
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

ACTIVIDADES Y MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO  

Se ha solicitado ante esta Administración calificación ambiental para la implantación de  una 
actividad sometida al trámite de calificación ambiental -en atención a lo dispuesto en los 
artículos 41 a 45 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental- incluyendo en la documentación técnica previa el contenido exigido por el 
artículo 9 del Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Calificación Ambiental. Los datos relativos a la mencionada actividad son los siguientes:

 Objeto: ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA (BAR CON COCINA)
 Emplazamiento: C/ JARA Nº 42 LOCAL 2 (REFERENCIA CATASTRAL 

5610222TG6551S0002XR)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de Calificación Ambiental, 
se somete a información pública la documentación técnica integrante del expediente de 
calificación ambiental.

Durante un plazo de 20 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del presente 
anuncio, las personas que pudieran resultar interesadas podrán consultar el expediente en:

 La sede electrónica del Ayuntamiento de Carmona, Tablón de Edictos 
(https://sede.carmona.org)

 El Portal de Transparencia de Carmona, Bloque “Información institucional y 
organizativa adicional prescrita por la Ley de Transparencia pública de Andalucía” 
Indicador 83 (http://transparencia.carmona.org/es/#transparencia)

 El Departamento de Actividades sito en C/ El Salvador nº 2, Planta Alta (de lunes a 
viernes, desde las 10:00 hasta las 13:00 horas).

La formulación de alegaciones y presentación de documentos y justificaciones que se 
estimen pertinentes podrán realizarse a través del Registro de Entrada del Ayuntamiento o 
bien a través del Registro Telemático de la sede electrónica.

Carmona, a fecha de firma electrónica.

EL ALCALDE

Fdo.: Juan M. Ávila Gutiérrez.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

EXTRACTO O TÍTULO:
APERTURA DE EXPEDIENTE DE CALIFICACION AMBIENTAL Y PERIODO DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA PARA ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERIA SIN MUSICA (BAR 
CON COCINA) EN C/ JARA Nº 42 LOCAL 2

SERVICIO: URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE REFERENCIA: SV/im

EXPTE. Nº 2021/7201-2

HECHOS:
     

1.- Con fecha de entrada en el Registro General de esta Corporación de 16 de febrero de 2021, se 
presentó solicitud de Calificación ambiental, con objeto de llevar a cabo la ampliación de la 
actividad de bar a bar con cocina en C/ Jara nº 42 local 2, de este Municipio.

2.- Posteriormente y mediante escrito con fecha de entrada en el Registro General de 30 de junio 
de 2021, se aporta por el interesado documentación adicional en atención al requerimiento 
formulado a tal efecto. 

3.- Se ha comprobado que se ha aportado toda la documentación exigible para la apertura y 
tramitación del expediente de calificación ambiental según informe emitido por el Ingeniero 
Técnico Municipal de fecha 30 de agosto de 2021, sin perjuicio de la que sea requerida 
posteriormente en atención a los informes que sean emitidos a lo largo del procedimiento.

4.- Asimismo, el uso proyectado cumple las determinaciones específicas establecidas por el 
planeamiento urbanístico aplicable, según informe urbanístico favorable de fecha 30 de agosto 
de 2021, emitido también por el Ingeniero Técnico Municipal.

5.- Consta informe jurídico de fecha 1 de septiembre de 2021, suscrito por la Técnico de 
Administración General, en el que se expresan los siguientes fundamentos y propuesta de 
acuerdo:

FUNDAMENTOS:

1.- De conformidad con el artículo 41 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad ambiental (en adelante, LGICA), están sometidas a calificación ambiental y a 
declaración responsable de los efectos ambientales las actuaciones, tanto públicas como 
privadas, así señaladas en el Anexo I y sus modificaciones sustanciales.

La actividad de Bar con cocina se encuentra incluida en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad ambiental, concretamente en el apartado 13.32, estando 
sometida al trámite de calificación ambiental: Restaurantes, cafeterías, pubs y bares.

2.- De acuerdo con el artículo 10.2 de la citada Ordenanza Municipal sobre Intervención de 
Actividades, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el 23 de mayo de 2012 (en 
adelante, OMIA), la calificación ambiental se exigirá para aquellas actividades que estén 
sujetas a este instrumento de prevención y control ambiental siguiendo los trámites previstos 
en su normativa reguladora. La obtención de la misma no habilita por sí misma para el 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

ejercicio de la actividad que habrá de someterse al régimen de declaración responsable y 
comunicación previa u obtener, en su caso, la correspondiente licencia de apertura.

3.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 10.4 de la OMIA, para aquellas actividades sujetas 
al régimen de declaración responsable y comunicación previa, la calificación ambiental se 
integrará en el procedimiento de tramitación de las correspondientes licencias urbanísticas de 
obras de los inmuebles en que dichas actividades vayan a desarrollarse.

En el supuesto de que no se precisase de licencia urbanística alguna, el procedimiento de 
calificación ambiental se iniciará y tramitará mediante un procedimiento independiente 
ajustado a la normativa reguladora de este instrumento de prevención y control ambiental, el 
cual deberá haberse resuelto de forma favorable con carácter previo al procedimiento de 
declaración responsable y comunicación previa.

4.- Asimismo, según se dispone en el artículo 13 del Reglamento de Calificación Ambiental 
(Decreto 297/1995, de 19 de diciembre), tras la apertura del expediente de calificación ambiental 
y una vez que se ha comprobado que se ha aportado toda la documentación exigida, el 
Ayuntamiento o ente local competente, abrirá un periodo de información pública por plazo de 20 
días mediante publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento en cuyo término municipal 
haya de desarrollarse el proyecto o actividad, y notificación personal a los colindantes, si los 
hubiere, del predio en el que se pretenda realizar, debiendo esta notificación hacerse extensiva a 
los vecinos inmediatos, en atención a lo establecido al respecto por el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía en sentencia de fecha de 28 de junio de 2010. 

Durante el periodo de información pública el expediente permanecerá expuesto al público y a 
disposición de éste a través de los siguientes medios:
a) En las oficinas del Ayuntamiento (artículo 13 del RCA). 
b) En la sede electrónica correspondiente (artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)
c) En el Portal de Transparencia (artículos 7.e) de la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 
24 de junio, de transparencia pública de Andalucía y 18.d) de la Ordenanza municipal de 
transparencia, acceso a la información pública y reutilización de la información).

PROPUESTA DE ACUERDO:
“PRIMERO.- Disponer la apertura del expediente de calificación ambiental al objeto de 
analizar las consecuencias ambientales de la actividad solicitada, comprobar su adecuación a la 
normativa ambiental vigente y determinar las medidas correctoras o precautorias necesarias 
para prevenir o compensar sus posibles efectos negativos sobre el medio ambiente.
SEGUNDO.- Disponer, igualmente, la apertura de un periodo de información pública por plazo 
de 20 días hábiles mediante inserción de anuncio en el tablón de edictos municipal (físico y 
electrónico) y notificación personal a los vecinos colindantes y de las inmediaciones, si los 
hubiere, del predio en el que se pretende desarrollar la actividad; periodo durante el cual se 
podrá acceder al contenido del expediente en la Oficina Municipal de Actividades, en la sede 
electrónica y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Carmona.
TERCERO.- Notificar la correspondiente resolución al interesado para su conocimiento y 
efectos oportunos.”

Esta Concejalía de Urbanismo, en virtud de la delegación de competencias que ostenta al 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

amparo del Decreto de Alcaldía nº 1227/2019, de 19 de junio, ha dictado la presente: 

RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Disponer la apertura del expediente de calificación ambiental al objeto de 
analizar las consecuencias ambientales de la actividad solicitada, comprobar su adecuación 
a la normativa ambiental vigente y determinar las medidas correctoras o precautorias 
necesarias para prevenir o compensar sus posibles efectos negativos sobre el medio 
ambiente.

SEGUNDO.- Disponer, igualmente, la apertura de un periodo de información pública por 
plazo de 20 días hábiles mediante inserción de anuncio en el tablón de edictos municipal 
(físico y electrónico) y notificación personal a los vecinos colindantes y de las 
inmediaciones, si los hubiere, del predio en el que se pretende desarrollar la actividad; 
periodo durante el cual se podrá acceder al contenido del expediente en la Oficina 
Municipal de Actividades, en la sede electrónica y en el Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento de Carmona.

TERCERO.- Notificar la correspondiente resolución al interesado para su conocimiento y 
efectos oportunos.

Así lo dispongo en el lugar y fecha indicados en el pie de firma.
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   EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA
       ACTIVIDADES Y MEDIO AMBIENTE

INFORME JURÍDICO

SERVICIO: URBANISMO-ACTIVIDADES -EXPTE. Nº. 2021/720100000002

ACTIVIDAD
ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA (BAR CON 
COCINA)

EMPLAZAMIENTO: C/ JARA Nº 42 LOCAL 2
REF. CATASTRAL 5610222TG6551S0002XR

I. ANTECEDENTES DE HECHO:

1.- Con fecha de entrada en el Registro General de esta Corporación de 16 de febrero de 2021, 
se presentó solicitud de Calificación ambiental, con objeto de llevar a cabo la ampliación de la 
actividad de bar a bar con cocina en C/ Jara nº 42 local 2, de este Municipio.

2.- Posteriormente y mediante escrito con fecha de entrada en el Registro General de 30 de 
junio de 2021, se aporta por el interesado documentación adicional en atención al 
requerimiento formulado a tal efecto. 

3.- Se ha comprobado que se ha aportado toda la documentación exigible para la apertura y 
tramitación del expediente de calificación ambiental según informe emitido por el Ingeniero 
Técnico Municipal de fecha 30 de agosto de 2021, sin perjuicio de la que sea requerida 
posteriormente en atención a los informes que sean emitidos a lo largo del procedimiento.

4.- Asimismo, el uso proyectado cumple las determinaciones específicas establecidas por el 
planeamiento urbanístico aplicable, según informe urbanístico favorable de fecha 30 de 
agosto de 2021, emitido también por el Ingeniero Técnico Municipal.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1.- De conformidad con el artículo 41 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 
la Calidad ambiental (en adelante, LGICA), están sometidas a calificación ambiental y a 
declaración responsable de los efectos ambientales las actuaciones, tanto públicas como 
privadas, así señaladas en el Anexo I y sus modificaciones sustanciales.

La actividad de Bar con cocina se encuentra incluida en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad ambiental, concretamente en el apartado 13.32, 
estando sometida al trámite de calificación ambiental: Restaurantes, cafeterías, pubs y bares.

2.- De acuerdo con el artículo 10.2 de la citada Ordenanza Municipal sobre Intervención de 
Actividades, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el 23 de mayo de 2012 
(en adelante, OMIA), la calificación ambiental se exigirá para aquellas actividades que 
estén sujetas a este instrumento de prevención y control ambiental siguiendo los trámites 
previstos en su normativa reguladora. La obtención de la misma no habilita por sí misma 
para el ejercicio de la actividad que habrá de someterse al régimen de declaración 
responsable y comunicación previa u obtener, en su caso, la correspondiente licencia de 
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   EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA
       ACTIVIDADES Y MEDIO AMBIENTE

apertura.

3.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 10.4 de la OMIA, para aquellas actividades 
sujetas al régimen de declaración responsable y comunicación previa, la calificación 
ambiental se integrará en el procedimiento de tramitación de las correspondientes licencias 
urbanísticas de obras de los inmuebles en que dichas actividades vayan a desarrollarse.

En el supuesto de que no se precisase de licencia urbanística alguna, el procedimiento de 
calificación ambiental se iniciará y tramitará mediante un procedimiento independiente 
ajustado a la normativa reguladora de este instrumento de prevención y control ambiental, 
el cual deberá haberse resuelto de forma favorable con carácter previo al procedimiento de 
declaración responsable y comunicación previa.

4.- Asimismo, según se dispone en el artículo 13 del Reglamento de Calificación Ambiental 
(Decreto 297/1995, de 19 de diciembre), tras la apertura del expediente de calificación 
ambiental y una vez que se ha comprobado que se ha aportado toda la documentación exigida, 
el Ayuntamiento o ente local competente, abrirá un periodo de información pública por plazo 
de 20 días mediante publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento en cuyo término 
municipal haya de desarrollarse el proyecto o actividad, y notificación personal a los 
colindantes, si los hubiere, del predio en el que se pretenda realizar, debiendo esta notificación 
hacerse extensiva a los vecinos inmediatos, en atención a lo establecido al respecto por el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en sentencia de fecha de 28 de junio de 2010. 

Durante el periodo de información pública el expediente permanecerá expuesto al público y a 
disposición de éste a través de los siguientes medios:
a) En las oficinas del Ayuntamiento (artículo 13 del RCA). 
b) En la sede electrónica correspondiente (artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)
c) En el Portal de Transparencia (artículos 7.e) de la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 13.1.e) de la Ley 1/2014, 
de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía y 18.d) de la Ordenanza municipal 
de transparencia, acceso a la información pública y reutilización de la información).

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Sobre la base de los hechos y fundamentos expuestos, por el técnico firmante se propone a 
la Delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Carmona, en virtud de la delegación 
de competencias que ostenta al amparo del Decreto de Alcaldía nº 1227/2019, de 19 de 
junio, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Disponer la apertura del expediente de calificación ambiental al objeto de 
analizar las consecuencias ambientales de la actividad solicitada, comprobar su adecuación a 
la normativa ambiental vigente y determinar las medidas correctoras o precautorias necesarias 
para prevenir o compensar sus posibles efectos negativos sobre el medio ambiente.

SEGUNDO.- Disponer, igualmente, la apertura de un periodo de información pública por 
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   EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA
       ACTIVIDADES Y MEDIO AMBIENTE

plazo de 20 días hábiles mediante inserción de anuncio en el tablón de edictos municipal 
(físico y electrónico) y notificación personal a los vecinos colindantes y de las inmediaciones, 
si los hubiere, del predio en el que se pretende desarrollar la actividad; periodo durante el cual 
se podrá acceder al contenido del expediente en la Oficina Municipal de Actividades, en la 
sede electrónica y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Carmona.

TERCERO.- Notificar la correspondiente resolución al interesado para su conocimiento y 
efectos oportunos.

Carmona, a fecha de firma electrónica
LA TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Susana Vidal de la Cruz.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

ÁREA DE URBANISMO 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA
C/ EL SALVADOR, 2 - 41410. CARMONA (SEVILLA). TFNO: 954.14.31.01 - FAX: 954.19.12.37. WEB: http://www.carmona.org

1

SERVICIO: URBANISMO
REF. INT.: PMRJ/2021/044.1
EXPEDIENTE Nº2021-720100002

ASUNTO:

INFORME TÉCNICO SOBRE CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL 

TRAMITE: CALIFICACIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDAD ADECUACIÓN DE LOCAL PARA AMPLIACIÓN DE LICENCIA DE 
APERTURA DE BAR A BAR CON COCINA

REF. CATASTRAL: 5610222TG6551S0002XR.
SITUACIÓN: CALLE JARA N.º 42, LOCAL 2 
PROMOTOR: ANDRÉS RODRÍGUEZ LORA  47349504-W

Carmona, a fecha de firma electrónica

A la vista de la documentación presentada que obra en el expediente electrónico

1. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL INMUEBLE
 
La actividad se ubica según proyecto en la Calle Jara nº 42 le corresponde de aplicación el Plan 
Parcial de Ordenación de “San Francisco”. El uso en la zona donde se pretende desarrollar la 
actividad es predominante residencial con 3 plantas, el local se sitúa en la planta baja.
El articulo 10 RESIDENCIAL del P.P. San Fco. establece para dicha zona grado I que dice:
“Viviendas colectivas en bloque con altura máxima de 3 plantas en la zona señalada como 
“dos plantas de viviendas y bajo comercial”.
De articulo 11 COMERCIAL , se admite los siguientes grados:
I.- En la zona comercial prevista en el Plan para este uso.
II.- Como tolerancia en planta baja de edificación de tipo residencial; como comercio de uso 
diario.

Queda justificada urbanisticamente el uso comercial de la actividad en la zona.

Se presenta Anexo donde se justifica el antecedente de la actividad. Se presenta copia del 
ultimo cambio de titularidad donde por declaración responsable el titular da fe que puede iniciar 
la actividad y que cuenta con las correspondientes licencias y autorizaciones de Bar (sin cocina) 
como así mismo lo reconoce el proyectista.

La actividad figura en la CAT 13.32 del Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental y en el Anexo III del Decreto Ley 5/2014 de 22 de abril de medidas 
normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas en la siguiente categoría:

13.32. Restaurantes, cafeterías, pubs y bares

Según las citadas normativas y de acuerdo con el Decreto Ley 3/2015 de 3 de marzo de la 
Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, para la obtención de la Licencia 
Urbanística correspondiente, la citada actividad está sujeta al procedimiento de calificación 
ambiental, entendiendo como tal el informe resultante de la evaluación de los efectos 
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ambientales de las actuaciones sometidas a este instrumento de prevención y control ambiental 
y de acuerdo con el Decreto 295/97 por el que se aprueba el Reglamento de Calificación 
Ambiental.

La actividad de BAR que se implantará en la ubicación ya señalada, con acceso directo desde la 
vía pública, tiene una superficie útil total, según proyecto, de 50,48 m2, y la siguiente 
distribución:

ÁREA SUPERFICIE ÚTIL (m2)

BAR 24,80

BARRA 14,86

ASEO 1 3,32

ASEO 2 1,48

ALMACÉN 1 0,96

ALMACÉN 2 0,91

COCINA 3,74

2. AFECCIONES AL MEDIO AMBIENTE

2.1. SUMINISTROS:

 La principal fuente de energía empleada será la eléctrica.

 El suministro de agua potable procede de la red pública de abastecimiento gestionada 
por el Consorcio de Aguas del Huesna

2.2. RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA FASE DE OBRA.

Según indica el proyecto, el local en la actualidad, está abierto y funcionado con licencia de 
actividad de bar sin cocina, por lo que en el estado actual ya se encuentra adecuado, aunque 
habrá que hacer  algunas obras menores para la instalación de la cocina. 

Durante la fase de la obra todos los materiales utilizados deberán ser suministrados por  
proveedores oficiales.
Los residuos de construcción y demolición de la obra serán gestionados de acuerdo con el Real 
Decreto 105/2.008 y con la Ordenanza Municipal de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos y 
Limpieza Pública y su modificación para su adaptación a la Ordenanza Marco de Residuos de la 
Construcción y Demolición de la Mancomunidad de los Alcores (BOP nº 163 de 15 de julio de 
2.004)

2.3. RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA EXPLOTACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD Y SU INCIDENCIA AMBIENTAL.

2.3.1.- Incidencia sobre el entorno:
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La actividad, según justifica proyecto y su anexo, no generará afecciones al entorno con las 
medidas adoptadas en proyecto en materias de ruidos, vertidos, protección contraincendios, 
calidad aire,…

2.3.2.- Efluentes gaseosos y humos:

La ventilación del local se resolverá mediante el sistema forzado independiente de la 
climatización, utilizando, a través de unas rejillas en fachada, aporte de aire exterior y 
extracción de aire interior hacia el exterior, mecánicamente y conducido hasta rejillas en falso 
techo para garantizar la calidad de aire y sus renovaciones exigibles según RITE. 

Para la extracción de humos y olores de la cocina, se utilizará un sistema de ventilación forzada 
conducido independiente del sistema de climatización, según se ha detallado ya en proyecto.  
Para evitar el traspaso de olores en la descarga, se instalará un depurador electrostático.

La disposición de rejillas en fachada, no perjudica la estética de las fachadas. Se disponen 
enrasadas con el plano de fachada. 

Los equipos de extracción de aire vinculados a fachadas dispondrán la salida de aire a la mayor 
altura posible, siempre a más de 225 cm desde el pavimento del espacio público hasta la base 
inferior de la rejilla. En ningún caso se producirán goteos al espacio público, debiendo canalizar 
el agua de condensación a la red de desagües del edificio. 

La ventilación se realizará mediante aporte y extracción de aire mediante unas rejillas colocadas 
en fachada, con una instalación forzada conducida mediante conductos circulares de acero 
galvanizado conectados a rejillas de aluminio de sección rectangular colocadas en falso techo. 

2.3.3.- Efluentes líquidos:

El agua a utilizar en la actividad ha de ser potable y suministrada por el servicio público 
municipal. 
El desarrollo de la actividad no genera ningún tipo de vertido contaminante. 

