

1 cada 10 
aislados 

1 

1 cada 
33 

plazas o 
fracción 

0 

Mercados, y 
plazas de 
abastos y 
galerías 

comerciales 

Todos  2  3  1 cada 3 o 
fracción    

1 cada 
núcleo 

1 cada 5 
aislados 

 

1 cada 
33 

plazas o 
fracción 

 

Ferias de 
muestras y 
análogos 

Hasta 1000 
m2  1  2  1 cada 3 o 

fracción    
1 cada 
núcleo 

1 cada 5
 

1 cada 
33 

plazas o
 

> 1.000 m2  Todos  Todos  Todos    

1 cada 
núcleo 

1 cada 5 
aislados 

 

1 cada 
33 

plazas o 
fracción 

 

 
* Aseos: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE-DB SUA) 
** Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general 
de 1 cada 40 plazas o fracción.   
En todo caso se reservará 1 plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona usuaria de silla de ruedas (CTE DB SUA) 
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502_04_28 - COCINAS A GAS
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2 - CARACTERÍSTICAS DE LOS APARATOS

3 - DATOS TÉCNICOS

502_04_28 - COCINAS A GAS
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Estos aparatos están destinados a un uso profesional. Deben ser ins-
talados, reparados y utilizados por personal especializado. 

Las presentes instrucciones para el montaje son válidas para nuestras
cocinas a gas predispuestas para la categoría en la tabla de la pág. 5.
La placa con las características se encuentra en la parte frontal del
aparato (sobre el cuadro de mandos).

Aire primario distancia “A”

Gas natural G20

Gas propano G30/G31

TABLA 1
Modelo

Categoría

Tipo constructivo

Aire comburente

Toberas Ø 1/100 mm.

Quemador  
principal

G20

G30/G31

(HuB = 9.45 kWh/m3) in m3/h

(HuB = 12.87 kWh/kg) in kg/h

Potencia térmica nominal

Potencia térmica mínima

Potencia térmica nominal

Potencia térmica mínima

G20

G30/31

20 mbar

30/37 mbar

12.2

24.4

32.8

kW

kW

kW

II2H3+

A

m3/h

kW

kW

Nº toberas quemador piloto

G20

G30/G31

7

Abierta

X 
Ø 100

8

4.0

1.2

0.423

0.313

145

Regulable

100

45

27

19

15

Abierta

Z 
Ø 120

14

7.8

2.9

0.825

0.611

200

Regulable

135

75

27

19

1,29

2,58

3,47

-

-

-

0,95

1,91

2,57

Consumo de la hora

G20
m3/h

G25
m3/h

G30/G31
kg/h

ECG-40

Potencia térmica nominal

Potencia térmica mínima

Potencia térmica total (gas)

Presión de conexión

Gas natural 2H

Gas propano 3+
Valores de conexión gas

Gas natural 2H

Gas propano 3+

Modelo

ECG-40

Descripción

2 quemadores con llama piloto

4 quemadores con llama piloto

6 quemadores con llama piloto

Dimensiones en mm.

(LxPxH)

400 x 610 x 220

800 x 610 x 220

1200 x 610 x 220

N.

51BQ2896

51BQ2896

51BQ2896

0051

TIPO/TYPE

CAT/KAT GAS/GAZ G30 G31 G20 G25

II2H3B/P P mbar 30 30 20 -

II2H3+ P mbar 30 37 20

-

-

II2H3+ P mbar 28 37 20 -

25II2L3B/P P mbar 30 30

II2ELL3B/P P mbar 50 50 20 20

II2E+3+ P mbar 28 37 20 25

II2H3B/P P mbar 50 50 20 -

I2E P mbar - - 20 -

- -II2H3B/P P mbar 30 30

II2H3+ P mbar 28 37 20 -

- -

- -

I3B/P P mbar 30 30

I3+ P mbar 28 37

SE FI DK CZ SK SI

IT CH PT

ES IE GB GR

NL

DE

FR BE

AT CH

LU

EE LV LT

EE LV LT

NO MT CY IS HU

CY

MOD.

MOD.

ART.

N.

N.