Los vertidos procedentes de los aseos se conducen a través de los desagües de los aparatos hasta 
la red general de saneamiento y ésta hasta una arqueta sinfónica prevista en el edificio. 

Los equipos y maquinarías que generen grasas, se deben limpiar periódicamente, contratando 
con empresa de gestión de residuos la retirada de los aceites usados. 
Como medida correctora respecto a los residuos de la grasas procedentes de la elaboración de 
comidas en cocina, se proyecta envasar los residuos en recipientes herméticos para su retirada 
por gestor autorizado.

En cuanto al envasado de los aceites usados generados en la actividad, el proyectista estima 
renovar el aceite de la freidora de 6 litros unas 4 veces al mes, por lo que el volumen mensual de 
almacenaje será de 24 litros. La retirada por empresa especializada será mensualmente. 
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El envase a utilizar para el almacenaje de estos residuos será especifico para su uso encuanto a 
volumen y características.

Se prohíbe el vertido a la red de alcantarillado de todos aquellos productos que no tengan 
el  carácter de aguas residuales urbanas. 

En cualquier caso, la actividad deberá cumplir con la Normativa Técnica del Consorcio de 
Aguas del Huesna.

2.3. 4.- Residuos sólidos:

Los principales residuos sólidos generados son los propios de la actividad y serán depositados 
en los contenedores situados en la vía pública y de acuerdo con la Ordenanza Municipal de 
Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria (BOP nº 208 de 7 de septiembre de 
2.000). Se deberá realizar un deposito selectivo de los residuos sólidos (papel, vidrio, plástico y 
residuos orgánicos).

2.3.5.- Residuos tóxicos y peligrosos:

El proyectista informa que no existen ni se generan residuos tóxicos ni peligrosos. 

Los residuos de aceites de cocina usados se clasifican como residuos no peligrosos, sin embargo 
el inadecuado manejo de estos aceites, genera contaminación en el agua y suelo al ser vertidos, a 
su vez daños en las tuberías del alcantarillado. Se prohíbe el vertido de aceites usados a la Red 
general de saneamiento.

La actividad deberá previo a su funcionamiento contar con contrato de servicio para la 
recogida y gestión de residuos de los aceites usado con empresa gestora de residuos 
autorizados.

2.3.6.-. Almacenamiento de productos químicos:

El proyecto no contempla el almacenamiento de productos químicos. No se admitirá 
almacenamiento de productos químicos

2.3.7 Ruidos.

Según el Estudio Acústico presentado la actividad cumple con lo establecido en el Decreto 
6/2.012 de 17 de enero Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 
Andalucía y con la Ordenanza Municipal Protección contra la Contaminación Acústica (BOP nº 
207 de 7 de septiembre de2.006).

La actividad deberá previo a su funcionamiento contar con la certificación de 
cumplimiento de las normas de calidad y prevención acústica certificación establecida en el 
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art. 49 del decreto 6/2.012 de 17 de enero Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía.

3.- SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS .

La actividad cumple con las normas específicas vigentes en la materia, en particular con el DB-
SI, seguridad en caso de incendios del CTE.

La actividad deberá previo a su funcionamiento contar con contrato de mantenimiento 
con empresa autorizada para la revisión de los sistemas contra incendios y acta de prueba y 
buen funcionamiento de las instalaciones contra incendio, firmado por el técnico de la 
instaladora en su caso.

El aforo es de 20 personas.

4.- CONCLUSIÓN .

De acuerdo con todo expuesto, se informa favorable sobre la Calificación Ambiental de la 
actividad de Bar con cocina siempre y cuando la actividad proyectada se ajuste al 
emplazamiento propuesto, al proyecto objeto de calificación, a las medidas correctoras 
especificas en dichos documentos y al cumplimiento de los requisitos y medidas correctoras 
incluida en los anexos que lo conforman

5. PUESTA EN MARCHA.

Una vez obtenida la correspondiente Calificación ambiental, se recuerda que para la puesta en 
marcha de la actividad se deberá aportar :


 Declaración responsable de utilización.

 Declaración responsable y comunicación previa para el inicio de actividades

Es lo que se informa a los efectos oportunos,

El Ingeniero Técnico Municipal

Fdo: Pedro Rodríguez
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1.- OBJETO DEL ANEXO. 

 
 El presente anexo tiene por objeto dar respuesta a un requerimiento emitido por el 
Ingeniero Técnico Municipal de fecha 3 de junio de 2021, para el expediente 
2021/720100000002, referente a la ampliación de licencia de apertura de bar a bar con cocina, 
solicitada con fecha 16/02/2021. 
 

El Titular que promueve la actividad, y quien encarga el presente Anexo es Andrés 
Rodríguez Lora con N.I.F. nº 47349504W y domicilio en calle Tomillo nº 5, 41410 Carmona 
(Sevilla).   

 
Se redacta el presente anexo por la sociedad profesional PROYECTOS ALVARO 

MORENO S.L.P.U., con C.I.F. nº B90463456, domicilio en calle San Francisco nº 8 Local, 
41410 Carmona (Sevilla) y número de colegiado 12.385 del Colegio Oficial de Graduados e 
Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla cuyo representante es Álvaro Moreno Roldán, 
Ingeniero Técnico Industrial. 
 

El proyecto fue visado por el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos 
Industriales de Sevilla bajo el número de registro 0670/2021-A00 y fecha 15/02/2021. 

 
 

2.- CONTESTACIÓN A REQUERIMIENTO. 

 
2.1.- ANTECEDENTES DE ACTIVIDAD DEL LOCAL OBJETO.  
 
 En el requerimiento se dice que no se recoge los antecedentes de la actividad del local 
objeto.  Como se dice en proyecto, el local tiene actualmente licencia de bar sin cocina.  Se 
adjunta a continuación imagen con el último cambio de titularidad de dicha licencia. 
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2.2.- JUSTIFICACIÓN DEL DECRETO 283/2009, 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. 
 
 Se detecta algunos aspectos de dicha normativa que no cumple el local en la 
actualidad, los cuales se justifican a continuación: 
 

 La puerta de acceso al local no cumple la medida mínima de al menos una hoja de 80 
cm, por lo que se instalará un sistema de apertura automática. 

 El vestíbulo previo que da acceso al aseo adaptado tiene un diámetro libre de 1,20 m 
en lugar de 1,50 m, por lo que se elimina dicho vestíbulo transformándose en pasillo, 
cumpliendo así con el 1,20 m, ya que no es necesario el vestíbulo con el cambio de 
distribución que se propone. 

 La puerta del aseo adaptado invade el círculo de 1,50 m, por lo que se cambiará de 
puerta abatible a una puerta corredera, aprovechando que se va a ejecutar un nuevo 
tabique para la nueva cocina. 
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 Se aporta nuevo plano “03 DISTRIBUCIÓN ESTADO REFORMADO”, en el que 
aparecen estas modificaciones y el cual sustituye al de proyecto. 

 
 

2.3.- JUSTIFICACIÓN DE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS 
CONDICIONES DE LOCALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LOS 
ELEMENTOS Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y OTRAS INSTALACIONES. 
 
 El local, en su estado actual tiene los aparatos de aire acondicionado en fachada.  Esto 
está totalmente prohibido, por lo que en el estado reformado se desmontarán dichos equipos y 
se instalarán en el interior del local, cumpliendo en todo momento todo lo establecido en esta 
normativa y en el resto de normativas que le aplican. 
 
 
2.4.- JUSTIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS 
EDIFICIOS (RITE). 
 
 En el proyecto no se ha hecho una justificación del RITE porque el local en la 
actualidad dispone de licencia de actividad de bar sin cocina y en esta intervención sólo 
hacemos una cocina para convertirlo en bar con cocina, pero el sistema de climatización y 
ventilación del local no se modifica. 
 
 Independientemente de lo anterior, se hace a continuación una justificación del RITE. 
 

El objeto es establecer los criterios de diseño y características técnicas que deberá 
reunir la instalación de climatización y ventilación del local que nos ocupa y cumpla con el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 
1027/2007 de 20 de julio de 2007, así como sus posteriores modificaciones. 
 
 La ventilación del local se resolverá mediante el sistema forzado independiente de la 
climatización, utilizando, a través de unas rejillas en fachada, aporte de aire exterior y 
extracción de aire interior hacia el exterior, mecánicamente y conducido hasta rejillas en falso 
techo para garantizar la calidad de aire y sus renovaciones exigibles según RITE. 
 
 Para la zona de cocina, se utilizará un sistema de ventilación forzada conducido 
independiente del sistema de climatización, según se ha detallado ya en proyecto. 
 
 El local, en el estado actual ya estaba equipado con dos sistemas de climatización todo 
aire partido tipo split de pared 1x1, los cuales se comprueban cumplen con las necesidades de 
la actividad a implantar.   
 
 La distribución del aire será directa, puesto se trata de equipos tipo split de pared.  
 
 Las unidades exteriores, están colocadas en el falso techo del local, sobre 
amortiguadores tipo sineblock y tras rejilla que conecta con fachada.   
 
 La disposición de rejillas en fachada, no perjudica la estética de las fachadas.  Se 
disponen enrasadas con el plano de fachada. 
 
 Los equipos de extracción de aire vinculados a fachadas dispondrán la salida de aire a 
la mayor altura posible, siempre a más de 225 cm desde el pavimento del espacio público 
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hasta la base inferior de la rejilla.  En ningún caso se producirán goteos al espacio público, 
debiendo canalizar el agua de condensación a la red de desagües del edificio. 

 
 Las características técnicas de los equipos de aire acondicionado son: 
 
 

 Equipo:    Equipo climatización tipo split de pared 1x1. 
 Marca:   Mundoclima 
 Modelo:   MUPR-12-H9A 
 Capac. Frigorífica:   2,60 Kw  
 Capac. Calorífica:   2,80 Kw   
 Consumo max.:   0,8 Kw 
 Tensión:   220 V 50 Hz 
 Nº de unidades instaladas: 1 
 Montaje ud. interior:  Interior de local (pared). 
 Montaje ud. exterior:  Interior de local (falso techo junto a rejilla en fachada). 

 
 

 Equipo:    Equipo climatización tipo split de pared 1x1. 
 Marca:    Mitsubishi Electric 
 Modelo:   MUZ-HC35VAB 
 Capac. Frigorífica:   3,40 Kw  
 Capac. Calorífica:   3,60 Kw   
 Consumo max.:   1,13 Kw 
 Tensión:   220 V 50 Hz 
 Nº de unidades instaladas: 1 
 Montaje ud. interior:  Interior de local (pared). 
 Montaje ud. exterior:  Interior de local (falso techo junto a rejilla en fachada). 

 
 

   
La ubicación de estos equipos puede apreciarse en la documentación gráfica incluida del 
presente documento.   Se aporta nuevo plano “09 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y 
VENTILACIÓN”, en el que aparecen estas modificaciones y el cual sustituye al de proyecto. 

 
El equipo lleva desagüe conducido hasta el bote sifónico más cercano. Dicho desagüe 

es de PVC de 25 mm de diámetro. 
 
 La ventilación se realizará mediante aporte y extracción de aire mediante unas rejillas 
colocadas en fachada, con una instalación forzada conducida mediante conductos circulares de 
acero galvanizado conectados a rejillas de aluminio de sección rectangular colocadas en falso 
techo. 
 

La presión estática necesaria en el ventilador se calcula teniendo en cuenta la pérdida 
de carga en el tramo de mayor resistencia y la ganancia de presión debida a la reducción de la 
velocidad desde el ventilador hasta el final de éste tramo. 

 
En aplicación del Anexo III del Real Decreto 486/1997 de disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo, y el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los 
Edificios R.D. 1027/2007, de 20 de Julio en su IT 1.1.4.2.2. de Categorías de calidad de aire 
interior en función del uso de los edificios, hemos considerado oportuno establecer los 
siguientes niveles de ventilación: 
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Exigimos una categoría de calidad IDA 3 (aire de calidad media), el requerimiento de 
caudal mínimo del aire exterior, para esta zona, conforme a la IT 1.1.4.2.3., a método indirecto 
de caudal de aire exterior por persona es de 8 dm3/h por persona, equivalente a 28,80 m3/h por 
persona y, teniendo en cuenta que en dicha zona tenemos una ocupación de 20 personas, 
representa un caudal de: 

 
Q = 28,80 x 20 = 576 m3/h 

 
Se han colocado dos extractores helicocentrífugos para conductos circulares y rejillas, 

uno para aporte de aire y otro para extracción, ambos funcionarán simultáneamente.  Además, 
contendrán filtros de eficacia F7. 

 
 Las características técnicas del equipo de ventilación del local son: 
 

 Equipo:    Ventilador helicocentrífugo en línea 
 Marca:   Soler & Palau 
 Tipo:   TD-MIXVENT 
 Modelo:   TD-500/160 
 Consumo max.:   50 W 
 Caudal:   580 m3/h 
 Tensión:   230 V 50 Hz 
 Nivel sonoro Lp:   33 dBA  
 Peso:   2,7 Kg  
 Conexión:   conducto diámetro 160 mm 
 Nº de unidades instaladas: 2 
 Montaje   Interior del local (en falso techo de local). 

 
Estos ventiladores tienen el motor monofásico incorporado, de accionamiento directo, 

protección IP-44 según UNE 20111 y CEI 34.5, aislamiento eléctrico clase B tropicalizado, 
cojinetes con casquillos porrosos autolubrificados, hélices ABS.  La carcasa es de plancha de 
acero pintada con epoxi-poliéster. 

 
Los ventiladores tendrán un circuito independiente y estarán conectados, de tal forma 

que se accionen simultáneamente. 
 
 
 
2.5.- GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS. 
 
 Todo esto se explica en el apartado del proyecto “1.10.- OTROS ASPECTOS 
MEDIOAMBIENTALES.  ESTUDIO DE IMPACTOS Y MEDIDAS CORRECTORAS”. 
 
 En cuanto al envasado de los aceites usados generados en la actividad, se estima 
renovar el aceite de la freidora de 6 litros unas 4 veces al mes, por lo que el volumen mensual 
de almacenaje será de 24 litros.  La retirada por empresa especializada será mensualmente.  
El envase a utilizar para el almacenaje será de la casa NOVODINAMICA modelo 3097 de 63 
litros de capacidad.  A continuación, se muestra la ficha técnica de dicho envase. 
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2.6.- SISTEMA DE APORTACIÓN DE AIRE PRIMARIO A CAMPANA EXTRACTORA. 
 
 El sistema de extracción de la campana se explica en el apartado del proyecto “1.10.- 
OTROS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES.  ESTUDIO DE IMPACTOS Y MEDIDAS 
CORRECTORAS”.  En dicho apartado se detalla que el sistema de extracción de humos 
mediante campana de extracción se realiza conforme a las exigencias de la norma UNE 
100165:2004 “Climatización: Extracción de Humos y Ventilación de Cocinas”.  Si bien, no se ha 
previsto un conducto para aporte de aire primario para la cocina. 
 
 Por ello, paralelo al conducto de extracción de la campana, se instalará uno de 
similares características que proporcionará aire de aporte primario a la cocina.  Esté estará 
compuesto por un conducto circular de chapa de acero galvanizado visto de 350 mm de 
diámetro, una rejilla de con maya anti insectos colocada en el extremo interior de cocina y el 
otro extremo que conecta con la calle irá tras rejilla existente de fachada.  
 
 Se aporta nuevo plano “09 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN”, en 
el que aparecen estas modificaciones y el cual sustituye al de proyecto. 
 
 
2.7.- POTENCIA INSTALADA EN COCINA. 
 
 Como ya se dice en el proyecto, en la justificación del CTE DB SI-1, en el local no 
existen locales de riesgo especial, ya que la potencia total instalada en la cocina es inferior a 
20 kW. 
 
 La cocina tiene los siguientes equipos: 
 

 Cocina eléctrica de 2 fuegos de 3.500 W de potencia. 

 Freidora eléctrica de 6 litros de 3.200 W de potencia. 

 Plancha eléctrica de 4.000 W de potencia. 
 
 Según SI-1, las freidoras se computarán a razón de 1 kW por cada litro de capacidad 
independientemente de la potencia que tengan, por lo tanto, la potencia a considerar para la 
freidora será de 6 kW.  Por todo ello, la potencia total para la cocina será de 3,5 + 6 + 4 = 13,5 
kW, inferior a los 20 kW. 
 
 Se aportan a continuación las fichas técnicas de estos 3 equipos. 
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          EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

            OFICINA DE ACTIVIDADES 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA
C/ EL SALVADOR, 2 - 41410. CARMONA (SEVILLA). TFNO: 954.14.00.11 - FAX: 954.19.12.37. WEB: http://ww.carmona.org

1

SERVICIO:
URBANISMO-
ACTIVIDADES

REF. INT.:

EXPTE. Nº 
2021/720100000002
CA 2

Nº EXPEDICIÓN: 018414
Nº NOT/CORREO: 016098/000001
ASUNTO:

RODRIGUEZ LORA ANDRES
CALLE TOMILLO, 0005
C.P. 41410 CARMONA SEVILLA

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PREVIA DEL EXPEDIENTE DE CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL PARA ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA  (BAR CON 
COCINA) EN C/ JARA Nº 42 LOCAL 2.

En relación con el procedimiento de referencia, se ha emitido Informe por el Ingeniero 
Técnico Municipal de fecha 3 de junio de 2021, según el cual resulta necesario subsanar las 
deficiencias detectadas, debiendo aportar, en su caso, la documentación que se indica:

“A la vista de la documentación presentada que obra en el expediente electrónico

RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL INMUEBLE 
La actividad se ubica según proyecto en la Calle Jara nº 42 y según la Sede Electrónica de 
Catastro en el número 32, le corresponde de aplicación el Plan Parcial de Ordenación de 
“San Francisco”. El uso en la zona donde se pretende desarrollar la actividad es 
predominante residencial con 3 plantas, el local se situa en la planta baja.
El articulo 10 RESIDENCIAL del P.P. San Fco. establece para dicha zona grado I que 
dice:
“Viviendas colectivas en bloque con altura máxima de 3 plantas en la zona señalada 
como “dos plantas de viviendas y bajo comercial”.
De articulo 11 COMERCIAL , se admite los siguientes grados:
I.- En la zona comercial prevista en el Plan para este uso.
II.- Como tolerancia en planta baja de edificación de tipo residencial; como comercio de 
uso diario.

Dicho esto, se justifica que urbanisticamente la actividad comercial está permitida.

Sin embargo, no se recoge los antecedentes urbanístico ni de actividad del local objeto, 
ni se justifica adecuadamente el artículo 67 Huecos de paso y el artículo  77 Aseo de uso 
público, apartado 1b. del 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. 
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Con respecto a otras normas de obligado cumplimiento, se informa:

No se presenta justificación de la Ordenanza Municipal reguladora de las 
condiciones de localización, instalación, y funcionalidad de los elementos y equipos de 
telecomunicaciones y otras instalaciones. Recordamos que está prohibido la instalación 
de equipos de climatización y refrigeración en la fachada de los edificios.

No se justifica correctamente el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los 
Edificios. RITE. 

El proyecto técnico no justifica la correcta gestión de los residuos mediante 
cálculo del volumen de residuos generados y el sistema de retirada de residuos, indicando 
como son almacenados y gestionados previo a la retirada a los contenedores de la 
empresa municipal de limpieza, sobre todo el envasados de los aceites usados generados 
en la actividad,  para su posterior recogida por gestor autorizado.

 No se observan en el proyecto el diseño de sistema de aportación de aire primario 
para evitar gastos innecesarios en el aire climatizado. Para cumplir con la normativa de 
campanas extractoras industriales, es necesario tener en cuenta lo que se explica en la 
norma UNE 100-1-65:2004 o RITE. Se deberá justificar la aplicación de una de estas 
normas para el diseño e instalación de la campana extractora en cocina.

No se justifica el cálculo de la potencia instalada en la cocina del local según lo 
que establece CTE DB SI SI1 PROPAGACIÓN INTERIOR. Se requiere que presente dicho 
cálculo amparado por las fichas técnicas de los aparatos de cocciones a instalar.

Por todo ello, se requiere presente la debida justificación previo a la emisión del 
correspondiente informe de Calificación Ambiental.”

Así pues y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, SE LE 
REQUIERE para que en un plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a la 
notificación del presente oficio se subsanen dichas deficiencias.

Hasta tanto no se atienda tal requerimiento no se podrán proseguir las actuaciones 
necesarias en orden a la apertura del expediente  de Calificación Ambiental, Asimismo le 
comunico, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 22.1a) de la citada Ley, que el plazo para 
la notificación de la resolución del procedimiento a que da lugar su solicitud queda 
suspendido por el tiempo que medie entre la notificación de este requerimiento y el 
transcurso del plazo concedido, teniéndole por desistido de su petición si no se procediese 
a su cumplimiento.

Carmona, a fecha de firma electrónica
LA DELEGADA DE URBANISMO
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Fdo.: Teresa Ávila Guisado.
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SERVICIO: URBANISMO
REF. INT.: PMRJ/2021/009
EXPEDIENTE Nº2021-720100002

ASUNTO:

INFORME TÉCNICO SOBRE CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL 

TRAMITE: CALIFICACIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDAD ADECUACIÓN DE LOCAL PARA AMPLIACIÓN DE LICENCIA DE 
APERTURA DE BAR A BAR CON COCINA

REF. CATASTRAL: 5610222TG6551S0002XR.
SITUACIÓN: CALLE JARA N.º 42, LOCAL 2 
PROMOTOR: ANDRÉS RODRÍGUEZ LORA  47349504-W

Carmona, a fecha de firma electrónica

A la vista de la documentación presentada que obra en el expediente electrónico

RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL INMUEBLE 
La actividad se ubica según proyecto en la Calle Jara nº 42 y según la Sede Electrónica de 
Catastro en el número 32, le corresponde de aplicación el Plan Parcial de Ordenación de “San 
Francisco”. El uso en la zona donde se pretende desarrollar la actividad es predominante 
residencial con 3 plantas, el local se situa en la planta baja.
El articulo 10 RESIDENCIAL del P.P. San Fco. establece para dicha zona grado I que dice:
“Viviendas colectivas en bloque con altura máxima de 3 plantas en la zona señalada como 
“dos plantas de viviendas y bajo comercial”.
De articulo 11 COMERCIAL , se admite los siguientes grados:
I.- En la zona comercial prevista en el Plan para este uso.
II.- Como tolerancia en planta baja de edificación de tipo residencial; como comercio de uso 
diario.

Dicho esto, se justifica que urbanisticamente la actividad comercial está permitida.

Sin embargo, no se recoge los antecedentes urbanístico ni de actividad del local objeto, ni 
se justifica adecuadamente el artículo 67 Huecos de paso y el artículo  77 Aseo de uso público, 
apartado 1b. del 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. 

Con respecto a otras normas de obligado cumplimiento, se informa:

No se presenta justificación de la Ordenanza Municipal reguladora de las condiciones 
de localización, instalación, y funcionalidad de los elementos y equipos de telecomunicaciones 
y otras instalaciones. Recordamos que está prohibido la instalación de equipos de 
climatización y refrigeración en la fachada de los edificios.
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No se justifica correctamente el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
RITE. 

El proyecto técnico no justifica la correcta gestión de los residuos mediante cálculo del 
volumen de residuos generados y el sistema de retirada de residuos, indicando como son 
almacenados y gestionados previo a la retirada a los contenedores de la empresa municipal 
de limpieza, sobre todo el envasados de los aceites usados generados en la actividad,  para su 
posterior recogida por gestor autorizado.

 No se observan en el proyecto el diseño de sistema de aportación de aire primario 
para evitar gastos innecesarios en el aire climatizado. Para cumplir con la normativa de 
campanas extractoras industriales, es necesario tener en cuenta lo que se explica en la norma 
UNE 100-1-65:2004 o RITE. Se deberá justificar la aplicación de una de estas normas para el 
diseño e instalación de la campana extractora en cocina.

No se justifica el cálculo de la potencia instalada en la cocina del local según lo que 
establece CTE DB SI SI1 PROPAGACIÓN INTERIOR. Se requiere que presente dicho cálculo 
amparado por las fichas técnicas de los aparatos de cocciones a instalar.

Por todo ello, se requiere presente la debida justificación previo a la emisión del 
correspondiente informe de Calificación Ambiental.

El Ingeniero Técnico Municipal

Fdo: Pedro Rodríguez
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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA. 

 
  
 
1.1.- OBJETO DEL PROYECTO. 
 
 El presente proyecto tiene por objeto la justificación de normativa para la legalización 
del local para el desarrollo de la actividad que se pretende realizar como bar con cocina. 
 
 Dicho local, en la actualidad, está abierto y funcionando con licencia de actividad de bar 
sin cocina, por lo que en el estado actual ya se encuentra adecuado, aunque habrá que hacer 
algunas obras menores para la instalación de la cocina.  
 
 El local, en su estado actual, está acondicionado, cuenta con las instalaciones y 
acometidas necesarias para el correcto funcionamiento de la actividad, dispone de aseos 
distinguidos por sexo y uno de ellos está adaptado para personas con movilidad reducida.  No 
se va a modificar nada de la zona de aseos, ni de la zona de barra, ni tampoco de fachada, ya 
que se va a habilitar un recinto en la zona de público para la nueva cocina, previendo 
necesarias las siguientes obras: 
 

 Ejecución de tabiques de cartón-yeso para las nuevas divisiones de la cocina, alicatado 
interior y pintado en la cara que da la zona de bar. 

 Desmontaje del falso techo registrable existente en la zona ocupada por la cocina y 
ejecución de nuevo falso techo liso continuo. 

 Instalación de 2 luminarias estancas. 
 Instalación de 1 luz de emergencia. 
 Instalación de 7 bases de enchufe monofásicos de 16A. 
 Instalación de 1 punto de agua fría y 1 de agua caliente, así como su desagüe para 1 

lavamanos de accionamiento por pedal. 
 Instalación de una campana extractora de 1.500 x 800 mm equipada con filtro de 

lamas. 
 Instalación de sistema de filtrado mediante depurador electrostático equipado con filtros 

de manta, de aluminio, electrostático y de carbón activo. 
 Instalación de conducto circular de acero galvanizado de 350 mm de diámetro para 

conexión entre el equipo de filtrado y la rejilla existente en fachada, con la 
incorporación de un silenciador que se colocará en el interior del edificio entre la rejilla 
existente y el conducto. 

 
Tras realizar la visita previa al local podemos decir que reúne las necesarias 

condiciones de solidez y seguridad para el desarrollo de la actividad. 
 
 En el presente proyecto se indicarán las actuaciones que se habrán de desarrollar en el 
local para dar debido cumplimiento a las normas y reglamentos de obligado cumplimiento que 
en la actualidad están en vigor y que en apartados posteriores se detallan. 
 
 También, se justificará debidamente las medidas correctoras a adoptar para que el 
desarrollo de la actividad no produzca alteraciones de ningún tipo en el Medio Ambiente, así 
como el cumplimiento de la normativa y reglamentación existente. 
 
 En el Proyecto se dará cumplimiento a toda la normativa que afecte a dicha actividad 
para la obtención de la preceptiva Calificación Ambiental, Licencia Municipal de Obra Menor, 
Licencia de Utilización y Licencia Apertura por parte del Excmo. Ayto. de Carmona. 
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1.2.- TITULAR Y DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
 

El Titular que promueve la actividad, y quien encarga el presente Proyecto es Andrés 
Rodríguez Lora con N.I.F. nº 47349504W y domicilio en calle Tomillo nº 5, 41410 Carmona 
(Sevilla).   

 
Se redacta el presente proyecto por la sociedad profesional PROYECTOS ALVARO 

MORENO S.L.P.U., con C.I.F. nº B90463456, domicilio en calle San Francisco nº 8 Local, 
41410 Carmona (Sevilla) y número de colegiado 12.385 del Colegio Oficial de Graduados e 
Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla cuyo representante es Álvaro Moreno Roldán, 
Ingeniero Técnico Industrial. 
 

La actividad que nos ocupa es la de bar con cocina y sin música, que será realizada 
por el Titular, y que pretende desarrollar en el local, por lo que requiere su adecuación.  

 
El titular iniciará su actividad en este emplazamiento y encarga el presente Proyecto 

para legalizar dicho local para el desarrollo de su actividad, así como para la solicitud de 
licencias y posterior legalización ante los Organismos Competentes de la actividad y su puesta 
en funcionamiento. 

 
Según el Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las 

trabas administrativas para las empresas, la Licencia para el desarrollo de la actividad de bar 
con cocina está comprendida en el Anexo III en la categoría 13.32, por lo que esta actividad 
está sometida a Calificación Ambiental. 

 
 
 
1.3.- DEFINICIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 
 
 La actividad se ubica en un local nº 2 situado en planta baja en la calle Jara nº 42, en la 
localidad de Carmona, con Código Postal 41410, de la provincia de Sevilla. 
 
 La referencia catastral es 5610222TG6551S0002XR. 
 
 El local tiene forma rectangular y se agranda en el fondo hacia la derecha donde se 
encuentran los aseos, según puede verse en la documentación gráfica, con una superficie 
construida de 55,53 m2.  El local, en su estado actual, dispone de 4 zonas en su interior, una 
zona diáfana que comunica directamente con el exterior donde está la zona de bar, una zona 
de barra, una zona de aseos y dos cuartos pequeños de almacén.  Para la nueva actividad 
será necesario hacer unas divisiones para crear un cuarto para la cocina; se hará en la zona de 
bar junto a la barra.  La superficie útil total del local en su estado reformado es de 50,07 m2. 
 

El cuadro de superficies útiles que se desarrollará en el local es el siguiente: 
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CUADRO DE SUPERFICIES
SUP. ÚTIL 

(m2)

BAR 23,25

BARRA 14,86

DISTRIBUIDOR ASEOS 1,55

ASEO 1 3,32

ASEO 2 1,48

ALMACÉN 1 0,96

ALMACÉN 2 0,91

COCINA 3,74

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL: 50,07
 

 

La descripción arquitectónica del local es: 

Estructura mediante pilares de hormigón armado y forjados unidireccionales de hormigón 
armado.  Dicha estructura no se modifica ni altera en ningún momento. 

Los cerramientos de fachada son de fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor enfoscadas 
a dos caras, cámara con aislamiento y tabique interior enlucido en su interior.  Las medianeras 
son mediante fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor enfoscada en su cara exterior y enlucida 
en su cara interior.  Los cerramientos y medianeras no se tocan. 

Todas las divisiones interiores son de cartón-yeso.  Los nuevos tabiques para el cuarto 
de cocina serán de estructura autoportante de cartón-yeso de 78 mm de espesor total, 
formados por doble placa de cartón-yeso de 15 mm de espesor cada placa y perfilería de 48 
mm. 

Los acabados de paredes de fábrica son mediante guarnecido y enlucido con yeso. 
Estos revestimientos se mantienen para la actividad y no es preciso modificación alguna. Para 
la nueva cocina, se alicatarán todas las paredes con azulejo blanco y se colocará una escocia 
sanitaria en su unión con el suelo. 

La solería en la totalidad del local es de mármol blanco.  Todas las solerías se mantienen 
tal y como están en el estado actual. 

Las carpinterías existentes interiores son de madera.  En la nueva estancia no es 
necesario colocar ninguna puerta, ya que se dejará el hueco de paso abierto para 
comunicación directa con la barra.   

La carpintería exterior es de aluminio y vidrio, la cual se mantiene en el estado 
reformado. 

El local posee dos cierres metálicos enrollables en fachada; uno para la puerta de 
acceso y otro para la ventana, los cuales se mantienen también. 

En el local tendremos 2 alturas diferenciadas.  En la zona de bar tenemos una altura libre 
de 2,83 m, habiendo un falso techo registrable de placas de fibra y en el resto del local 
tendremos una altura de 2,50 m, con falso techo continuo de escayola.  Además, la totalidad 
del local cuenta con un falso techo acústico.  Para el techo de la nueva cocina, se desmontará 
el existente y se volverá a montar.  No se modificará ningún techo, por lo que se mantienen 
todos los existentes. 
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Los locales que colindan con el nuestro son: 

- Por la izquierda.....................................................Rampa de acceso a garaje. 

- Por la derecha ......................................................Zonas comunes acceso a portal. 

- Por el fondo ..........................................................Rampa de acceso a garaje. 

- Encima  .................................................................Vivienda. 

- Por delante ...........................................................Exterior (calle Jara). 

 

 
 
1.4.- PROCESO PRODUCTIVO O DE USO. 
 
 Como ya se ha dicho anteriormente, el local actualmente tiene licencia de bar sin 
cocina y está operativo.  La intervención tendrá como fin dotar a este bar de una cocina, para 
obtener la licencia de bar con cocina. 
 
 El horario de apertura actual de la actividad es de 6 h. a 2 h., y hasta las 3 h. los 
viernes, sábados y vísperas de festivos.  En principio, no se prevé la modificación de dicho 
horario. 
  
 El equipamiento que tiene el bar en la actualidad es el siguiente: 
 

EQUIPAMIENTO IDENT.

BOTELLERO 1

TIRADOR DE CERVEZA 2

LAVAVAJILLAS (bajo 5) 3

BARRIL DE CERVEZA 4

FREGADERO DE DOS SENOS 5

MUEBLE BAJO REFRIGERADO 1,5m 6

TOSTADORA PEQUEÑA (sobre 6) 7

TOSTADORA GRANDE (sobre 11) 8

VITRINA REFRIGERADA (sobre 11) 9

VINERA REFRIGERADA (sobre 11) 10

MUEBLE BAJO REFRIGERADO 3m 11

CAJA REGISTRADORA 12

MOLINILLO DE CAFÉ 13

MÁQUINA DE CAFÉ 14

CONGELADOR BAJO 15

MÁQUINA EXPENDEDORA TABACO 16

MICROONDAS (sobre 6) 17
 

 
 
 Al ampliar a bar con cocina, se añadirán los siguientes elementos: 
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EQUIPAMIENTO IDENT.

CAMPANA EXTRACTORA 18

DEPURADOR ELECTROSTÁTICO 19

COCINA ELÉCTRICA 2 FUEGOS 20

FREIDORA ELÉCTRICA 6 LITROS 21

PLANCHA ELÉCTRICA 22

MUEBLE BAJO REFRIGERADO 1,8m 23

LAVAMANOS CON PEDAL 24
 

 
 
 Para el cálculo de la ocupación, es de aplicación el DB SI del CTE.  Según la licencia 
de apertura actual, el aforo del local es de 20 personas. 
 
 Para calcular la nueva ocupación se tomarán los valores de densidad de ocupación 
que se indican en la tabla 2.1 "Densidades de ocupación" del citado DB, en función de la 
superficie útil de cada zona, tal y como se detalla a continuación: 
 
 Teniendo en cuanta todo lo anterior, se detallan los cálculos tenidos en cuenta para 
nuestra actividad: 
 

ESTANCIAS
SUP. ÚTIL 

(m2)

OCUPACIÓN 
CTE 

(m2/persona)

AFORO CTE 
(personas)

AFORO 
CONSIDERADO 

(personas)

BAR 23,25 1,5 15,5 16

BARRA 14,86 10 1,5 1

DISTRIBUIDOR ASEOS 1,55 3 0,5 0

ASEO 1 3,32 3 1,1 1

ASEO 2 1,48 3 0,5 1

ALMACÉN 1 0,96 40 0,0 0

ALMACÉN 2 0,91 40 0,0 0

COCINA 3,74 10 0,4 1

TOTALES 50,07 20 20
 

  
 Por lo tanto, mantenemos la ocupación prevista máxima de 20 personas.  
 
 
 
 
1.5.- JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA. 

 
Uso:  Comercial. 
Descripción de la actividad:  Bar con cocina y sin música. 
El local tiene aptitud para destinarse al uso previsto según las condiciones urbanísticas 
siguientes: 
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 Normativa aplicable:  Normas Subsidiarias. 
 Clasificación del suelo:  Urbano. 
 Usos permitidos:  Residencial y comercial en planta baja. 

 
 

1.6.- ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 

  
El  Decreto 293/2009 tiene por objeto establecer las normas y criterios que sirvan de 

desarrollo a lo establecido en el Título VII de la Ley 1/1999, de 31 de febrero, de Atención a las 
personas con discapacidad en Andalucía, en relación con la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte, con el fin de garantizar a las 
personas afectadas con algún tipo de discapacidad física o sensorial, permanente o 
circunstancial, la accesibilidad y utilización de los bienes y servicios de la sociedad, evitando y 
suprimiendo las barreras y obstáculos físicos o sensoriales que impidan o dificulten su normal 
desenvolvimiento. 
 
 Las disposiciones del decreto son de aplicación en el presente proyecto, en obras de 
reforma que afecten únicamente a una parte de las infraestructuras, elementos de 
urbanización, edificios, establecimientos o instalaciones, aunque se mantenga totalmente el 
uso o actividad de éstos, el presente Reglamento sólo será de aplicación a los elementos o 
partes modificados por la reforma. 
 
 En cuanto al local que nos ocupa, al contar con una licencia de apertura de bar y no 
modificar ni accesos, aseos, etc., se entiende se cumplen con todas las exigencias de 
accesibilidad, ya que la única intervención es añadir una cocina a dicho bar.  
 
 Se adjuntan a continuación, las fichas justificativas según 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. 
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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 DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA AMPLIACIÓN DE LICENCIA DE APERTURA DE BAR A BAR CON 
COCINA  
ACTUACIÓN 
Adecuación de local para la actividad. 
 
ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES 
 
Uso restauración 
 

DOTACIONES NÚMERO 

Aforo (número de personas) 20 
Número de asientos - 
Superficie 50,07m2 
Accesos 1 
Ascensores - 
Rampas - 
Alojamientos - 
Núcleos de aseos - 
Aseos aislados 2 
Núcleos de duchas - 
Duchas aisladas - 
Núcleos de vestuarios - 
Vestuarios aislados - 
Probadores - 
Plazas de aparcamientos - 
Plantas 1 
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 
especial) 

0 

 
LOCALIZACIÓN 
Calle Jara nº 42 local 2 de Carmona 41410 (Sevilla). 
 
TITULARIDAD 
Andrés Rodríguez Lora 
 
PERSONA/S PROMOTORA/S 
Andrés Rodríguez Lora 
 
PROYECTISTA/S 
PROYECTOS ALVARO MORENO S.L.P.U. 
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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 
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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: Mármol.  
Color: Blanco grisázeo. 
Resbaladicidad: 1  
 
Pavimentos de rampas:  
Material:  
Color:  
Resbaladicidad:  
 
Pavimentos de escaleras no existen 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. 
 

 
* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las 
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 
293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero). 
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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. 93/2009(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 

 
 

Circunferencia libre no barrida por las 
puertas frente a ascensor accesible. Ø ≥ 1,50 m --- 

 

 

Pasillos 

Anchura libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m  ≥ 1,20 m 

Estrechamientos 
puntuales 

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

 
< 0,50 m 

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

 
0,90 m 

Separación a puertas 
o cambios de 
dirección 

≥ 0,65 m --- 

 

≥ 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 m 

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

Ángulo de apertura de las puertas --- ≥ 90º  ≥ 90º 

Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas 
Ø ≥ 1,20 m Ø ≥ 1,20 m  ≥ 1,20 m 
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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  0,90 m. 

Separación del picaporte al 
plano de la puerta 

--- 0,04 m  0,04 m 

Distancia desde el mecanismo 
hasta el encuentro en rincón ≥ 0,30 m ---  ≥ 0,30 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 0,85m a 1,10 m 

De 1,50m a 1,70 m 
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 
 

0,05 m 

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

 Puertas de dos 
hojas 

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

≥ 0,80 m ≥ 0,80 m 
 

 

 Puertas 
automáticas 

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

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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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES 

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 

 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): NO EXISTEN  

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 72. DB-SUA1) 

Directriz 
Recta o curvatura de R 

≥ 30,00 m 
Recta o curvatura de 

R ≥ 30,00 m 

 
 

Anchura ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m   

Pendiente longitudinal 

(proyección horizontal) 

Tramos de longitud < 3,00 m. 10,00 % 10,00 %   

Tramos de longitud ≥ 3,00 y < 
6,00 m. 