Qn kW
m3/h

MADE IN ITALY 

Predisposto a gas: - Gas preset: - Prevu pour gaz:
Eingestelt für Gas: - Preparado para gas: - Geschuckt voor: 

V AC  kW Hz

LA MÁQUINA DEBE SER CONECTADA CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE
Y DEBE SER INSTALADA EN UN LOCAL CON BUENA VENTILACIÓN. LEER LAS
INSTRUCCIONES DEL MANUAL ANTES DE INSTALAR Y DE UTILIZAR LA MAQUINARIA.
LA MAQUINARIA DEBE SER INSTALADA POR PERSONAL CUALIFICADO.

28/37 mbarG30/G31

20 mbarG20
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CATÁLOGO DE VENTILACIÓN «MUNDOFAN» - GAMA DOMÉSTICA 55

EXTRACTORES DE BAJA SILUETA

 Serie MU BP 

CARACTERÍSTICAS:

• Alimentación: 220/240V, 50Hz.
• Motor IP34.
• Sistema de fijación (pared/techo) oculto.
• Cuerpo ABS-plástico.
• Conexión para conductos Ø100 mm, 125 mm, 150 mm.
• Rejilla protección en impulsión.
• Se le puede acoplar como accesorio opcional clapeta anti-

retorno.
• Hélice de plástico de siete palas.
• Incluye tornillos y tacos de fijación

CURVAS DE RENDIMIENTO:

DATOS TÉCNICOS:

Código Modelo Diámetro (mm) Potencia (W) Caudal (m3/h) Nivel sonoro (dBA) a 3 m

Modelos STANDARD
VD 01 053 MU BP4 100 14 95 34
VD 01 054 MU BP5 125 16 180 35
VD 01 055 MU BP6 150 24 292 38

Modelos STANDARD CON TEMPORIZADOR
VD 01 056 MU BP4 T 100 14 95 34
VD 01 057 MU BP5 T 125 16 180 35
VD 01 058 MU BP6 T 150 27 292 38

ACCESORIOS
VD 01 059 Clapeta anti-retorno Ø100

VD 01 060 Clapeta anti-retorno Ø125

VD 01 061 Clapeta anti-retorno Ø150

DIMENSIONES (mm):

Modelo A B C ØD E

MU BP4/T 150 120 108 100 12

MU BP5/T 176 140 114 125 13

MU BP6/T 205 165 132 150 15

Capacidad extracción (m3/h)

mm cda



073548 FREIDORA TAURUS PROFESSIONAL 3 INOX 3L 2100W

Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el diseño o errores tipográficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.



Peso y dimensiones

     Peso : 2,45 kg

Control de energía

     Potencia : 2100 W

Indicación

     Luz de indicación : Sí
     LED de energía : Sí
     Piloto de temperatura : Sí

Contenido del embalaje

     Manual de usuario : Sí

Diseño

     Tipo de construcción : Solo
     Color del producto : Negro, Acero inoxidable
     Tapa con bisagras desmontable : Sí
     Características de protección del panel de control : Oil resistant, Resistente a la temperatura
     Tipo de control : Giratorio

Desempeño

     Capacidad : 3 L
     Fritura baja en grasas : Sí
     Tipo de producto : Low fat fryer
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Marca TENSAI PROFESSIONAL
Modelo FRZ350SD
Tipo de Modelo ARMÁRIO CONGELAÇÃO VERTICAL
Classe de Eficiência Energética A
Índice de Eficiência Energética (%) 22,1
Rótulo Ecológico -
Consumo de Energia em 24h (kWh/24h) 1,601
Consumo de Energia Anual (kWh/ano) 584
Volume Líquido (l) 237
Classe Climática (1) 4

www.tensai.pt 

2018
Tensai Indústria, S.A | Av. Cidade de Estarreja, Nº1 | Eco-Parque Empresarial de Estarreja | 3860-529 - Estarreja - Portugal

5 = Este aparelho destina-se a ser utilizado a temperaturas ambiente até 40°C

Segundo o Regulamento (UE) No. 2015/1094

(1) Classe Climática:
3 = Este aparelho destina-se a ser utilizado a temperaturas ambiente até 25°C, pelo que não é adequado para utilização em cozinhas profissionais quentes
4 = Este aparelho destina-se a ser utilizado a temperaturas ambiente até 30°C