8,00 % 8,00 % 
 

 

Tramos de longitud ≥ 6,00 m. 6,00 % 6,00 %   

Pendiente transversal ≤ 2 % ≤ 2 %   

Longitud máxima de tramo (proyección horizontal) ≤ 9,00 m ≤ 9,00 m   

Mesetas 

Ancho ≥ 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 0,045 m a 0,05 m   

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 elementos protector lateral en bordes 
libres (*) 

≥ 0,10 m ≥ 0,10 m 
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TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71. Art. 73): NO EXISTEN 

ASCENSORES ACCESIBLES (art. 74 y DB-SUA Anejo A): NO EXISTEN 

 
 
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 1 

 Núcleos de aseos 
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción 

1 aseo accesible 
(inodoro y lavabo) 

  

 Núcleos de aseos independientes por 
cada sexo 

--- 

1 inodoro y 1 lavabo 
por cada núcleo o 

1 aseo aislado 
compartido 

  

 Aseos aislados y núcleos de aseos --- 

1 inodoro y 1 lavabo 
por cada núcleo o 

1 aseo aislado 
compartido 

  

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

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, está separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano.  
Se disponen de pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno. 
Las rampas que salvan una altura ≥ 055 m. disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 
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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  Ø ≥ 1,50 m 

Lavabo 
(sin pedestal) 

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

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

Profundidad ≥ 0,50 m ---  0,50 m 

Inodoro 

Espacio de transferencia lateral (2) ≥ 0,80 m   0,80 m 

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

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

Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De 0,70 m a 1,20 m De 0,70 m a 1,20 m  1,00 m 

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

Barras 

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

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

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

m 
≥ 0,045 m  0,05 m 

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

Longitud de las barras ≥ 0,70 m ---  0,80 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  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  1,00 m 

Espejo  Altura borde 
inferior 

--- ≤ 0,90 m  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   
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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 --- 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. 

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): NO EXISTEN 
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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  0,80 m 

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

Hueco bajo el 
mostrador 

Alto ≥ 0,70 m ≥ 0,70 m  0,70 m 

Ancho ≥ 0,80 m ---  0,80 m 

Fondo ≥ 0,50 m ≥ 0,50 m  0,50 m 

Ventanillas de atención 
al público 

Altura de la ventanilla --- ≤ 1,10 m   

Altura plano de trabajo ≤ 0,85 m ---   

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

Puntos de 
llamada 
accesible 

Dispone de un sistema de intercomunicación mediante 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   

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

1,20 m 
---   

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

 
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

APARCAMIENTOS (Rgto. Art. 90. DB-SUA 9, Anejo A): NO EXISTEN 

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

Zona de transferencia 
Batería 

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

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

Línea Es. libre trasero ≥ 3,00m ---   
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CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO 

 
 Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel ≥ 50,00 m, o cuando puede darse una situación de espera. 

 
 Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas de un mecanismo de minoración de velocidad 

que no supere 0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y 
cierre. Dispone de mecanismo manual de parada de sistema de apertura. 
 

 El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de 
asientos y señalizado. 
        Las condiciones de los espacios reservados: 
 
        Con asientos en graderío: 
                  - Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas. 
                  - Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 m. 
                  - Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes 
                  - Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorrelieve. 

 
 En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior. 

 

OBSERVACIONES 

Ante la imposibilidad de poder hacer una rampa de acceso al local para salvar el desnivel que hay por motivos estructurales del propio edificio, se eliminará esta 
barrera arquitectónica instalando una rampa desmontable. 
 

 
DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

 
 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable. 

 
 Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de 

la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las disposiciones. 
 

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

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

 
1.7.1.- HIGIENE PARA ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIO DE COMIDAS 
PREPARADAS. 
 

Según el Real Decreto 3484/2000 por el que se establecen las Normas de Higiene para 
la Elaboración, Distribución y Comercio de Comidas Preparadas. 

Del articulado de este Real Decreto destacamos los siguientes apartados: 

 Dispondrán de la documentación necesaria para poder acreditar al proveedor inmediato 
de las materias primas utilizadas y de los productos que almacenan, suministran, 
venden o sirven. 

 Los aparatos y útiles de trabajo destinados a entrar en contacto con las materias 
primas, productos intermedios y productos finales, estarán fabricados con materiales 
resistentes a la corrosión y fáciles de limpiar y desinfectar. 

 Dispondrán de los equipos e instalaciones de conservación a temperatura regulada con 
la capacidad suficiente para las materias primas, productos intermedios y productos 
finales que elaboren, manipules, envasen, almacenen, suministren y vendan, que así lo 
requieran. 

 Las zonas de elaboración, manipulación y envasado de comidas preparadas 
dispondrán de lavamanos de accionamiento no manual. 

 Para la limpieza de las instalaciones, equipos y recipientes que estén en contacto con 
los productos alimenticios, así como de los locales en los que se ubiquen dichos 
productos alimenticios, el responsable del establecimiento contratará o elaborará y 
aplicará un programa de limpieza y desinfección basado en el análisis de peligros 
mencionado en el artículo 10 del R.D. 3484/2000. 

 Los contenedores para la distribución de comidas preparadas, así como las vajillas y 
cubiertos que no sean de un solo uso, serán higienizados con métodos mecánicos, 
provistos de un sistema que asegure su correcta limpieza y desinfección. 

 Los productos alimenticios ofrecidos en máquinas expendedoras se renovarán con la 
frecuencia necesaria, teniendo en cuenta su fecha de caducidad o fecha de consumo 
preferente y se mantendrán a las temperaturas indicadas en el artículo 7 de R.D. 
3484/2000. 

 Las máquinas expendedoras estarán debidamente identificadas, indicando de forma 
claramente legible y fácilmente visible, en l aparte exterior de la máquina, el nombre y 
dirección de la persona o empresa responsable del abastecimiento y mantenimiento de 
las mismas. 

 Los responsables de las empresas desarrollarán y aplicarán sistemas permanentes de 
autocontrol, teniendo en cuenta la naturaleza del alimento, los pasos y procesos 
posteriormente a los que se va a someter el alimento y el tamaño del establecimiento. 

 En el marco de las exigencias contempladas por la legislación vigente en materia de 
manipuladores de alimentos, los responsables de los establecimientos definidos en el 
Real Decreto 3484/2000, garantizarán que los manipuladores dispongan de una 
formación adecuada en materia de higiene alimentaria, de acuerdo con l actividad 
laboral que desarrollen, conforme a lo previsto en la Ley 17/2009, por la que se regulan 
las normas relativas a los manipuladores de alimentos. 

 
 
 
1.7.2.- MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS. 
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Según la Ley 17/2009 por el que se establecen las normas relativas a los 

manipuladores de alimentos. 
 

Del articulado de la Ley 17/2009 destacamos los siguientes apartados: 

 Esta disposición obliga a los manipuladores de alimentos y a las empresas del sector 
alimentario en donde éstos presten sus servicios y será de aplicación a los aspectos 
referidos a la preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, 
almacenamiento, transporte, distribución, manipulación, venta, suministro y servicio de 
productos alimenticios al consumidor. 

 Los manipuladores de alimentos deberán: 

o Recibir formación en higiene alimentaria según lo previsto en el artículo 4. 

o Cumplir las normas de higiene en cuanto a actitudes, hábitos y 
comportamiento. 

o Conocer y cumplir las instrucciones de trabajo establecidas por la empresa 
para garantizar la seguridad y salubridad de los alimentos. 

o Mantener un grado elevado de aseo personal, llevar una vestimenta limpia y de 
uso exclusivo y utilizar, cuando proceda, ropa protectora cubre cabeza y 
calzado adecuado. 

o Cubrirse los cortes y las heridas con vendajes impermeables apropiados. 

o Lavarse las manos con agua caliente y jabón o desinfectante adecuado, tantas 
veces como lo requieran las condiciones de trabajo y siempre antes de 
incorporarse a su puesto, después de una ausencia o de haber realizado 
actividades ajenas a su cometido específico. 

 Durante el ejercicio de la actividad los manipuladores no podrán realizar cualquier otra 
actividad que pueda ser causa de contaminación de los alimentos. 

 Las empresas del sector alimentario garantizarán que los manipuladores de alimentos 
dispongan de una formación adecuada en higiene de los alimentos de acuerdo con su 
actividad laboral. 

 

 
1.7.3.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 
 

El número de puestos de trabajo previsto es de 1 a 4 personas, dependiendo de la 
temporada, adecuado a la superficie y el volumen  existentes para su desarrollo (en todo caso 
se superan los ratios de 2,00 m2 y 10,00 m3 por trabajador); los puestos de trabajo que 
requieren estancia prolongada cuentan todos con iluminación y ventilación natural, 
complementada con la artificial y forzada, respectivamente, de manera que se pueden alcanzar 
las condiciones de temperatura, iluminación, velocidad de aire y grado de humedad exigidos 
por el Real Decreto 486/1997 “Condiciones mínimas de seguridad y salud en los centros de 
trabajo”. 

La altura de los espacios de trabajo alcanza y supera los 250 cm que permite el Anexo 
A-1 del Real Decreto indicado. 

No existen pantallas de ordenador, salvo en punto de cobro. No se entiende necesario 
incorporan filtros necesarios para evitar lesiones oculares, y medidas especiales de orientación 
para evitar el reflejo de los huecos de iluminación exterior o de las lámparas y luminarias. 
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Se superan los grados mínimos de renovación ambiental exigibles por el Anexo III (50 
m3 de aire limpio por hora y trabajador) al considerar especialmente la cocina como ambienta 
caluroso y trabajo no sedentario. La velocidad del aire no debe superar 0,75 m/s y la humedad 
relativa estar entre el 30 y el 70 %. Estos parámetros se acreditan en el estudio de 
climatización. 

 
La temperatura estará comprendida entre los 14 y los 25º; en la zona de público, 

mantenida cuando es necesario mediante la instalación de climatización. 
 
En la “Zona de Preparación” se ha previsto una ventilación formada por extracción a 

través de campana, con un caudal de 4.877 m3/h y una entrada de aire de renovación para 
renovar el aire extraído. Los equipos de extracción y ventilación diseñados vendrán descritos 
con sus fichas técnicas en la correspondiente memoria de instalaciones. 

 
La iluminación obtenida por la instalación supera las exigencias del Anexo IV, al haber 

considerado la cocina “zona de preparación” como zona con exigencia visual alta (500 lux) y el 
comedor “zona de uso público” (a efectos sólo de espacio de trabajo) moderada. 

 
Las estanterías quedarán debidamente arriostradas entre sí y ancladas a los 

paramentos para evitar su vuelco. No alcanzarán al falso techo, dejando una distancia mínima 
a éste de 30 cm. 

 
Se dispondrá de botiquín fijo, dotado del equipamiento relacionado en el Anexo A6 del 

referido Real Decreto. 
 
Se cuenta con aseos para ambos sexos, dotados de inodoros y lavabos, papel 

higiénico, dosificador de jabón, toallas mono uso y agua fría y caliente; están ventilados 
debidamente mediante extractores y revestidos con materiales impermeables. 

 
Los trabajadores deberán contar con el carné de manipuladores de alimentos. 

 

 
1.7.4.- CONDICIONES DE HIGIENE ALIMENTARIA. 

 
Los revestimientos en cocina serán fácilmente lavables e impermeables. 
 
En la cocina se dispondrá lavamanos de accionamiento no manual (ver ubicación en 

planos), dotado de agua fría y caliente. Asimismo, se dispone de elementos frigoríficos para la 
adecuada conservación de los alimentos elaborados, productos intermedios y finales, así como 
las materias primas. 

 
Se dispondrán sendos aparatos anti insectos del tipo no químico en la cocina. 
Las luminarias a emplear en la cocina serán de tipo estanco, y tales que su rotura no 

produzca el esparcimiento o caída de los fragmentos. 
 
Se llevarán a cabo las exigencias de desinfección, desratización y desinfección 

establecidas en la legislación. 
 

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E50011D28B00T7V3J3U9I7T2

en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
ALVARO MORENO ROLDAN(B90463456-PROYECTOS ALVARO MORENO SLP)  -  13/02/2021

COPITI SEVILLA  -  16/02/2021
AYUNTAMIENTO DE CARMONA(P4102400A-AYUNTAMIENTO DE CARMONA)  -  16/02/2021

CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  16/02/2021
09:14:17

[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS  ENTRADA REGGEN 2021 2626  -   16/02/2021 09:13
ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL(1168015)

ENTRADA: 20212626

Fecha: 16/02/2021

Hora: 09:13

Und. reg:REGGEN



PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA AMPLIACIÓN DE LICENCIA DE APERTURA DE BAR A BAR CON 
COCINA SITA EN C/ JARA Nº 42 LOCAL 2, 41410 CARMONA (SEVILLA) 

 - 25 -

Quedará expresamente visible en el acceso la prohibición entrada de animales 
domésticos. 

 
Se le indicará al titular la necesidad de que todo el personal cuente con carné de 

manipulador de alimentos, disponiéndose cartel en la cocina con la prohibición de fumar. 
 
No existen huecos practicables en la cocina, no siendo necesarias mallas contra la 

entrada de insectos. 
 
Con lo anteriormente expuesto se da por concluido el apartado higiénico sanitario de la 

presente memoria, y se eleva a las autoridades sanitarias competentes para cualquier consulta 
y/o aclaración al respecto. 
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1.8.- CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 

 

 Es de aplicación el Documento Básico SI del Código Técnico de la Edificación, según 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, así como todas sus posteriores correcciones y 
actualizaciones. 
 
 Pasaremos a continuación a hacer un análisis detallado de dicha normativa, 
adjuntándose también nuevos planos de las instalaciones de protección contra incendios 
instaladas y recorridos de evacuación. 
 
Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendios. 

 
Sección SI 1 – Propagación interior –  
 
1- Compartimentación en sectores de incendio. 
 

Según definición del Anejo SI A, del C.T.E., consideraremos un uso pública 
concurrencia. 

 
Según Condiciones de compartimentación de incendios (tabla 1.1), todo establecimiento 

debe constituir un sector de incendios diferenciado del resto del edificio, excepto 
establecimientos cuya superficie construida no exceda de 500 m² y cuyo uso sea Docente, 
Administrativo o Residencial Público.  

 
En nuestro caso nuestra actividad ocupa totalmente un local que pertenece a un edificio 

de viviendas, dicho local es totalmente independiente del edificio y cuenta con un acceso al 
exterior también independiente al edificio principal.  La superficie construida del local es 55,53 
m2 y el uso pública concurrencia. 
 

 Se considera la totalidad de las dependencias del local como un único sector de 
incendios, por ser su uso pública concurrencia y tener una superficie menor de 2.500 m². 
 

2- Locales y zonas de riesgo especial. 
 

No procede el desarrollo de este apartado puesto que en nuestro local no existen locales 
de riesgo especial, ya que la potencia total instalada en la cocina es inferior a 20 kW. 
 
3- Espacios Ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación 
de incendios. 
 

No procede el desarrollo de este apartado puesto que en nuestro local no existirá 
compartimentación. 
 
4- Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario. 
 

En las zonas ocupables contamos con techo que presenta una resistencia al fuego de 
A2-s1, d0 (c1). La estructura es mediante pilares de hormigón armado emparchados con 
fábrica de ladrillo y enfoscadas con mortero de cemento, y los forjados son de hormigón 
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armado unidireccionales enlucidos con yeso, que le confieren una estabilidad frente al fuego al 
menos EI120. El suelo colocado es solería de mármol, que le confiere una reacción al fuego 
A2fl-S1.  

 
Todos estos materiales tienen una resistencia al fuego mayor o igual a la exigida en la 

tabla 4.1 (EFL) del apartado “Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos” para 
zonas ocupables. 

 
Sección SI 2 – Propagación exterior –  
 

1- Medianerías y fachadas. 
 

Las medianeras están compuestas por muros de fábricas de ladrillo macizo de varios 
espesores, enfoscadas a ambos lados con mortero de cemento, lo que le confiere una 
resistencia al fuego REI 120. 

 

No tendremos riesgo de propagación exterior horizontal y vertical ya cumple con los 
condicionantes de la figura 1.6 Fachadas a 180º las características del cerramiento es EI 120 
superior al exigido. 
 
Sección SI 3 – Evacuación de Ocupantes –  
 

1- Densidad de Ocupación. 
 

Este apartado ya se ha desarrollado en el apartado de la presente memoria "1.4.- 

Proceso productivo o de uso", estableciéndose en dicho apartado una ocupación máxima de 20 
personas.  

      
                                                                                         

2- Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 
El establecimiento objeto del presente documento, se distribuye en un único nivel en 

planta baja.  Cuenta con una salida directa a la calle Jara.   
 
Según tabla 3.1, para recintos o plantas que disponen de una salida, la longitud del 

recorrido de evacuación no excederá de 25 m, pudiéndose ampliar esta distancia cuando la 
ocupación prevista sea inferior a 25 personas, a un recorrido de evacuación de 50 m.   

 
En nuestro caso tenemos una ocupación máxima de 20 personas y la longitud de 

recorrido de evacuación más desfavorable es 14,76 metros, con lo que cumplimos con el 
primero de los dos supuestos anteriores.  
 

Pueden verse las soluciones adoptadas en la documentación gráfica adjunta. 
 
 
 
 
 

3- Dimensionado de los medios de evacuación 
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De manera general, la normativa exige que la anchura de toda hoja de puerta no debe 

ser menor de 0,60 m, ni exceder de 1,20 m.  
 

Cálculo: 
 Las dimensiones de los elementos de evacuación estarán establecidas según los 

cálculos siguientes: 
 

- Puertas y pasos……………Anchura >  P / 200 >= 0,80 m. 
Siendo P el número de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se 

dimensiona. 
 
Salida al exterior: 20 / 200 = 0.1 < 0,80  Ancho no será menor que 0,80 m. 
 
La puerta de salida al exterior tiene dos hojas de ancho total 1,40 m, por lo que cumple.  

 
- Pasillos y rampas…………. Anchura >  P / 200 >= 1,00 m 
 
 Todos los pasillos tendrán como mínimo 1,00 m de anchura, por lo que cumplen. 
 
- Escaleras no protegidas (para evacuación ascendente)... Anchura >=  P / (160-10h) 

Siendo h=Altura de evacuación ascendente (m). 
  
 No tenemos escaleras. 
 

4- Protección de escaleras   
 

No procede. 
 
5- Puertas situadas en recorridos de evacuación: 

 
1- Se establecen en este apartado restricciones para puertas de evacuación de recintos 

con una evacuación mayor de 50 personas, en nuestro caso ninguna puerta de salida del 
establecimiento tendrá una ocupación de más de 50 personas.  Las puertas situadas en 
recorridos de evacuación constarán de una hoja abatible con eje de giro vertical y un sistema 
de cierre adecuado. 

2- El sistema mediante manilla es conforme con el apartado UNE-EN 179:2003 VC1. 
3- Las de la zona de exposición abrirán en el sentido de evacuación. 
4- No existirán puertas giratorias   no procede. 
5- No existirán puertas automáticas  no procede. 
 

6- Señalización de los medios de evacuación 
 

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

 a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, 
excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas 
de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de 
dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 
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 b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista 
para uso exclusivo en caso de emergencia. 

 c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde 
todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales 
indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 
personas que acceda lateralmente a un pasillo. 

 d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que 
puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede 
claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o 
bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del 
edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 

 e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a 
error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente 
visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 
pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 

g)  El tamaño de las señales será:   210 x 210 mm puesto que la distancia de observación 
no superará los 10m. 
 
Sección SI 4 – Instalaciones de protección contra incendios –  
 

1- Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 

El local contará con una correcta instalación contra incendios, de acuerdo con la tabla 
1.1 de este DB. Las exigencias de esta son: 

 
En general: 
 

- Extintores portátiles 21A-113B. (Uno cada 15 m./ Planta y Zonas de riesgo 
especial) 

- Bocas de incendio. (En zonas de riesgo especial alto, conforme al capitulo 2 de la 
SI-1) 

- Ascensor de emergencia. (En plantas donde la altura de evacuación, exceda de 
50m.) 

- Hidrantes exteriores. (Si la altura de evacuación descendente excede de 28 m. o 
la ascendente de 6m.) 

- Instalación automática de extinción. (Salvo otra indicación, cuando la altura de 
evacuación exceda de 80 m., en cocinas según potencia instalada y en centros de 
transformación.)  