FICHA DE PRODUTO



Brand TENSAI PROFESSIONAL
Model FRZ350SD
Type of Model VERTICAL FROZEN
Energy Efficiency Class A
Energy Efficiency Index (%) 22,1
Ecolabel -
Energy Consumption over 24h (kWh/24h) 1,601
Annual Energy Consumption (kWh/year) 584
Net Volume (l) 237
Climate Class (1) 4

www.tensai.pt 

2018
Tensai Indústria, S.A | Av. Cidade de Estarreja, Nº1 | Eco-Parque Empresarial de Estarreja | 3860-529 - Estarreja - Portugal

5 = This appliance is intended for use in ambient temperatures up to 40°C

According to Regulation (EU) No. 2015/1094

(1) Climate Class:
3 = This appliance is intended for use in ambient temperatures up to 25°C and therefore is not suitable for use in hot professional kitchens
4 = This appliance is intended for use in ambient temperatures up to 30°C

PRODUCT FICHE



Marque TENSAI PROFESSIONAL
Modèle FRZ350SD
Type de Modèle ARMOIRE VERTICALE — CONGÉLATION
Classe d´Efficacité Énergétique A
L'indice d´Efficacité Énergétique (%) 22,1
Label Écologique -
Consommation d´Énergie sur 24h (kWh/24h) 1,601
Consommation d´Énergie Annuelle (kWh/an) 584
Volume Utile (l) 237
Classe d'Ambiance (1) 4

www.tensai.pt 

2018
Tensai Indústria, S.A | Av. Cidade de Estarreja, Nº1 | Eco-Parque Empresarial de Estarreja | 3860-529 - Estarreja - Portugal

5 = Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à + 40°C

Selon le Règlement (UE) No. 2015/1094

(1) Classe d'Ambiance:
3 = Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à + 25°C et n'est donc pas adapté aux cuisines professionnelles présentant une température élevée
4 = Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à + 30°C

FICHE PRODUIT



Marca TENSAI PROFESSIONAL
Modelo FRZ350SD
Tipo de Modelo ARMARIO DE CONGELACIÓN VERTICAL
Clase de Eficiencia Energética A
Índice de Eficiencia Energética (%) 22,1
Etiqueta Ecológica -
Consumo de Energía en 24h (kWh/24h) 1,601
Consumo de Energía Anual (kWh/año) 584
Volumen Neto (l) 237
Clase Climática (1) 4

www.tensai.pt 

2018
Tensai Indústria, S.A | Av. Cidade de Estarreja, Nº1 | Eco-Parque Empresarial de Estarreja | 3860-529 - Estarreja - Portugal

4 = Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 30°C
5 = Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 40°C

Según la Regulamentación (UE) No. 2015/1094

(1) Clase Climática:
3 = Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 25°C y, por lo tanto, no es adecuado para utilizarse en las cocinas profesionales calientes

FICHA DEL PRODUCTO
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THERMOMIX TM31
MANUAL DE INSTRUCCIONES (consérvelo para futuras consultas)



8 Características técnicas

Símbolo de conformidad /
Marca de conformidad

 
Motor Motor Vorwerk de reluctancia, libre de mantenimiento, con potencia nominal de 

500 vatios. Velocidad continuamente ajustable entre 100 y 10200 revoluciones 
por minuto (mezcla suave de 40 revoluciones/minuto). Ajuste especial de la 
velocidad (en función alternante) para la preparación de masas. Protección 
electrónica del motor para evitar las sobrecargas.

Sistema de calentamiento 1000 vatios de consumo eléctrico.
Con protección contra el sobrecalentamiento.

Balanza integrada Rango de medición de entre 5 a 100 g en incrementos de a 5 g; de entre 100 a 
2000 g en incrementos de a 10 g (hasta un máximo de 6 kg).

Unidad central Plástico de alta calidad.

Vaso Acero inoxidable con sistema de calentamiento y  sensor  integrado de temperatura. 
Capacidad máxima de 2 litros.

Conexión eléctrica Solo para una tensión de 220 … 240 ~ voltios y 50/60 Hz.
Consumo eléctrico máximo de 1500 vatios.
Cable conductor enrollable de 1 metro de longitud.