 
Para uso Pública concurrencia: 
 

- Bocas de incendio. (Si la superficie construida excede de 500 m²) 
- Columna seca. (Si la altura de evacuación excede de 24 m.) 
- Sistema de alarma. (Si la ocupación excede de 500 personas) 
- Sistema de detección de incendios. (Si la sup. construida excede de 1.000 m²) 
- Hidrantes exteriores. (En cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie 

construida comprendida entre 500 y 10.000 m2 y en recintos deportivos con 
superficie construida emprendida entre 5.000 y 10.000 m2. 
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Contamos en nuestro local con una superficie total construida de 55,53 m² y uso 

pública concurrencia.   
 
Una vez detallado esto, lo único que sería de nuestra competencia, según lo exigido en 

normativa seria: 
 
- Extintores portátiles: CUMPLE.  Se han instalado según se indica en plano 

adjunto, todos ellos con eficacia 21A-113B 
- Bocas de incendio: NO PROCEDE.   
- Columna seca: NO PROCEDE. 
- Sistema de alarma: NO PROCEDE.   
- Ascensor de Emergencia: NO PROCEDE.  
- Hidrantes exteriores: NO PROCEDE.  
- Instalación automática de extinción: NO PROCEDE.   
 

2- Señalización de las instalaciones. 
 
Toda la instalación de detección, control y extinción de incendios irá debidamente 

señalizada mediante señales autorizadas por la norma UNE-23033-1. Además, estas serán 
visibles incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico, ya que estas, tienen propiedades 
fluorescentes. 

 
Las medidas de estas señales se adaptarán a las condiciones exigidas por esta norma, 

en cuanto a la distancia a la que sean visibles. 
 

Sección SI 5 – Intervención de bomberos –  

1- Condiciones de Aproximación y entorno 

1.1 Aproximación de edificios. 
 

En relación con los viales de acceso, se les exige las siguientes restricciones: 
 

- Anchura mínima libre, 3.5m 
- Altura mínima libre galibo, 4.5 m 
- Capacidad portante del vial, 20 KN/m² 
- En tramos curvos, anchura libre mínima de 7,20 m y radio de giro comprendido 

entre 5,30 y 12,50 m. 
 

Ninguna de estas vías presenta curvas, ni control de galibo, ni capacidad portante 
inferior a 20 KN/m².  Detallado todo esto, consideramos que cumplimos con lo exigido en esta 
normativa.   
 
 
 
1.2 Entorno de los edificios 
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Este apartado exige, cuando el edificio cuente con una altura de evacuación 
descendente mayor de 9 m. las siguientes condiciones: 

 
- anchura libre mínima……………………………………….  5 m. 
- altura libre……………………………………………………..la del edificio 
- sep. Mx. del vehiculo al edificio…………………………….23 m.   

 
         (Para edificios de menos de 15 que es el caso que nos ocupa). 
 
- Dist. Mx. hasta cualquier acceso principal al edificio……30 m. 
- Pend. Mx ……………………………………………………..10% 
- Resist. al punzonamiento del suelo………………………..10t/sobre 20 cm. Ø 

 
El local tiene una altura de 2,83 m. y se encuentra en una zona con fácil acceso, tanto 

por las calles que las rodea, como por el entorno exterior de este. El acceso cuenta con un 
espacio abierto pavimentado y libre de obstáculos que permite el acceso de los vehículos de 
bomberos para acercarse al edificio. La fachada no presenta obstáculos que dificulten el 
acercamiento de escaleras, etc.  

 
La condición referida al punzonamiento se cumple en las tapas de registro de las 

canalizaciones de servicios públicos situadas en este espacio, cuando sus dimensiones fueran 
mayores que 0,15mx0,15m, debiendo ceñirse a las especificaciones de la norma UNE-EN 
124:1995.  

 
El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, 

mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con 
escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos 
o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras. 

 
En las vías de acceso sin salida de más de 20,00m de largo se dispondrá de un 

espacio suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios. 
 

2- Accesibilidad por fachada 
 
Las fachadas deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al 

personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones 
siguientes:  

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del 
alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m  

b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m 
respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos 
consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada 

c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al 
interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de 
seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda 
de 9 m. 
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Las fachadas están compuestas por huecos en los que se aloja la carpintería, las 
dimensiones son superiores a 0.80m y 1.20m horizontal y vertical respectivamente y no 
presenta elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio. 

 
 
Sección SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura –  
 
Elementos estructurales principales 

Para el edificio de uso Comercial para plantas sobre rasante y una altura de 
evacuación menor de 15 m  metros, la resistencia al fuego que debe cumplir su estructura será 
R 90. 

 
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio 

es suficiente si soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego 
indicado en el anejo B, del DB-SI. 

 
El local está realizado con estructura portante mediante pilares de hormigón armado y 

forjados de hormigón armado unidireccionales. 
 
El cerramiento también es mediante muros de fábrica de ladrillo de espesores 

similares. 
 
Toda la estructura portante del local cumple sobradamente R-90, por lo que cumple. 
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1.9.- ESTUDIO ACÚSTICO. 

Objeto 

Con el presente estudio se pretende dar cumplimiento a la normativa oficial sobre 
Protección del Medio Ambiente en Materia de Ruidos y Vibraciones, respetando los niveles de 
transmisión de ruido por vía aérea y por vibraciones. 

 

Normativa aplicada 

La Normativa y Reglamentos que ha sido consultada, han servido de orientación  y/o  
han sido consideradas de obligado cumplimiento para la elaboración de este Estudio Acústico, 
es la siguiente: 

 - Ley 37/2003, 17 de Noviembre, del Ruido. 

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de Noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.  

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de Octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de Noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas 

- Decreto 6/2012, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de 
Agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo 
Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y 
eficiencia energética. 

- Documento básico “DB-HR Protección frente al ruido” del CTE. 

- Guía Técnica de medidas correctoras la Agencia del Medio Ambiente. 

- Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente en Materia de Ruidos y 
Vibraciones. 

 

Descripción de la actividad 

La ACTIVIDAD a realizar en el local es la propia de "BAR CON COCINA Y SIN 
MÚSICA”. 

 

Horario previsto de funcionamiento 

Su horario previsto de funcionamiento será de 6:00 a 2:00 horas, y hasta las 3:00 horas 
los Viernes, Sábados y vísperas de festivos,  según lo dispuesta en el 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. 
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Situación, zonificación y colindantes 

La actividad estará situada en C/ Jara, 42, Local 2, Carmona (Sevilla).  

La actividad se ubica en un local en planta baja que tiene la disposición que se indica 
en planos y que forma parte de un edificio de viviendas de tres plantas (PB+2) 

Los usos de los locales colindantes, visto el local de frente a la puerta principal son: 

Frontal   Vía pública. C/ Jara 

Trasera  Garaje 

Lateral derecha Entrada zonas comunes edificio  

Lateral izquierda Entrada garaje 

Superior  Vivienda 

 

Consideramos pues las condiciones necesarias de aislamiento acústico en función de 
los receptores a tener en cuenta desde el punto de vista acústico. 

 

Características del local. 

El local cuenta con las diferentes zonas, descritas en el proyecto (ver plano en Anexo) 
cuya superficie útil total es de aproximadamente 50m². 
Puesto que las actividades a realizar van a generar un nivel de ruido similar en las distintas 
salas, el tratamiento a realizar será el mismo para todo el recinto. 

Suelo 

El suelo está formado de Mármol. 

Techo 

Superficie del paramento: 50 m2. 

El techo está formado Sistema masa-resorte-masa formado por forjado existente, 
amortiguador de caucho y sándwich acústico (placa N13 + M.A.D. 4 + placa N13) con material 
absorbente ROCDAN 231/40 en el interior de la cámara. NOTA: Para los cálculos se considera 
un forjado de bovedilla hormigón con capa de compresión de 5 cm.  

Además se el local dispone de techo desmontable placas absorbentes a base de lana de 
roca volcánica. 

El espacio existente entre entre el forjado y el falso techo acústico es de 36 cms aprox. y 
el espacio entre el techo acústico y el techo decorativo es de 34 cms aprox. 

 

Fachada y paredes 

 Cerramiento lado A (colinda con C/ Jara) 

Superficie del paramento: 33,3 m² 

El cerramiento está formado por Ladrillo perforado 10 cm, guarnecido de yeso 
interiormente y enfoscado por la parte exterior.+ lana de vidrio + Ladrillo hueco 7 cm. 

Además dispone de una puerta de aluminio y cristal 6+6, y ventana de aluminio y cristal 
deslizante 6-6-4. 
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 Cerramientos laterales y trasero (colinda con garaje y zonas comunes entrada 
edificio) 

El cerramiento está formado por Ladrillo perforado 15 cm, guarnecido de yeso 
interiormente. 

 

Aislamiento del sonido transmitido por vía aérea 

a) Nivel de Emisión Global de la Actividad 

A continuación pasamos a detallar los focos puntuales según los niveles de potencia o 
presión sonora de los equipos existentes en el local, a fin de obtener el nivel de presión sonora 
equivalente. 

Personas hablando 70,00 dBA 
Botellero frigorífico 70,00 dBA 
Tirador de cerveza 68,00 dBA 
Frigorífico expositor Polar 400L 37,00 dBA 
Lavavajillas  70,00 dBA 
Molinillo  70,00 dBA 
Cafetera  70,00 dBA 
Congelador bajo 55,00 dBA 
Armario refrigerador  70,00 dBA 
Evaporador aire acondicionado 41,00 dBA 
Evaporador aire acondicionado 41,00 dBA 
Ventilador aseo 1  26,50 dBA 
Ventilador aseo 2  26,50 dBA 
Ventilación local  66,00 dBA 
Extracción cocina  62,00 dBA 
 
Rt = 10 x log (10Ri/10) = 78,59 dBA 

Para efectos del cálculo de la inmisión en recintos colindantes y al exterior, se utilizará 
un Nivel de referencia obtenida para una actividad con un máximo de emisión de 83 dBA 
valor más restrictivo que la suma de todos los focos puntuales calculados anteriormente. 

Espectro en frecuencias del nivel de presión sonora (expresado en dBA), procedente de 
los diferentes focos ruidosos existentes en el local. 

FOCO 
NIVEL DE PRESIÓN SONORA (dBA) 

Global 
100 125 160 200 250 250 315 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 

Bar con 
cocina y 

sin música 
57,9 61,4 63,2 65,6 65,4 66,4 67,2 67,8 70,1 70,2 71,5 72,6 76,0 73,2 74,3 72,2 70,0 67,5 83,00 

Resultante 57,9 61,4 63,2 65,6 65,4 66,4 67,2 67,8 70,1 70,2 71,5 72,6 76,0 73,2 74,3 72,2 70,0 67,5 83,00 
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b) Niveles Sonoros de Recepción Máximos y Aislamiento según Normativa 

De la aplicación de la normativa específica, y en función de la situación, zonificación, 
usos de los colindantes al local de la actividad y horario de emisión previsto, se deduce: 

Los valores límite de ruido transmitido a locales colindantes por actividades no podrán 
sobrepasar, los siguientes valores:  

 Lkd Lke Lkn 
Vivienda 35 35 25 

Los valores límite de inmisión de ruido aplicable 

Los valores límite de inmisión de ruido aplicable a actividades no podrán sobrepasar, 
los siguientes valores: 

 Lkd Lke Lkn 
Residencial 55 55 45 

En función de los niveles de emisión global de la actividad previstos, los cerramientos 
del edificio han de conseguir que los niveles de inmisión en los colindantes no sobrepasen los 
valores de las curvas NC (Noise Criterium) correspondientes a los usos de los colindantes. 

Así mismo, el Aislamiento acústico de actividades se establece que para actividades 
Tipo 1, colindantes con recintos protegidos dispondrán, respectivamente, del aislamiento 
acústico mínimo en sus cerramientos respecto a dichos recintos DnTA ≥60 dBA 

 

c) Cálculo del aislamiento a ruido aéreo. 

Cerramiento colindante con CALLE JARA 

Teniendo en cuenta que el cerramiento está compuesto por el propio cerramiento base 
[CEB]: LADR.PERF 10 + URSA LANAVIDR. P1051 10 + LADR.HUECO 7, además también 
tiene: [PTA] 3,45 m2 de Puerta con vidrio de 6+6 y [VTA] 1,30 m2 de Ventana climalit 4-6-4 
deslizante quedando por tanto el índice de reducción acústica del conjunto [CMB] de la 
siguiente forma:  

   

Nº 
ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA COMBINADO DEL CERRAMIENTO 

100 125 160 200 250 250 315 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 
CEB 46,4 44,2 43,5 42,8 44,9 43,2 44,7 47,8 49,4 53,0 56,1 59,7 63,6 67,1 69,3 74,5 78,5 78,5 

PTA 26,6 26,6 24,6 22,6 22,6 21,9 23,2 24,6 27,6 30,6 33,6 34,2 34,9 34,6 34,2 32,9 31,6 31,6 

VTA 22,7 22,7 20,7 18,7 16,7 18,0 19,4 20,7 23,7 26,7 29,7 30,4 31,0 31,7 30,4 29,0 27,7 27,7 

CMB 29,7 29,7 27,7 25,8 24,7 25,1 26,4 27,8 30,8 33,8 36,8 37,5 38,1 38,3 37,5 36,1 34,8 34,8 

CEB: Cerramiento base; PTA: Puerta; VTA: Ventana; CMB: Cerramiento base combinado 
   

 
 
 
 
 
 
Finalmente quedarán: 
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Nº 
ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA DE LOS CERRAMIENTOS 

100 125 160 200 250 250 315 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 
LA 29,7 29,7 27,7 25,8 24,7 25,1 26,4 27,8 30,8 33,8 36,8 37,5 38,1 38,3 37,5 36,1 34,8 34,8 

TEC 64,0 64,0 68,5 70,0 71,5 76,0 79,5 82,5 84,2 84,3 87,0 87,7 89,3 91,5 87,0 88,0 89,0 85,5 

SUE 50,0 50,0 50,7 51,3 52,0 54,0 56,0 58,0 59,7 61,3 63,0 65,3 67,7 70,0 71,7 73,3 75,0 75,0 

LB 38,1 33,6 35,7 33,9 35,3 33,6 38,9 42,5 45,2 48,2 50,5 53,1 55,5 57,9 60,5 65,4 63,2 62,8 

LC 38,1 33,6 35,7 33,9 35,3 33,6 38,9 42,5 45,2 48,2 50,5 53,1 55,5 57,9 60,5 65,4 63,2 62,8 

   

Nº 
VALOR GLOBAL DEL ÍNDICE DE AISLAMIENTO 

100 125 160 200 250 250 315 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 
Aisla 29,7 29,7 27,7 25,8 24,7 25,1 26,4 27,8 30,8 33,8 36,8 37,5 38,1 38,3 37,5 36,1 34,8 34,8 

Cv.Ref. 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0 33,0 35,0 35,0 36,0 37,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 

Dif 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 4,9 6,6 7,2 4,2 2,2 0,2 0,5 0,0 0,0 0,5 1,9 0,0 0,0 

   
Índice ponderado de reducción acústica según norma EN ISO 717-1 

R'W (C;Ctr) = 35 ( -2; -4 ) dB 

Índice global de reducción acústica aparente en dBA (entre 100 y 5000 Hz) 

R'A = 30,98 dBA 

 

Nº 
VIAS DE TRANSMISION (AEREO) 

100 125 160 200 250 250 315 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 

SEP 29,7 29,7 27,7 25,8 24,7 25,1 26,4 27,8 30,8 33,8 36,8 37,5 38,1 38,3 37,5 36,1 34,8 34,8 

TEC-SEP 62,6 62,6 64,9 64,1 63,8 67,0 69,7 71,9 74,7 76,0 79,9 80,3 81,7 83,4 79,0 79,8 80,6 77,1 

SUE-TEC 54,4 54,3 53,7 53,0 52,8 54,0 55,7 57,4 59,7 62,0 64,4 65,9 67,4 68,6 69,1 69,2 69,4 69,4 

LDB-SEP 48,8 46,5 46,6 44,7 44,9 44,2 47,5 50,0 52,8 55,8 58,5 60,1 61,7 62,9 63,8 65,6 63,9 63,7 

LDD-SEP 48,8 46,5 46,6 44,7 44,9 44,2 47,5 50,0 52,8 55,8 58,5 60,1 61,7 62,9 63,8 65,6 63,9 63,7 

SEP-TEC 59,6 59,6 59,9 60,1 60,8 62,5 64,7 66,9 68,7 70,5 72,4 73,3 74,2 74,9 74,0 72,8 71,6 71,6 

SEP-SUE 80,5 80,5 85,0 86,5 88,0 92,5 96,0 99,0 100,7 100,8 103,5 104,2 105,8 108,0 103,5 104,5 105,5 102,0 

TEC-TEC 54,4 54,3 53,7 53,0 52,8 54,0 55,7 57,4 59,7 62,0 64,4 65,9 67,4 68,6 69,1 69,2 69,4 69,4 

SUE-SUE 68,6 68,6 69,3 70,0 70,6 72,6 74,6 76,6 78,3 80,0 81,6 84,0 86,3 88,6 90,3 92,0 93,6 93,6 

SEP-LDB 48,8 46,5 46,6 44,7 44,9 44,2 47,5 50,0 52,8 55,8 58,5 60,1 61,7 62,9 63,8 65,6 63,9 63,7 

LDB-LDB 55,5 51,0 53,1 51,3 52,7 51,0 56,3 59,9 62,6 65,6 67,9 70,5 72,9 75,3 77,9 82,8 80,6 80,2 

SEP-LDD 48,8 46,5 46,6 44,7 44,9 44,2 47,5 50,0 52,8 55,8 58,5 60,1 61,7 62,9 63,8 65,6 63,9 63,7 

LDD-LDD 55,5 51,0 53,1 51,3 52,7 51,0 56,3 59,9 62,6 65,6 67,9 70,5 72,9 75,3 77,9 82,8 80,6 80,2 

R' 29,5 29,3 27,5 25,5 24,5 24,9 26,3 27,7 30,6 33,6 36,6 37,4 37,4 38,2 76,0 36,1 34,8 34,8 

DnT 35,5 35,3 33,5 31,5 30,5 30,9 32,3 33,7 36,7 39,7 42,7 43,4 44,1 44,2 43,4 42,1 40,8 40,8 

D2m,nT,A (dBA) 36,83 Ruido Aéreo 

 

   
Cerramiento colindante con Local LS: Vivienda superior 
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El techo está formado Sistema masa-resorte-masa formado por forjado existente, 
amortiguador de caucho y sándwich acústico (placa N13 + M.A.D. 4 + placa N13) con material 
absorbente ROCDAN 231/40 en el interior de la cámara. NOTA: Para los cálculos se considera 
un forjado de bovedilla hormigón con capa de compresión de 5 cm.  

Además se el local dispone de techo desmontable placas absorbentes a base de lana de 
roca volcánica. 

     

Nº 
ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA DE LOS CERRAMIENTOS 

100 125 160 200 250 250 315 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 
TEC 55,0 55,0 58,2 58,3 58,5 62,3 65,2 67,5 69,8 70,7 74,0 74,7 76,3 78,5 75,7 78,3 81,0 77,5 

LC 46,4 44,2 43,5 42,8 44,9 43,2 44,7 47,8 49,4 53,0 56,1 59,7 63,6 67,1 69,3 74,5 78,5 78,5 

LA 38,1 33,6 35,7 33,9 35,3 33,6 38,9 42,5 45,2 48,2 50,5 53,1 55,5 57,9 60,5 65,4 63,2 62,8 

LB 38,1 33,6 35,7 33,9 35,3 33,6 38,9 42,5 45,2 48,2 50,5 53,1 55,5 57,9 60,5 65,4 63,2 62,8 

LD 38,1 33,6 35,7 33,9 35,3 33,6 38,9 42,5 45,2 48,2 50,5 53,1 55,5 57,9 60,5 65,4 63,2 62,8 

   

Nº 
VALOR GLOBAL DEL ÍNDICE DE AISLAMIENTO 

100 125 160 200 250 250 315 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 
Aisla 55,0 55,0 58,2 58,3 58,5 62,3 65,2 67,5 69,8 70,7 74,0 74,7 76,3 78,5 75,7 78,3 81,0 77,5 

Cv.Ref. 33,0 36,0 39,0 42,0 45,0 48,0 51,0 53,0 53,0 54,0 55,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 

Dif 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   
Índice ponderado de reducción acústica según norma EN ISO 717-1 

R'W (C;Ctr) = 53 ( 17; 13 ) dB 

Índice global de reducción acústica aparente en dBA (entre 100 y 5000 Hz) 

R'A = 70,33 dBA 
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Nº 
VIAS DE TRANSMISION (AEREO) 

100 125 160 200 250 250 315 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 

TEC 55,0 55,0 58,2 58,3 58,5 62,3 65,2 67,5 69,8 70,7 74,0 74,7 76,3 78,5 75,7 78,3 81,0 77,5 

LDA-TEC 64,0 62,9 63,2 63,4 65,0 65,3 67,3 70,0 71,4 73,9 76,1 78,5 81,0 83,4 84,8 87,7 90,1 90,1 

LDC-TEC 60,2 58,0 59,6 59,3 60,6 60,9 64,7 67,7 69,7 71,9 73,7 75,6 77,3 79,1 80,8 83,5 82,8 82,6 

LDB-TEC 65,0 62,7 64,4 64,1 65,3 65,7 69,5 72,4 74,5 76,6 78,4 80,3 82,1 83,9 85,5 88,3 87,5 87,3 

LDD-TEC 65,0 62,7 64,4 64,1 65,3 65,7 69,5 72,4 74,5 76,6 78,4 80,3 82,1 83,9 85,5 88,3 87,5 87,3 

TEC-LDA 67,0 65,9 68,2 67,4 68,0 69,8 72,3 75,0 77,4 79,4 83,6 85,5 88,5 91,9 89,8 94,7 99,1 95,6 

LDA-LDA 63,5 61,3 60,6 59,9 62,0 60,3 61,8 64,9 66,5 70,1 73,2 76,8 80,7 84,2 86,4 91,6 95,6 95,6 

TEC-LDC 63,2 61,0 64,6 63,3 63,6 65,4 69,7 72,7 75,7 77,4 81,2 82,6 84,8 87,6 85,8 90,5 91,8 88,1 

LDC-LDC 58,1 53,6 55,7 53,9 55,3 53,6 58,9 62,5 65,2 68,2 70,5 73,1 75,5 77,9 80,5 85,4 83,2 82,8 

TEC-LDB 68,0 65,7 69,4 68,1 68,3 70,2 74,5 77,4 80,5 82,1 85,9 87,3 89,6 92,4 90,5 95,3 96,5 92,8 

LDB-LDB 62,9 58,4 60,5 58,7 60,1 58,4 63,7 67,3 70,0 73,0 75,3 77,9 80,3 82,7 85,3 90,2 88,0 87,6 

TEC-LDD 68,0 65,7 69,4 68,1 68,3 70,2 74,5 77,4 80,5 82,1 85,9 87,3 89,6 92,4 90,5 95,3 96,5 92,8 

LDD-LDD 62,9 58,4 60,5 58,7 60,1 58,4 63,7 67,3 70,0 73,0 75,3 77,9 80,3 82,7 85,3 90,2 88,0 87,6 

R' 50,4 48,0 50,0 49,0 50,2 49,6 53,9 57,1 59,4 62,0 64,6 66,8 37,4 71,3 71,7 75,1 75,6 74,0 

DnT 51,0 48,6 50,7 49,6 50,8 50,2 54,5 57,8 60,1 62,7 65,2 67,5 69,7 72,0 72,4 75,7 76,3 74,7 

DnT,A (dBA) 61,52 Ruido Aéreo 

 

 

d) Justificación de la Emisión/Inmisión:  

 

Inmisión entre local a estudio a través del cerramiento A con CALLE JARA 

 

CÁLCULO DEL NIVEL DE INMISIONES (dB) 

100 125 160 200 250 250 315 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 

RUIDO: 77,0 77,5 76,6 76,5 74,0 73,0 72,0 71,0 72,0 71,0 71,5 72,0 75,0 72,0 73,0 71,0 69,0 67,0 

AISLAMIENTO: 35,5 35,3 33,5 31,5 30,5 30,9 32,3 33,7 36,7 39,7 42,7 43,4 44,1 44,2 43,4 42,1 40,8 40,8 

DIFERENCIAL: 41,5 42,2 43,1 45,0 43,5 42,1 39,7 37,3 35,3 31,3 28,8 28,6 30,9 27,8 29,5 28,9 28,2 26,2 

   

 

AJUSTE DEL NIVEL DE INMISIONES A dBA 

100 125 160 200 250 250 315 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 

PONDERAC. A: -19,1 -16,1 -13,4 -10,9 -8,6 -6,6 -4,8 -3,2 -1,9 -0,8 0,0 0,6 1,0 1,2 1,3 1,2 1,0 0,5 

RESULTADO (*): 22,4 26,1 29,7 34,1 34,9 35,5 34,9 34,1 33,4 30,5 28,8 29,2 31,9 29,0 30,8 30,1 29,2 26,7 

(*) No se consideran valores negativos de inmisión 

EL VALOR DE INMISIÓN TOTAL ES: 44,34 dBA 
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Inmisión entre local a estudio a través del cerramiento S con Local LS 

 

CÁLCULO DEL NIVEL DE INMISIONES (dB) 

100 125 160 200 250 250 315 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 

RUIDO: 77,0 77,5 76,6 76,5 74,0 73,0 72,0 71,0 72,0 71,0 71,5 72,0 75,0 72,0 73,0 71,0 69,0 67,0 

AISLAMIENTO: 51,0 48,6 50,7 49,6 50,8 50,2 54,5 57,8 60,1 62,7 65,2 67,5 69,7 72,0 72,4 75,7 76,3 74,7 

DIFERENCIAL: 26,0 28,9 25,9 26,9 23,2 22,8 17,5 13,2 11,9 8,3 6,3 4,5 5,3 0,0 0,6 -4,7 -7,3 -7,7 

   

 

AJUSTE DEL NIVEL DE INMISIONES A dBA 

100 125 160 200 250 250 315 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 

PONDERAC. A: -19,1 -16,1 -13,4 -10,9 -8,6 -6,6 -4,8 -3,2 -1,9 -0,8 0,0 0,6 1,0 1,2 1,3 1,2 1,0 0,5 

RESULTADO (*): 6,9 12,8 12,5 16,0 14,6 16,2 12,7 10,0 10,0 7,5 6,3 5,1 6,3 1,2 1,9 0,0 0,0 0,0 

(*) No se consideran valores negativos de inmisión 

EL VALOR DE INMISIÓN TOTAL ES: 23,28 dBA 

 
 

e) Medidas Correctoras 

Dadas las grandes diferencias entre los valores globales estimados y los valores 
admitidos en la Norma, no se considera ningún otro tipo de estudio complementario o más 
afinado con relación al problema. 

En ningún caso se podrá colocar la maquinaria anclada ni apoyada rígidamente en 
paredes o pilares. En los techos solo se permite la suspensión mediante amortiguadores de 
baja frecuencia. Las máquinas colocarán a una distancia como mínimo 0,70m de las paredes 
de medianera y 0,5 m del forjado superior. 

Con vistas a evitar la transmisión de vibraciones se tendrá en cuenta lo siguiente:   

 Todo órgano móvil se ha de mantener en perfecto estado de conservación 
principalmente en lo que se refiere a su equilibrio dinámico y estático, así como la 
suavidad de marcha.  

 Todo los conductos rígidos por los que circulan fluidos líquidos o gaseosos, conectados 
con máquinas que tengan órganos en movimiento, se instalarán de forma que se 
impida la transmisión de la vibraciones generadas en tales máquinas. Las aberturas de 
los muros para el paso de las conducciones se rellenarán con materiales absorbentes 
de la vibración. 

Justificación de los límites máximos de tiempo de reverberación. 

El valor límite de tiempo de reverberación según la ordenanza contra la comunicación 
acústica, ruidos y vibraciones, no debe ser mayor que 0,9 s.  

Se aporta el cálculo del tiempo de reverberación del local, apoyándonos en la 
“Herramienta de cálculo de DB HR”, editado por el Ministerio de la Vivienda en colaboración 
con el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja CSIC. 
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Aislamiento del sonido transmitido por vía sólida   

a) Aislamiento al ruido de impacto 

El ruido por impacto no se presume en esta actividad, dado que no existe ninguna 
máquina con especial incidencia en ese sentido. 

b) Corrección de vibraciones 

No ha lugar en el presente estudio debido a que no se instalarán equipos ni 
instalaciones que produzcan vibraciones. 

c) Otras Medidas Correctoras 

No ha lugar en el presente estudio. 

Una vez la actividad esté funcionando, y en caso de molestias o detectar alguna 
deficiencia, la propiedad procederá a la realización de una medición acústica y en función de 
los valores obtenidos se tomarán las medidas necesarias para subsanarlas. 

 

Conclusión 

A la vista de los resultados obtenidos, podemos resumir:  

Colindantes Exterior  Aislamiento mínimo 

CALLE JARA --  
44,34 < 45,00 (Decreto 

6/2012) 
(CUMPLE) 

 
-- 

Local LS – VIVIENDA 
SUPERIOR 

23,28 < 25,00 (Decreto 
6/2012) 

(CUMPLE) 
--  

 61,52 > 60,00 (Decreto 
6/2012) 

(CUMPLE) 

 

Tiempo de reverberación = 0,83 s. < 0,9 s. 

 

Por tanto, podemos considerar que queda suficientemente justificado el cálculo acústico 
respecto a la normativa aplicable a la actividad. 

    
No obstante, quedamos a disposición de los servicios técnicos pertinentes para cualquier 

aclaración o justificación adicional. 
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1.10.- OTROS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES.  ESTUDIO DE IMPACTOS Y MEDIDAS 

CORRECTORAS. 

 
 La actividad de bar con cocina, se encuentra recogida dentro de la Ley 7/2007 de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, dentro de las actividades que se recogen dentro del 
Anexo I de la citada Ley. 
 

Según el Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las 
trabas administrativas para las empresas, la Licencia para el desarrollo de las actividades de 
restaurantes, cafeterías, pubs y bares, están comprendidas en el Anexo III en la categoría 
13.32, por lo que esta actividad está sometida a proceso de Calificación Ambiental por parte 
de los Servicios Técnicos del Excmo. Ayto. de Carmona. 

 
Pasamos a continuación a redactar la memoria ambiental para la actividad. 
 

 El proceso productivo consiste en bar con cocina y sin música. 
 
 
.- EMISIONES A LA ATMÓSFERA. 
 
 Como ya se ha dicho en apartados anteriores, el bar está funcionando en la actualidad 
y tiene licencia de apertura de bar sin cocina.  En esta intervención se añadirá una cocina al 
local para ampliar su licencia a bar con cocina. 
 
 El local está ubicado en la planta baja de un edificio residencial cuya planta primera y 
segunda tiene uso de viviendas.  No existe comunicación alguna entre el local y la cubierta del 
edificio, por lo que no es posible poder sacar el conducto de extracción de la cocina del local 
hasta cubierta. 
 
 Al no existir una normativa específica en el Excmo. Ayuntamiento de Carmona que 
contemple otras opciones para el problema que nos encontramos, nos apoyaremos en parte en 
el artículo 3.13 del Anexo II.A del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla, en el cual 
se dice que cuando la evacuación no pueda discurrir por conducción o patios interiores, se 
permitirá la salida de humos por fachada, disponiendo de medios de depuración de tecnología 
contratada. 
 
 Por todo lo anterior, se plantea como solución la instalación de una unidad de filtrado 
con depurador electrostático.  Dicho equipo se instalará en el interior del falso techo de la 
propia cocina, entre la campana extractora y el conducto de evacuación que conecta con la 
rejilla de fachada.   
 
 Los depuradores electrostáticos son aparatos diseñados para reducir al máximo las 
emisiones de sólidos y atenuar los olores, en las salidas de humos al exterior.  El principio de 
funcionamiento se basa en que lo primero que hay que conseguir es limpiar el aire, eliminando 
toda la materia orgánica e inorgánica que transporta.  En este punto los olores ya se habrán 
reducido en gran medida ya que la mayor parte de los olores proceden, precisamente, de la 
materia orgánica.  En una etapa posterior el aire limpio es filtrado mediante un filtro de carbón 
activo cuya misión es retener los vapores y gases aromáticos para reducir más el olor. 
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 Se proyecta una unidad de filtrado del fabricante JM CAMPANAS HOSTELERAS S.L., 
modelo JMCH-5000, de medidas 1000x700x650 mm (largoxanchoxalto) y equipado con filtro 
de manta, filtro de aluminio, filtro electrostático y filtro de carbón activo.  Además, la campana 
extractora, de medidas 1.500x800x450 (largoxanchoxalto), estará equipada con filtro de lamas. 
 
 Según el fabricante, para una total efectividad del sistema, se debe efectuar un 
mantenimiento con una periodicidad de 15 días.  
 
 Tanto el depurador electrostático como la campana extractora se sustentarán sobre 
una estructura auxiliar metálica formada por perfiles 40x40 mm apoyada en el suelo mediante 
placas de anclaje y juntas de goma, de forma que no se toque y por tanto no se transmita 
ninguna vibración en ningún momento al techo acústico existente.  Ver detalle en planos. 
 
 Las condiciones de diseño del sistema de extracción de humos mediante campana de 
extracción se realiza conforme a las exigencias de la norma UNE 100165:2004 “Climatización: 
Extracción de Humos y Ventilación de Cocinas”. 
 
 El caudal de aire de extracción de humos por la campana se diseña función a la 
expresión: 
 

Q = 500 l/s x Superficie efectiva de extracción (m2) 
 

 La campana extractora será de dimensiones 1,50x0,80 m, por lo que la superficie 
efectiva será 1,2 m2, por lo tanto, el caudal de extracción de humos de la campana será; 
 

Q = 500 x 1,2 = 600 l/s = 2.160 m3/h. 
 

 La unidad seleccionada lleva incorporado un motor marca Sisteven modelo DTM-B 9/9-
6M 1/3/EFF, de caudal máximo 2.700 m3/h.  Se adjunta a continuación ficha técnica de dicho 
ventilador. 
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 Como se puede ver, la unidad de filtración seleccionada cumple con el caudal de 
extracción necesario según norma. 
 
  
.- UTILIZACIÓN DEL AGUA Y VERTIDOS LÍQUIDOS. 
 
 El agua a utilizar en la actividad ha de ser potable y suministrada por el servicio público 
municipal. 
 
 El desarrollo de la actividad no genera ningún tipo de vertido contaminante.  
 
 Los vertidos procedentes de los aseos se conducen a través de los desagües de los 
aparatos hasta la red general de saneamiento y ésta hasta una arqueta sifónica prevista en el 
edificio. 
 
 Los equipos y maquinarías que generen grasas, se deben limpiar periódicamente, 
contratando con empresa de gestión de residuos la retirada de los aceites usados. 
 
 
 
.- GENERACIÓN, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS. 
 
 Los asimilables a residuos domésticos se retirarán personalmente por el titular para su 
conducción a los contenedores de la empresa municipal de limpieza, previo transporte en 
sacos de plástico debidamente cerrados y de resistencia adecuada para evitar su rotura. 
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 Los residuos y desperdicios de alimentos se almacenarán en contenedores provistos 
de cierre de fácil limpieza y desinfección. 
 
 En relación con las aguas residuales procedentes de la cocina, se estará a lo indicado 
en el punto anterior. 
 
 
.- ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS. 
 
 El almacenamiento de los productos propios de la actividad y el producto alimenticio 
para el consumo humano. 
 
 Todos los productos que precisen estar refrigerados, se almacenarán en armarios 
frigoríficos, con los requisitos sanitarios correspondientes.  Los productos envasados y 
conservas que no precisen conservación serán almacenados en recinto apropiado sobre 
estanterías de material inoxidable. 
 
 
.- EQUIPAMIENTO NECESARIO. 
 
 El equipamiento necesario para la actividad, tal y como puede verse en la 
documentación gráfica del proyecto, y en el apartado de la memoria; 1.4.- PROCESO 
PRODUCTIVO O DE USO. 
 
  
 

1.11.- LEGISLACIÓN SOBRE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES 

RECREATIVAS. 

 
 En nuestro caso no procede. 
 

 

1.12.- MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIONES. 

 

 
1.12.1.- Obras. 
 
 El local, en su estado actual, está acondicionado y cuenta con las instalaciones y 
acometidas necesarias para el correcto funcionamiento de la actividad, aunque se prevén 
necesarias las siguientes obras: 
 

 Ejecución de tabiques de cartón-yeso para las nuevas divisiones de la cocina, alicatado 
interior y pintado en la cara que da la zona de bar. 

 Desmontaje del falso techo registrable existente en la zona ocupada por la cocina y 
ejecución de nuevo falso techo liso continuo. 

 Instalación de 2 luminarias estancas. 
 Instalación de 1 luz de emergencia. 
 Instalación de 7 bases de enchufe monofásicos de 16A. 
 Instalación de 1 punto de agua fría y 1 de agua caliente, así como su desagüe para 1 

lavamanos de accionamiento por pedal. 
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 Instalación de una campana extractora de 1.500 x 800 mm equipada con filtro de 
lamas. 

 Instalación de sistema de filtrado mediante depurador electrostático equipado con filtros 
de manta, de aluminio, electrostático y de carbón activo. 

 Instalación de conducto circular de acero galvanizado de 350 mm de diámetro para 
conexión entre el equipo de filtrado y la rejilla existente en fachada, con la 
incorporación de un silenciador que se colocará en el interior del edificio entre la rejilla 
existente y el conducto. 

 
En el apartado de mediciones pueden verse con mayor detalle las calidades, 

características y demás información de cada una de estas unidades de obra. 
 

1.12.2.- Instalación Eléctrica. 

El local cuenta con suministro eléctrico, el cual es suministrado por Endesa Distribución 
Eléctrica, S.L. (Compañía Sevillana de Electricidad), en forma de corriente alterna, trifásica, y 
una tensión de 400/230 V, a una frecuencia de 50 Hz. Se realiza desde el cuadro general de 
alimentación del edificio. 
 

La instalación eléctrica se ha diseñado atendiendo al Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión (Real Decreto 842/2002). 
 

La instalación eléctrica se encuadra en un local con destino a bar con cocina, por lo 
que el local TIENE CONSIDERACIÓN DE PÚBLICA CONCURRENCIA. 
 

La instalación cuenta con un contador independiente de energía con el que se mide la 
corriente consumida en este local. Este contador está situado en la centralización de 
contadores del edificio al que pertenece. Desde aquí parte una línea de derivación individual 
hacia el cuadro general de mando y protección situado en cuarto de uso privado. Desde este 
cuadro parten los circuitos de alimentación de los diferentes receptores que son alumbrado, 
alumbrado de emergencia y alimentación de los diferentes circuitos de fuerza. 
  

La instalación existente interior se mantiene tal y como está, ya que es válida para el 
uso que se pretende instalar.  Solamente será necesario añadir 1 nuevo encendido, 2 
luminarias estancas, 1 luz de emergencia, la alimentación al sistema de filtrado y 7 tomas de 
enchufe, debido a la nueva cocina que se ejecuta.   

 

1.12.3.- Instalación de climatización y ventilación. 

 En local, en su estado actual cuenta con dos split tipo cassette de la casa General de 
expansión directa del tipo partido.  La unidad exterior se ubica en falso techo junto a fachada. 
Dicho equipo es suficiente para la ampliación de actividad, por lo que no se modificará nada de 
dicha instalación.   
 
 En cuanto a la ventilación, en el estado actual existe una ventilación para los aseos y 
también para el local, la cual conecta con unas rejillas colocadas en fachada.   Dicha 
instalación también es apta para la nueva actividad por lo que no se modifica. 
 
 Se proyecta la instalación de una campana extractora con un sistema de filtrado 
mediante depurador electrostático, definida ya en apartados anteriores. 
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 Este equipo se conducirá hasta rejilla existente en fachada mediante conducto circular 
de acero galvanizado de 350 mm de diámetro, el cual irá visto bajo el falso techo del local.  
Previamente a la llegada a la rejilla existente, se colocará un silenciador. 
 
 Según todo lo anterior, la ventilación cumple con los parámetros establecidos en la 
norma, que en este caso sería de aplicación el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio de 2007, así como sus 
posteriores modificaciones. 
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1.13.- CUMPLIMIENTO DEL CTE. 
 

Se justifican a continuación los Documentos Básicos del CTE que son de aplicación en 
nuestro caso. 
 