Dimensiones y peso del 
Thermomix 31
(Excluyendo el Varoma) Largo  30,0 cm

Ancho  28,5 cm
Fondo  28,5 cm
Peso 6,3 kg

Varoma Largo 11,8  cm
Ancho 38,5  cm
Fondo 27,5  cm
Peso 0,8 kg 

CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS

Características técnicas

Símbolo de conformidad /
Marca de conformidad

Motor Motor Vorwerk de reluctancia, libre de mantenimiento, con potencia nominal de 
500 vatios. Velocidad continuamente ajustable entre 100 y 10200 revoluciones 
por minuto (mezcla suave de 40 revoluciones/minuto). Ajuste especial de la 
velocidad (en función alternante) para la preparación de masas. Protección 
electrónica del motor para evitar las sobrecargas.

Sistema de calentamiento 1000 vatios de consumo eléctrico.
Con protección contra el sobrecalentamiento.

Balanza integrada Rango de medición de entre 5 a 100 g en incrementos de a 5 g; de entre 100 a 
2000 g en incrementos de a 10 g (hasta un máximo de 6 kg).

Unidad central Plástico de alta calidad.

Vaso Acero inoxidable con sistema de calentamiento y  sensor  integrado de temperatura. 
Capacidad máxima de 2 litros.

Conexión eléctrica Solo para una tensión de 220 … 240 ~ voltios y 50/60 Hz  
o 110 …127 ~ voltios y 60 Hz. 
Consumo eléctrico máximo de 1500 vatios.  
Cable conductor enrollable de 1 metro de longitud.

Dimensiones y peso del 
Thermomix 31
(Excluyendo el Varoma)

Varoma

Largo  30,0 cm
Ancho  28,5 cm
Fondo  28,5 cm
Peso 6,3 kg

Largo 11,8  cm
Ancho 38,5  cm
Fondo 27,5  cm
Peso 0,8 kg 

CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS



Características Constructivas:
• Marco soporte en chapa de acero galvanizado recubierto de pintura epoxy.
• Hélice de chapa en aluminio, rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma UNE-EN 294.
• Motores asíncronos de espira de sombra con homologación de Compatibilidad Electromagnética (CEM), según normas EN 55014, 

EN 61000-3-2 (95) y EN 61000-3-3 (95), aislamiento clase F y grado de protección IP-42 según DIN40050.
Aplicaciones:
• Diseñados para montaje en pared, son indicados para: renovación de aire en todo tipo de locales con temperatura de trabajo en 

continuo de 50ºC.

Características Constructivas:
• Marco soporte en chapa de acero galvanizado recubierto de pintura epoxy.
• Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de vidrio de ángulo variable en paro y origen.
• Rejilla soporte motor y de 

protección contra contactos 
según norma UNE-EN 20-359-
74. En cumplimiento a la directiva 
ROHS 2009/95/EC (Restricción de 
sustancias peligrosas en equipos 
eléctricos y electrónicos).

• Motor asíncrono normalizado de 
jaula ardilla con protección IP-55 
y aislamiento clase F.

• Voltaje stándar 230V 50 Hz para 
motores monofásicos, 230/400V 
50 Hz para motores trifásicos.

Aplicaciones:
• Diseñados para montaje de 

pared, son indicados para: 
renovación de aire en todo 
tipo de edificios e industrias. 
Temperatura máxima de trabajo 
en continuo (monofásicos 50ºC y 
trifásicos 60ºC).

Apartado 9 VENTILADORES INDUSTRIALES
MODELOS HJEM / HJBM

HJEM • Ventiladores Helicoidales de pared con marco

HJBM • Ventiladores Helicoidales de pared con marco cuadrado, pala variable

HJEM 20 M4 1.350 0,21 0,03 500 37 1,50 160,00

HJEM 25 M4 1.370 0,35 0,05 760 42 2,50 185,30

HJEM 30 M4 1.260 0,70 0,08 1.220 47 3,50 225,08

HJEM 35 M4 1.320 0,75 0,08 1.690 50 4,00 268,95

HJBM 35 M2 3.000 3,71 0,55 5.500 73 7,5 544,99

HJBM 35 M4 1.500 1,10 0,12 3.300 60 6,5 525,97

HJBM 40 M4 1.500 1,62 0,18 4.750 59 9 547,70

HJBM 40 M6 1.000 0,92 0,09 2.850 61 9 596,12

HJBM 45 M4 1.500 2,77 0,37 6.610 70 12,5 742,13

HJBM 50 M4 1.500 4,25 0,55 8.300 74 18 880,61

HJBM 50 M6 1.000 1,60 0,18 5.970 64 15 829,47

HJBM 56 M4 1.500 5,45 0,75 11.500 76 22 946,07

HJBM 56 M6 1.000 2,07 0,25 8.570 66 19 919,97

P. Nom.
Kw

Q. máx.
m3/h.

Sonido
dB (A)

Peso
Kgs.

P.V.P.Modelo

SERIE MONOFÁSICA

I máx. (A)
230V

R.P.M.
nominal

P. Nom.
Kw

Q. máx.
m3/h.

Sonido
dB (A)

Peso
Kgs.

P.V.P.Modelo

SERIE MONOFÁSICA

I máx. (A)
230V

R.P.M.
nominal

HJBM 35 T2 3.000 2,33 1,35 0,55 5.500 75 7,5 534,12

HJBM 35 T4 1.500 0,66 0,38 0,12 3.300 55 6,5 498,53

HJBM 40 T4 1.500 1,12 0,65 0,18 4.750 60 9 532,91

HJBM 40 T6 1.000 1,20 0,70 0,09 2.850 54 9 588,27

HJBM 45 T4 1.500 1,94 1,12 0,37 6.610 65 12,5 728,55

HJBM 50 T4 1.500 2,69 1,56 0,55 8.300 69 18 841,68

HJBM 50 T6 1.000 1,36 0,79 0,18 5.970 60 15 814,69

HJBM 56 T4 1.500 3,48 2,01 0,75 11.500 73 22 875,33

HJBM 56 T6 1.000 1,51 0,87 0,25 8.570 61 19 832,33

P. Nom.
Kw

Q. máx.
m3/h.

Sonido
dB (A)

Peso
Kgs.

P.V.P.Modelo

SERIE TRIFÁSICA
I máx. (A)R.P.M.

nominal 230V 400V
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ntura epoxy.
cción contra contactos según norma UNEEE-E-EE-EE-EE-EEE ENENENENENENNNNENNNN 2944444.
de Compatibilidad Electromagnética (CEECEEEEEEEEM)M)M)M)M)M)M)M)M)M)M)M , según normrmrmrmmasassassas EN 55014, 

F y grado de protección IP-42 según DINNNNNNNN40444044000005000000000 0.

: renovación de aire en todo tipo de localeeeeees s con tetetetetetetetempmpmm erererererataaaa ura de trabajo en

tructivas:
chapa de acero galvanizado recubierto ddddddddddde e pipippipipippipppp ntntnntnntnntntntntturuuruuu a a epepepepepepepepepoxoooo y.

ida reforzada con fibra de vidrio de vidrioooo o oooooo dddededdddddddd  ángulo ooooo vavavvvv ririabababababababababbble en paro y origen.
e moomoooooototttttttt r y de 

contraaaa aa  a contactos 
ma UNNNNEEEEE-E-EE ENNNNNNNN 220-359-

mmmmmmmmplplppppppp imimimimmmmmmieieieieiii ntntnttttttttto a laaaaaaala directiva 
200000000009/////////995959595955955/EEEECCCC CCCC (Restrrrrtrrrricción de 

nciasssssasss peleeeeleeele igrosas ennn equipos 
ctricos yyyy electrónicos).

otor asssínínnnnnnncrono normalizzzzzzzzadaaa o de 
jaula ardiilllllllaaaaaaaaaa con protecciónnnnnnnn IP-55 
y aislamientttttnttttoooo clase F.

• Voltaje stánánánánánánánánánánánánánnndddadadadddar 230V 50 Hz ppppppppppaaraarararaaaaaaaa aa
motores momomoomomoomomommomoonononoooooonooon fásicos, 2300000000000//4/4/4/4//4/4/4/4/4///// 00000000000000000000 VVVVVVVV VV V
500 Hz paaaaaaaaaaarara mmmmmmmmmmmmotototottttttorooooooo es trifáááássssisssisisisisicocoooooooosssss.sssss

Apppppppppppppplililililillliililiicaacacaaacacaacaaaacicicicicicicicciciononononononnnonononnneses:
• DDDDDiDiDDDDDD sesesesesseeeseseeeeñññañaññññññññ dodos papaaaaaaararararr  mooooononoooooooooo tataaaaaaaaaaaaaajjjejjjj  de 

papppapappparereddd,ddddd  son iiiiiiiiindnnnnnnnnn icccccccccadadaddddadadddaddososoooooooooo ppppppppppara: 
reeeeeeeeeenononn vación dee aiaaaaaaa rerereeeere eeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnn totooooododododododododd  
tipopooooopoooooooo de e edificios s ee ininininiininininduuuststtstststststststriririrrirrr asas. 
Tempmpmpmpmpmpmpmpmpppppere atura máxiimamamamaaaaaaaaaa deeeeeee trabajajjjajjajooooooooo
en conoonononononooonnnntitinun o (monoffásásssssssiciciciciciicicicos 555555550º0 C y 
trifásicosssssssssssss 660º0 C).