1.13.1.- DB-SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

 

1.13.1.1.- SECCIÓN SUA 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 

 

Resbaladicidad de los suelos 

 
 (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 

12633:2003) 

Clase 

  NORMA PROY 
    
 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 
 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2  
 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, baños, 

cocinas, etc.) con pendiente < 6% 
2 2 

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, baños, 
cocinas, etc.) con pendiente ≥ 6% y escaleras 

3 3 

 Zonas exteriores. Piscinas. Duchas 3  
 

 

Discontinuidades en el pavimento 

 
  NORMA PROY 
 Excepto en zonas de uso restringido o exteriores   

 No tendrá juntas que presenten un resalto  
Diferencia 
de nivel  
<4mm  

<4mm 

 Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de 
pequeña dimensión no deben sobresalir del pavimento 

<12mm 
 

 El angulo que forma el pavimento con el saliente que exceda de 6mm en 
sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas 

<45º 
 

 Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior y uso restringido 

≤ 25 %  

 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación 
Ø ≤ 15 

mm 
 

 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm  
 Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 3  

 Excepto en los casos siguientes:   

  En zonas de uso restringido -  

  En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. -  

  En los accesos y en las salidas a los edificios, bien desde el exterior, 
bien desde porches, garajes, etc. 

-  

  En el acceso a un estrado o escenario -  
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Desniveles 
 

 PROTECCIÓN DE LOS DESNIVELES  
   

 
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con 
diferencia de cota (h). 

Para  h ≥ 550 mm 

  Señalización visual y táctil en zonas de uso público 
para h ≤ 550 mm  
Dif. táctil ≥ 250 mm del borde 

   
 CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN 

   
 Altura de la barrera de protección:  
  NORMA PROYECTO 
 Diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm  
 Resto de los casos ≥ 1.100 mm  
 Huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm  
   
 Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)   
 

  
   
 Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección 

(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) 
  

Características constructivas de las barreras de protección: 
Las escaleras existentes no sirven para uso público, no es de aplicación este apartado. 
 

  NORMA PROYECTO 
 

 
No serán 

escalables 
 

 
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 

300≥Ha≤500mm 
incluidos 
salientes 

 

 
No ser fácilmente escaladas por los niños 

500≥Ha≤800mm 
no existirán 

salientes 
 

 Limitación de las aberturas al paso de una esfera 
En Residencia Viv. Escuelas Infantiles, Comercial o Publica 
Concurrencia. 

Ø ≤ 100 mm   

 Limitación de las aberturas al paso de una esfera 
En otros usos distintos a los anteriores 

Ø ≤ 150 mm   

 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm  
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Escaleras y rampas 
 

Escaleras de uso restringido 
   
 Escalera de trazado lineal  
  NORMA PROYECTO 
 Ancho del tramo ≥ 800 mm  
 Altura de la contrahuella ≤ 200 mm  
 Ancho de la huella ≥ 220 mm  
    
 Escalera de trazado curvo ver CTE DB-SU 1.4  
   
 Dispondrán de barandillas en sus lados abiertos 

 

  
 Mesetas partidas con peldaños a 45º  
  
 Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico) 

  
   

 

Limpieza de los acristalamientos exteriores.  

Este apartado es de aplicación en Edificios Uso Residencial vivienda, en este caso no procede. 
 
 

1.13.1.2.- SECCIÓN SUA 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE 

ATRAPAMIENTO. 

 

Impacto. 

 CON ELEMENTOS FIJOS NORMA PROYECTO  NORMA PROYECT 
 Altura libre de 

paso en zonas 
de circulación 

 uso 
restringido  

≥ 2.100 mm 2.200mm  resto de zonas  ≥ 2.200mm 2850mm 

 Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000mm 2020mm 
 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados 

sobre zonas de circulación 
≥ 2.200mm  

 Vuelo de los elementos que no arranquen del suelo en las zonas de circulación con 
respecto a las paredes en la zona comprendida entre 150 y 2.200 mm medidos a 
partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. 

≤ 150 mm  

 
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm 
disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. 

 

   
 CON ELEMENTOS PRACTICABLES  

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

 
en pasillos cuya anchura sea mayor a 2,50m, el barrido de las hojas de las puertas no debe 
invadir la anchura determinada en función de las condiciones de evacuación (apd. 4 SI3) 

 

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

 

   

 

  
   
 CON ELEMENTOS FRÁGILES  
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Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección 
conforme al apartado 3.2. de SU 1 

 

    

 
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección (ver tabla 1.1.) 

 

 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m 
Norma: (UNE EN 

2600:2003) 
 

 
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH 
≤ 12 m 

Norma: (UNE EN 
2600:2003) 

 

 
resto de  casos: las superficies de riesgo de impacto tiene una diferencia 
de cota de menor de 0,55m 

Norma: (UNE EN 
2600:2003) 

 

 

 
 duchas y bañeras:  

 Las partes vidriadas de puertas de cerramientos de duchas y bañeras 

resistencia al impacto 
nivel 3 rotura de 

forma segura (UNE 
12600:2003) 

 

 
   

 áreas con riesgo de impacto  

 

 
   

 IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES 
 Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan identificarlas 

   NORMA PROYECTO 

 señalización: 
altura inferior: 850mm<h<1100mm  

altura superior: 1500mm<h<1700mm  

 travesaño situado a la altura inferior  

 montantes separados a ≤ 600 mm  

 Cercos o tiradores  

 

 

 

 

Atrapamiento. 

 
  NORMA PROYECTO 
    

 
puerta corredera de accionamiento manual (d= distancia hasta objeto fijo 
más próx.) 

d ≥ 200 mm  

 elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de protección   
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1.13.1.3.- SECCIÓN SUA 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN 

RECINTOS. 

 
 

 Riesgo de aprisionamiento  
 en general:  
  NORMA PROY 

 Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior 
disponen de 
desbloqueo 

desde el exterior 

 

 baños y aseos  

iluminación 
controlado desde 

el interior 

iluminación 
controlado 
desde el 
interior 

 Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 140 N 140N 
   
 usuarios de silla de ruedas:  

 Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas  
 Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N  

 

 

1.13.1.4.- SECCIÓN SUA 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 

ILUMINACIÓN INADECUADA. 

 

Alumbrado normal en zonas de circulación. 

 
          NORMA PROYECTO 

    Zona Iluminancia mínima [lux] 

    

Exterior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 20   

    
Resto de 
zonas 

20   

    Para vehículos o mixtas 20   

    

Interior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 100   

    
Resto de 
zonas 

100 100 

    Para vehículos o mixtas 50   

    Factor de uniformidad media fu ≥ 40 % 40 % 
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Alumbrado de emergencia. 

 
Dotación: 

Contarán con alumbrado de emergencia: 

   Recorridos de evacuación 

   Aparcamientos cuya superficie construida exceda de 100 m² 

   Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 

   Locales de riesgo especial 

   
Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación 
de alumbrado 

   Las señales de seguridad 
 
 

Disposición de las luminarias: 

      NORMA PROYECTO 

   Altura de colocación h ≥ 2 m H = 2.70 m  
Se dispondrá una luminaria en: 

   Cada puerta de salida. 

   Señalando el emplazamiento de un equipo de seguridad. 

   Puertas existentes en los recorridos de evacuación. 

   Escaleras (cada tramo recibe iluminación directa). 

   En cualquier cambio de nivel. 

   En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 
 
 

Características de la instalación: 

    Será fija. 

    Dispondrá de fuente propia de energía. 

    
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado 
normal. 

    
El alumbrado de emergencia en las vías de evacuación debe alcanzar, al menos, el 50% del 
nivel de iluminación requerido al cabo de 5 segundos y el 100% a los 60 segundos. 

 
 

 

Condiciones de servicio que se deben garantizar (durante una hora desde el fallo): 

        NORMA PROYECTO 

 

 

 
Vías de evacuación de 
anchura £ 2m 

Iluminancia en el eje central     

  
Iluminancia en la banda 
central 

    

   
Vías de evacuación de 
anchura > 2m 

Pueden ser tratadas como 
varias bandas de anchura £ 
2m 

    

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E50011D28B00T7V3J3U9I7T2

en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
ALVARO MORENO ROLDAN(B90463456-PROYECTOS ALVARO MORENO SLP)  -  13/02/2021

COPITI SEVILLA  -  16/02/2021
AYUNTAMIENTO DE CARMONA(P4102400A-AYUNTAMIENTO DE CARMONA)  -  16/02/2021

CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  16/02/2021
09:14:17

[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS  ENTRADA REGGEN 2021 2626  -   16/02/2021 09:13
ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL(1168015)

ENTRADA: 20212626

Fecha: 16/02/2021

Hora: 09:13

Und. reg:REGGEN



PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA AMPLIACIÓN DE LICENCIA DE APERTURA DE BAR A BAR CON 
COCINA SITA EN C/ JARA Nº 42 LOCAL 2, 41410 CARMONA (SEVILLA) 

 - 55 -

 
        NORMA PROYECTO 

   
Relación entre iluminancia máxima y mínima a lo largo 
de la línea central 

    

    
Puntos donde estén situados: equipos de seguridad, 
instalaciones de protección contra incendios y cuadros 
de distribución del alumbrado. 

Iluminancia ≥ 5 
luxes 

  

    Valor mínimo del Índice de Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 Ra = 80.00 
 
Iluminación de las señales de seguridad: 

        NORMA PROYECTO 

   Luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m² 3 cd/m² 

   
Relación entre la luminancia máxima/mínima dentro del 
color blanco o de seguridad 

≤ 10:1 10:1 

 
 
 Relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor > 
10 

≥ 5:1   

  ≤ 15:1 10:1 

 
 
 Tiempo en el que se debe alcanzar cada nivel 
de iluminación 

³ 50% -->  5 s 5 s 

  100% --> 60 s 60  
 
 
 

1.13.1.5.- SECCIÓN SUA 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 

SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN. 

 
 Ámbito de aplicación  

 

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

 
 

No es de aplicación a este 
proyecto 

 

 
 
 
 
1.13.1.6.- SECCIÓN SUA 6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO.  

 No procede. 
 
 
 
 
 
 
1.13.1.7.- SECCIÓN SUA 7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 

VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO.  

Ámbito de aplicación: Zonas de uso aparcamiento y vías de circulación de vehículos, excepto de viviendas 
unifamiliares 

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E50011D28B00T7V3J3U9I7T2

en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
ALVARO MORENO ROLDAN(B90463456-PROYECTOS ALVARO MORENO SLP)  -  13/02/2021

COPITI SEVILLA  -  16/02/2021
AYUNTAMIENTO DE CARMONA(P4102400A-AYUNTAMIENTO DE CARMONA)  -  16/02/2021

CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  16/02/2021
09:14:17

[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS  ENTRADA REGGEN 2021 2626  -   16/02/2021 09:13
ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL(1168015)

ENTRADA: 20212626

Fecha: 16/02/2021

Hora: 09:13

Und. reg:REGGEN



PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA AMPLIACIÓN DE LICENCIA DE APERTURA DE BAR A BAR CON 
COCINA SITA EN C/ JARA Nº 42 LOCAL 2, 41410 CARMONA (SEVILLA) 

 - 56 -

  
No procede 
 

 

1.13.1.8.- SECCIÓN SUA8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO RELACIONADO CON LA 

ACCIÓN DEL RAYO. 

Procedimiento de verificación 
 

 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia 
esperada de impactos sea mayor que el riesgo admisible (Ne > Na) 

instalación de 
sistema de 
protección 

contra el rayo 
   

 Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible)  

 Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) 
No es 

necesario 
   
 Determinación de Ne  
   

 
Ng 

[nº impactos/año, 
km2] 

Ae 
[m2] 

C1 

Ne 
6

1ege 10CANN




 

 
densidad de 

impactos sobre el 
terreno 

superficie de captura equivalente 
del edificio aislado en m2, que es 

la delimitada por una línea 
trazada a una distancia 3H de 

cada uno de los puntos del 
perímetro del edificio, siendo H la 
altura del edificio en el punto del 

perímetro considerado 

Coeficiente relacionado con el entorno 

 

Situación del edificio C1 

 1,50 5540M2 Próxima a otros edificios 0.5 
Ne 
=0,004155 

      
   
 Determinación de Na  

 
C2  

coeficiente en función del tipo de construcción 
 

C3 
contenido 
del edificio 

C4 
uso del 
edificio 

C5 
Necesidad 

de 
continuida
d en las 

activ. que 
se 

desarrollan 
en el 

edificio 

Na 
 

3

5432

a
10

CCCC

5,5
N 



 

  
Cubierta 
metálica 

Cubierta de 
hormigón 

Cubierta de 
madera 

 
Contenido 

no 
inflamables 

Resto de 
edificios 

 Resto de 
edificios 

 

 
Estructura 
metálica 

0,5 1 2  1 1 1 
 

 
Estructura de 
hormigón 

1 1 2,5     
 

 
Estructura de 
madera 

2 2,5 3     Na =0,11 

          
 Tipo de instalación exigido:  

 Na Ne 
e

a

N

N
1E    Nivel de protección 

 

 
   

 E > 0,98 1 
  0,95 < E < 0,98 2  
  0,80 < E < 0,95 3  
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  0 < E < 0,80 4  
  

 
Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el Anexo SU B del 
Documento Básico SU del CTE 
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1.13.1.9.- SECCIÓN SUA 9: ACCESIBILIDAD. 

 
CONCIDIONES DE ACCESIBILIDAD  

 

 
CONDICIONES FUNCIONALES: 
 

- Accesibilidad en el exterior del edificio 

 

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

 - Accesibilidad entre plantas del edificio 

  

Los edificios de uso no residencial vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas desde 
alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula 
dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que comunique las plantas con la entrada 
accesible al edificio. 

 - Accesibilidad en las plantas del edificio  

  
Los edificios de uso no residencia vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique en 
cada planta el acceso accesible a ella con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación 
de las zonas de uso privado y con los elementos accesibles. 

    

 
DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

                                    
 - Plazas de aparcamiento accesible  

  
Una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 200 plazas y una plaza 
accesible más por cada 100 plazas adicionales o fracción. 

  
Dichos aparcamiento dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento accesible por cada plaza 
reservada para usuarios de silla de ruedas. 

 
- Servicios higiénicos accesibles 
Siempre que se exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obligado 
cumplimiento, existirá al menos *: 

  
Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso 
compartido para ambos sexos 

  
En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible por 
cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido en 
cabinas individuales, se dispondrá al menos de una cabina accesible 

- Mobiliario fijo 

  
Mobiliario fijo de las zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. 
Como alternativa se podrá poner un punto de llamada accesible para recibir asistencia 

 - Mecanismo 

  
Mecanismo. Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán 
mecanismos accesibles 

 
*Los servicios higiénicos accesibles no será exigibles por tratarse de uso privado con menos 100m2 útiles y 
menos 10 usuarios según el texto integral del Decreto Andaluz de Accesibilidad y una próxima modificación 
del CTE 
 
CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA 
ACCESIBLIDAD 
 
DOTACIÓN 
 

 
Se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1. Con 

las características indicadas en el apartado 2.2: 
Uso privado Uso público 

 Entradas al edificio accesible 
Cuando existan 
varias entradas 

En todo caso 

 Itinerarios accesibles 
 

Cuando existan 
varias entradas 

En todo caso 

 Ascensores accesibles 
 

En todo caso 

 Plazas reservadas 
 

En todo caso 

 Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados 
para personas con discapacidad auditiva 
 

En todo caso 

 Plazas de aparcamiento accesibles 
 

En todo caso 

 Servicios higiénicos accesibles 
 

- En todo caso 
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 Servicios higiénicos de uso general 
 

- En todo caso 

 Itinerario accesible que comunique la vía pública con los puntos 
de llamada accesible. 

- En todo caso 

   

 
CARACTERÍSTICAS 
 

 
Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los 
servicios higiénicos accesibles se señalizaran mediante sia, complementando en su caso con flecha 
direccional 

 
Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Así mismo contaran con  indicación en braille y 
arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20m, del número de planta en la jamba derecha en 
sentido de salida de la cabina. 

 Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto 
relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco a la derecha de la puerta y en 
el sentido de la entrada. 

 Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de 
altura 3±1 mm en interiores y 5±1 en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3. De la sección SUA 1 
para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la 
del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigencias para señalizar el 
itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de 
acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 

 Las características y dimensiones del símbolo internacional de accesibilidad para movilidad se establecen 
en la norma une 41501 : 2002. 

 

                    
1.13.2.- DB-HS: SALUBRIDAD 
 
1.13.2.1.- HS1 Protección frente a la humedad 
 
Suelos 
 

H
S

1
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S
u

e
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 Presencia de agua       baja      media       alta 
   
 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS = 10-5 cm/s             (01) 
   
 Grado de impermeabilidad   2                                (02) 
   
 Tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 
     
 Tipo de suelo  suelo elevado (03)  solera (04)  placa (05) 
     
 Tipo de intervención 

en el terreno 
 sub-base (06)  inyecciones (07)  sin intervención 

     
 Condiciones de las soluciones constructivas C2+C3+D1                                                      (08) 
    

 (01) Este dato se obtiene del informe geotécnico  
 (02) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE 

 (03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con 
el terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es inferior a 1/7. 

 (04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base 
para un solado. 

 (05) Solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje 
vertical del agua freática. 

 (06) Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 
 (07) Técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación mediante la 

introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos 
existentes. 

 (08) Este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE 
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Fachadas y medianeras descubiertas 
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 Zona pluviométrica de promedios III (01) 
 Altura de coronación del edificio sobre el terreno  

    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m    (02) 
  

 Zona eólica    A   B    C            (03) 
   
 Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1          (04) 
   
 Grado de exposición al viento    V1   V2    V3          (05) 
     
 Grado de impermeabilidad    1    2    3    4     5     (06) 
     
 Revestimiento exterior    si     no 
     
 Condiciones de las soluciones constructivas  R1+B1+C1    (07) 
    

 (01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
 (02) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy 

pronunciado, el grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE 
 (03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
 (04) E0 para terreno tipo I, II III 

E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE 
- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección 
del viento) de una extensión mínima de 5 km. 
- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. 
- Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o 
construcciones de pequeñas dimensiones. 
- Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal. 
Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura 

 (05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
 (06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 (07) 
Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el 
grado de impermeabilidad 

 
 
Cubiertas, terrazas y balcones 
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 Grado de impermeabilidad  
   

 Tipo de cubierta  
      

   plana  inclinada   
      

   convencional  invertida   
   

 Uso  
  Transitable  peatones uso privado  peatones uso público  zona deportiva  vehículos 
      

  No transitable  
  Ajardinada  
   

 Condición higrotérmica  
  Ventilada  
  Sin ventilar  
   

 Barrera contra el paso del vapor de agua  
  barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) 
  

 Sistema de formación de pendiente  
  hormigón en masa  
  mortero de arena y cemento  
  hormigón ligero celular  
  hormigón ligero de perlita (árido volcánico) Cubiertas Planas 
  hormigón ligero de arcilla expandida  
  hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  
  hormigón ligero de picón  
  arcilla expandida en seco  
  placas aislantes  
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  elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos  
  chapa grecada  
  elemento estructural (forjado, losa de hormigón) Cubiertas 

Inclinadas 
   CERCHAS METÁLICAS  
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 Pendiente  
   
 Aislante térmico (03)  
   

 Material  espesor  
   

   
 Capa de impermeabilización (04)  
  Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados  
  Lámina de oxiasfalto  
  Lámina de betún modificado  
  Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)  
  Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  
  Impermeabilización con poliolefinas  
  Impermeabilización con un sistema de placas  
   
 Sistema de impermeabilización  
   

   adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica 
   
 Cámara de aire ventilada:   
   

 

Área efectiva total de aberturas de ventilación:  Ss= 
    S

s 
  

 =  30 > 3  
 Superficie total de la cubierta:                            Ac=        Ac   
   

   

 Capa separadora  
  Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 
  Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización 

  Para evitar la adherencia entre: 
  La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 
  La capa de protección y la capa de impermeabilización 
  La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de 

rodadura de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización  

  Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 

 Capa de protección  
  Impermeabilización con lámina autoprotegida  
  Capa de grava suelta (05), (06), (07)  
  Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)  
  Solado fijo (07)  
   Baldosas recibidas con mortero  Capa de mortero  Piedra natural recibida con 

mortero 
   Adoquín sobre lecho de arena  Hormigón  Aglomerado asfáltico 
   Mortero filtrante  Otro:  
   

  Solado flotante (07)  
   Piezas apoyadas sobre soportes (06)  Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado 
   Otro:  
   

  Capa de rodadura (07)  
   Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización 
   Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización (06) 
   Capa de hormigón (06)  Adoquinado  Otro:  
      

  Tierra Vegetal (06), (07), (08) 
   

 Tejado      
  Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos 
  

  Aleaciones ligeras  Otro: ACERO 
   
 (01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la sección HE1 del DB 

“Ahorro de energía”. 