RES INDUSTRIALE
/ HJBM

con marco

EM 20 M4 0,0 371.350 0,21 0,03 5555555555555500000000 37 1,50 160,00

HJEM 25 M4 421.370 0,35 0000000000000,0,0,0,0,0,,0,0,000,, 5 777775 777777775 75 7776060600000000000000 42 2,50 185,30

HJEM 30 M4 471.260 0,70 0000000000000000 00000000,00,00008 18 188888888888888 22222.22222.2222222202202020222222220 47 3,50 225,08

HJEM 35 M4 8 1.6 501.320 0,75 000000000000,0,,0,,, 8 1.69099 50 4,00 268,95

HJHJHHJJHJJHHHHHJJBMMMMMBMMMMMMMMM 35 M2 0,553.0000000000000000 30000000 ,71 0,55 5.500 73

HJBM 3333333555 M4M4M4M4M4M4M4 0,121.50505050505050500000 1000 ,10 0,12 3.300 60

HJJJJBMBMBMBMBM 40 M4M4M4M4M4 0,1811.1111.1.1.505 0 1,62 0,18 4.750

HJJJJJJBMBMBMBMBBB 4444400 000 M6 0 91.1.1.1.1.0000000000000 0 0,92 0,09 2.850

HJHHHHHHHHHHHH BM 44444445555555 M44444M  0 71.500 2,77 0,37 6.610

HJBM 5555555555550 000 M444444 0,551.500 4,25 0,55 8.30

HJBMMMMM 555555555555550 0 MMMMM6MMMMMMMMM 0,181.000 1,60 0,18 5 9

HJHJHHHH BM 555555555555555666666 MMMM4MMMMMMMMMMMMMMM 0 51.500 5,45 0,75 1

HJJJJJJJJJBMBBMBBMBMMBBBMBBBMMMMB 556666666666 M6 1.000 2,07 0,25

P. Nom.
Kw

Q.Q.Q.Q.Q.Q.QQ. mmáxáxáxááxáx..
m333333/h/h/h/h/h//h....

Soninininininin ododooooo
ddBdBdBdBdBdB (((((((AAAA)A

Peso
Kgs.

P.V.P.elo

SERIE MONOFÁSSSSISISSS CACAAAAA

I máx. (A)
230V

R.P.M.
nominal

P. Nom.
Kw

Q. máx.
m3/h.

Sonido
dB (A)

Modelo

SERIE MONOFÁSICA

I mámámámáx.xxxx  (A)
232332223230V

R.P.M.
nominal

HJBM 35 T2T2 3.33.3.3.333.3.33 000000000000000000000000000 20000000000000000 ,33 1,35

HJHJHJHJHJHJHHJHJHJHJJJBMBMBMBMBMBMBBBBMBMMM 3355 T4T44444444444 1.1..1.111111 50555555555555555 0 0,66 0,3

HJHHHHHHHHHHHHHH BM 40 T4T444T4444T4T44T4T44 1.1 500 1,12 0

HJHHJHJHJHJHJJHJHJHJHJJJJJBM 40 T6 1.000 1,20

HJBMBMMMMMMMMMMMM 444444444444445555 T4 1.500 1

HJBM 50 T4T44 1.1.1.1.1.11111.11.11 50505050505050505050550505005500000000000000000

HJBM 50 T6T6TT6TT6666T6T6T6T66T6666TT 1.1.1111111111..0000 0

HJHJHJHHJHJHJHJHHJHHJHJHJBMBMBMBBMBMBBMBMBBMBMBMBMBMMMM 55555555555566666666666666 T4T4T4T4T44TTTTT 1.5

M 56 T6 1

P. N
Modeelololololo

SERIE T
I máx. (A)R.P.M.

nominal 230V 400VES
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