 (02) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE 

 (03) Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía  

 (04) Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora 
antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras. 

 (05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5% 
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 (06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de impermeabilización. En el caso en 
que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 

 (07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el caso en que la capa 
de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 

  (08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante. 

 
 
1.13.2.2.- HS2 Recogida y evacuación de residuos 

 

 Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva se dispondrá 
   

 Para recogida de residuos puerta a puerta almacén de contenedores 

 Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie 
(ver cálculo y características DB-HS 2.2) 

La calle dispone de 
contenedores y recogida por 

parte de la Empresa 
Municipal 

 Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio distancia max. acceso < 25m 
   

 

1.13.2.3.- HS3 Calidad del aire interior 
 

Teniendo en cuenta el ámbito de aplicación de la sección HS3 Calidad del aire interior, 
se observarán las exigencias básicas establecidas en el RITE. Esto ha quedado ya justificado 
en la parte correspondiente de la memoria de instalaciones. 
 

 
1.13.2.4.- HS4 Suministro de agua 
 

La única modificación que se prevé es la necesaria para la instalación de un nuevo 
lavamanos que se conectará a la instalación existente.  Esta instalación cumplirá con todo lo 
expuesto en el documento básico HS4. 

  
 

1.13.2.5.- HS5 Evacuación de aguas residuales 
 

La única modificación que se prevé es la necesaria para la instalación de un nuevo 
lavamanos que se conectará a la instalación existente.  Esta instalación cumplirá con todo lo 
expuesto en el documento básico HS5. 

 

 
1.13.3.- DB-HE: AHORRO DE ENERGÍA 

  
1.13.3.1.- HE0 limitación del consumo energético 
 

No procede. 
 
1.13.3.2.- HE1 Limitación de demanda energética 
 

No procede. 
 

 

1.13.3.3.- HE2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
 

  Este apartado queda justificado en la memoria de instalaciones. 
 
 
 
1.13.3.4.- HE3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
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No procede. 
 
1.13.3.5.- HE4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
 

No procede. 
 
 
1.13.3.6.- HE5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
No procede. 

 
 
 
1.13.4.- DB-HR: PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

 
Justificado en el apartado de ESTUDIO ACÚSTICO. 

 

 

 

1.14.- MARCO NORMATIVO LEGAL. 

 
 Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos 

básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 Orden FOM/1635/2013 de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento 
Básico DB-HE “Ahorro de Energía”, del Código Técnico de la Edificación, aprobado por 
Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, B.O.E. de fecha 18 de 
septiembre de 2002). 

 Normas particulares de la Compañía Sevillana de Electricidad, aprobadas por 
Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Mina, de la Junta de 
Andalucía, de 11-10-89 (BOJA 27-10-89). 

 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real 
Decreto 1027/2007 de 20 de julio de 2007. 

 Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de 
julio. 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales. 

 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 

 Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real 
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios y se revisa el Anexo I y los apéndices. 

 Reglamento de aparatos a presión e instrucciones técnicas complementaria (RAP). 
 Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 

contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 
3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del 
Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de 
ahorro y eficiencia energética.Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el 

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E50011D28B00T7V3J3U9I7T2

en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
ALVARO MORENO ROLDAN(B90463456-PROYECTOS ALVARO MORENO SLP)  -  13/02/2021

COPITI SEVILLA  -  16/02/2021
AYUNTAMIENTO DE CARMONA(P4102400A-AYUNTAMIENTO DE CARMONA)  -  16/02/2021

CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  16/02/2021
09:14:17

[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS  ENTRADA REGGEN 2021 2626  -   16/02/2021 09:13
ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL(1168015)

ENTRADA: 20212626

Fecha: 16/02/2021

Hora: 09:13

Und. reg:REGGEN



PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA AMPLIACIÓN DE LICENCIA DE APERTURA DE BAR A BAR CON 
COCINA SITA EN C/ JARA Nº 42 LOCAL 2, 41410 CARMONA (SEVILLA) 

 - 64 -

reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

 Ley 7/07,  de Protección Ambiental en Andalucía. 
 Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Calificación Ambiental. 
 Decreto 283/1995, de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Reglamento de Actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas. 
 Plan Nacional de Saneamiento y depuración de aguas residuales. 
 Ley 31/95 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. 
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del 

comercio y de determinados servicios. 
 Ordenanzas Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Carmona. 

 

 

1.15.- CONCLUSIÓN. 

Con todo lo expuesto en esta memoria, así como con el resto de la documentación que 
se acompaña, el Ingeniero Técnico Industrial que suscribe el presente proyecto cree será 
suficiente para que los servicios técnicos de los Organismos Competentes puedan hacerse una 
clara idea de las características de la actividad que se pretende desarrollar, así como de las 
medidas correctoras para que no se produzcan interferencias que pudieran ser perjudiciales 
para el medio. 
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2.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 

SALUD. 
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2.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

2.1.- ANTECEDENTES Y OBJETO. 

El objeto del presente estudio es el de cumplimentar los requerimientos del R.D. 1.627/97 de 
24 de Octubre, sobre el Estudio de Seguridad y Salud en la obra. 
 

2.2.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. 

Se trata de ejecutar las obras e instalaciones necesarias para la puesta en marcha de la 
siguiente actividad: 
 
Adecuación de local para ampliación de licencia de apertura de bar a bar con cocina. 

2.3.- AUTOR DEL ENCARGO. 

El promotor de la instalación y quien encarga el presente Proyecto es: 
 
El Titular que promueve la actividad, y quien encarga el presente Proyecto es Andrés 
Rodríguez Lora con N.I.F. nº 47349504W y domicilio en calle Tomillo nº 5, 41410 Carmona 
(Sevilla).   

2.4.- EMPLAZAMIENTO. 

La actividad se ubica en un local comercial situado en la calle Jara nº 42 local 2, en la localidad 
de Carmona, con Código Postal 41410, de la provincia de Sevilla. 

2.5.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EXISTENTES EN LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS E INSTALACIONES. 

Estos riesgos son los enumerados a continuación según las diversas tareas que son 
necesarias realizar, en función de los oficios que intervienen y los medios productivos 
disponibles. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Cortes de objetos o herramientas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 

Riesgos evitables. Medidas preventivas. 

 
Todos los riesgos enumerados en el apartado anterior, pueden ser evitados, mediante la 
aplicación de las siguientes medidas preventivas en cada uno de los casos que exponemos a 
continuación. 
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Medidas y normas preventivas para anular los riesgos de caídas de las personas a 
distinto nivel. 
 
Las aberturas en los pisos estarán siempre protegidas con barandillas de altura no inferior a 
0.90 metros y con plintos de 15 cm. de altura. 
Las aberturas de las paredes que estén a menos de 90 cm. sobre el piso y tengan unas 
dimensiones mínimas de 75 cm. de alto por 45 cm. de ancho, y por las cuales haya peligro de 
caída de más de dos metros, estarán protegidas por barandillas, rejas y otros resguardos que 
complementen la protección hasta 90 cm. sobre el piso y que sean capaces de resistir una 
carga mínima de 150 kg. por metro lineal. 
Las plataformas de trabajo que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros estarán 
protegidas en todo su contorno por barandillas y plintos. 
Las barandillas y plintos o rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. La altura de las 
barandillas será de 90 cm. como mínimo a partir del nivel del piso, y el hueco existente entre el 
plinto y la barandilla estará protegido por una barra horizontal o listón intermedio, o por medio 
de barrotes verticales con una separación máxima de 15 cm. Serán capaces de resistir una 
carga de 150 kg. por metro lineal. Los plintos tendrán una altura mínima de 15 cm sobre el nivel 
del piso. 
Los pisos y pasillos de las plataformas de trabajo serán antideslizantes, se mantendrán libres 
de obstáculos y estarán provistas de un sistema de drenaje que permita la eliminación de 
productos resbaladizos. 
Utilizar equipos de protección individual, contra caídas de altura, certificados cuando se esté 
expuesto a dicho riesgo, a una altura superior a 2 metros. 
En el caso de disponer y utilizar escaleras fijas y de servicio, escalas, escaleras portátiles o 
escaleras móviles hay que adoptar las medidas preventivas correspondientes a dichas 
instalaciones o medios auxiliares. 
Igualmente en caso de utilizar andamios: borriquetes, colgados, tubulares o metálicos sobre 
ruedas, hay que adoptar las medidas preventivas correspondientes a dichas instalaciones o 
medios auxiliares. 
La iluminación en el puesto de trabajo tiene que ser adecuada al tipo de operación que se 
realiza. 
 
 
Medidas y normas preventivas para anular los riesgos de cortes y golpes por objeto o 
herramienta. 
 
Mantener una adecuada ordenación de los materiales delimitando y señalizando las zonas 
destinadas a apilamientos y almacenamientos, evitando que los materiales estén fuera de los 
lugares destinados al efecto, respetando las zonas de paso. 
Todo lugar por donde deban circular o permanecer los trabajadores estará protegido 
convenientemente a una altura mínima de 1.80 m. cuando las instalaciones a ésta o mayor 
altura puedan ofrecer peligro para el paso o estancia del personal. Cuando exista peligro a 
menor altura se prohibirá la circulación por tales lugares, o se dispondrán pasos superiores con 
las debidas garantías de solidez y seguridad. 
Comprobar que existe una iluminación adecuada en las zonas de trabajo y de paso. 
Comprobar que las herramientas manuales cumplen con las siguientes características: 

- Tienen que estar construidas con materiales resistentes. Serán las más apropiadas 
por sus características y tamaño a la operación a realizar y no tendrán defectos ni 
desgaste que dificulten su correcta utilización. 
- La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de 

los mismos.  
- Los mangos o empuñaduras serán de dimensiones adecuadas, no tendrán bordes 
agudos ni superficies resbaladizas y serán aislantes en caso necesario. 
- Las cabezas metálicas deberán de carecer de rebabas. 
- Se adaptarán protectores adecuados a aquellas herramientas que lo admitan. 
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Hay que realizar un correcto mantenimiento de las herramientas manuales realizándose una 
revisión periódica por parte del personal que las maneja, efectuando el tratamiento térmico, 
afilado y reparación de aquellas que lo precisen. 
Se deben disponer armarios o estantes para colocar y guardar las herramientas. Las 
herramientas cortantes o con puntas agudas se guardarán provistas de protectores de cuero o 
metálicos.  
Se deben utilizar equipos de protección individual certificados, en concreto guantes y calzado. 
 
 
Medidas y normas preventivas para anular los riesgos de sobreesfuerzos. 
 
Siempre que sea posible la manipulación de cargas se efectuará mediante la utilización de 
equipos mecánicos. 
Por equipo mecánico se entenderá en este caso no solo las específicas de manipulación, como 
carretillas automotrices, puentes-grúas, etc., sino cualquier otro mecanismo que facilite el 
movimiento de las cargas, como: 
 
Carretillas manuales. 
Transportadores. 
Aparejos para izar. 
Cadenas. 
Cables. 
Cuerdas. 
Poleas, etc. 
 
y siempre cumpliendo los requisitos de seguridad exigibles a cada uno. 
En caso que la manipulación se deba realizar manualmente se tendrán en cuenta las 
siguientes normas: 
 
Mantener separados los pies y firmemente apoyados. 
Doblar las rodillas para levantar la carga del suelo manteniendo la espalda recta. 
No levantar la carga por encima de la cintura en un solo movimiento. 
No girar el cuerpo mientras se transporta la carga. 
Mantener la carga cercana al cuerpo, así como los brazos, y estos lo más tesos posibles. 
Finalmente, si la carga es excesiva, pedir ayuda a un compañero. 
Como medidas complementarias pueden ser recomendables la utilización de cinturones de 
protección (abdominales), fajas, muñequeras, etc.  
 
 
Medidas y normas preventivas para anular los riesgos por contactos eléctricos directos. 
 
En baja tensión (B.T. menos de 1.000 voltios) 
Mantener siempre todos los cuadros eléctricos cerrados. 
Garantizar el aislamiento eléctrico, de todos los cables activos. 
Los empalmes y conexiones estarán siempre aislados y protegidos. 
La conexión a máquinas se hará siempre mediante bornas de empalme, suficiente para el 
número de cables a conectar. 
Todas las cajas de registro, empleadas para conexión, empalmes o derivación, en 
funcionamiento estarán siempre tapadas. 
Todas las bases de enchufes estarán bien sujetas, limpias y no presentarán partes activas 
accesibles. 
Todas las clavijas de conexión estarán bien sujetas a la manguera correspondiente, limpias y 
no presentarán partes activas accesibles, cuando estén conectadas. 
Todas las líneas de entrada y salida a los cuadros eléctricos, estarán perfectamente sujetadas 
y aisladas. 
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Cuando haya que manipular en una instalación eléctrica: cambio de fusibles, cambio de 
lámparas, etc., hacerlo siempre con la instalación desconectada. 
Las operaciones de mantenimiento, manipulación y reparación las efectuarán solamente 
personal especializado. 
El personal que realiza trabajos e instalaciones empleará equipos d protección individual y 
herramientas adecuadas. 
Medidas y normas preventivas para anular los riesgos por contactos eléctricos indirectos. 
En baja tensión (B.T. menos de 1.000 voltios) 
No habrá humedades importantes en la proximidad de las instalaciones eléctricas. 
Si se emplean pequeñas tensiones de seguridad, estas serán iguales o inferiores a 50 V. en 
locales secos y de 24 V. en locales húmedos. 
Todas las masas con posibilidades de ponerse en tensión por avería o defecto, estarán 
conectadas a tierra. 
La puesta a tierra se revisará al menos una vez al año para garantizar su continuidad. 
Los cuadros metálicos que contengan equipos y mecanismos eléctricos estarán eficazmente 
conectados a tierra. 
En las máquinas y equipos eléctricos, dotados de conexión a tierra, esta se garantizará 
siempre. 
En las máquinas y equipos eléctricos, dotados con doble aislamiento, este se conservará 
siempre. 
Las bases de enchufe de potencia, tendrán la toma de tierra incorporada. 
Todos los receptores portátiles protegidos por puesta a tierra, tendrán la clavija de enchufe con 
toma de tierra incorporada. 
Todas las instalaciones eléctricas estarán equipadas con protección diferencial adecuada. 
La protección diferencial se deberá verificar periódicamente mediante el pulsador (mínimo una 
vez al mes) y se comprobará que actúa correctamente.  
 
 
Medidas y normas preventivas para anular los riesgos de incendios. 
 
Factores de inicio. 
 
Almacenar siempre según las condiciones del fabricante, separando productos inflamables del 
resto, y con una buena ventilación. 
Conectar a tierra los recipientes de líquidos inflamables o combustibles durante los trasvases. 
Prohibición de fumar en los locales donde existan productos inflamables o gran cantidad de 
productos combustibles. 
Instalación eléctrica antideflagrante en almacenes de explosivos o inflamables. 
 
Propagación. 
 
Compartimentar los locales de riesgos de incendio o presencia de materiales combustibles. 
Compartimentar horizontal y verticalmente los patinillos de instalaciones. 
 
Evacuación. 
 
Sectorizar los caminos de evacuación respecto de las instalaciones que ofrezcan peligro. 
Dotar a las puertas de los recorridos de evacuación de apertura fácil y en el sentido natural de 
evacuación, comprobando que su anchura sea adecuada al aforo. 
Instalar iluminación de emergencia y señalización en caminos de evacuación. 
Señalizar las vías de evacuación, tanto de las normales como las de emergencia. 
 

Riesgos laborales inevitables. Medidas preventivas para su control y atenuación. 
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Otras actividades relacionadas con la obra. 
 
Entendemos que los riesgos normales que se originan en la ejecución de los trabajos que 
normalmente se ejecutan en las obras e instalaciones previstas en el proyecto, están 
relacionadas en el apartado anterior y, sólo causas de negligencias preventivas, profesionales 
o personales, pueden ser motivos de accidentes no cubiertos por las medidas preventivas que 
se han propuesto anteriormente. 
No obstante, existen una serie de riesgos laborales relacionados con aquellos que conllevan 
las tareas específicas a realizar en la ejecución de las obras e instalaciones para llevar a buen 
término el contenido del proyecto, que son necesarios tener en cuenta ya que son causas de 
accidentes laborales. Entre estos se encuentran los accidentes in-itinere y aquellos otros 
relacionados con los accidentes de circulación en tareas de acopio, retirada de materiales y 
movimiento interno de personas dentro del mismo centro de trabajo, para los cuales habría que 
aportar las siguientes medidas preventivas: 
 
Revisar el medio de transporte utilizado en el desplazamiento in-itinere, y en los transportes de 
mercancías. 
En caso necesario, utilizar rutas alternativas de mayor seguridad. 
 
Hacemos constar que aunque la completa implantación de medidas preventivas propuestas no 
garantiza en grado absoluto una total eliminación de los accidentes laborales por las causas 
anteriormente expuestas, siempre aseguran que las consecuencias de los mismos son más 
leves desde el punto de vista de la lesión personal y del coste de los medios productivos. 

 

Relación de trabajos incluidos en anexo II del R.D. 1627/1997. 

Los trabajos que implican los riesgos especiales que relaciona este anexo, no van a ser 
ejecutados en las obras e instalaciones que son necesarias para realizar el proyecto. 
Por ello no es necesario disponer de medidas preventivas que eviten los mismos. 
 

2.5.- MEDIDAS PREVENTIVAS MÍNIMAS A CUMPLIMENTAR EN EL FUTURO 
FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD. 

Las previsiones e informaciones para efectuar en las debidas condiciones de seguridad y salud 
el desarrollo de la actividad, para las personas que van a desarrollar la misma y los medios de 
producción que manejan en el recinto objeto del proyecto, una vez que esta haya obtenido los 
permisos necesarios para ello. 
Estas previsiones e informaciones útiles, quedan desarrolladas como sigue: 

 

Obligaciones básicas de las empresas 

Mantener una ocupación de personal en la vigilancia y ejecución del diverso articulado, 
mediante el nombramiento de delegados de prevención, según el siguiente baremo sobre la 
base de la plantilla de las mismas, para aquellas empresas con menos de 100 trabajadores: 
 
 
 

PLANTILLA 
DELEGADOS DE 

PREVENCIÓN 
CRÉDITO DE HORAS MENSUALES 

(Para este cometido) 
De 1 a 5 El propio empresario Cuando realiza tal función en la 
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empresa 

De 6 a 30 
El mismo delegado de 

personal 
Cuando realiza tal función en la 

empresa 
De 31 a 49 1 15 horas 

De 50 a 100 2 15 horas cada uno 
 
 
Disponer de un servicio de prevención propio o contratado, suficientes para proporcionar a la 
empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgos existentes en 
la misma. 
Disponer de un plan de prevención actualizado y evaluado permanentemente, donde se 
indiquen los riesgos laborales existentes en el desarrollo de las distintas tareas y procesos que 
la empresa realiza; una relación de las medidas preventivas existentes para minimizar o evitar 
dichos riesgos y de aquellos otros pendiente de implantar, con indicación de la fecha de su 
próxima puesta en funcionamiento. Todo ello, acorde con la normativa específica que la ley de 
prevención de riesgos laborales tiene desarrollada hasta la fecha para la actividad a 
desarrollar. 
Mantener informados y formados a los trabajadores en la prevención de aquellos riesgos que 
les afectan. 
Prestación de los primeros auxilios, planes de emergencia y vigilancia periódica de la salud de 
los trabajadores, acordes con los riesgos existentes en las tareas que realizan. 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el centro de trabajo. R.D. 486/97. 

Estas se resumen en la cumplimentación de las siguientes condiciones: 

Constructivas. 

Deberán ofrecer seguridad frente a caídas, resbalones, choques o golpes contra objetos y 
derrumbamientos de los trabajadores. Facilitarán el control de las situaciones de emergencia. 
No se sobrecargará la estructura de los edificios. El acceso a las cubiertas, sin garantías de 
resistencia se realizará con los equipos necesarios que aseguren la integridad del trabajador. 
Las dimensiones de los centros de trabajo permitirán su realización en las mejores condiciones 
de seguridad, salud y ergonomía. 
 
Estas serán las siguientes: 
3 m. de altura libre, 2,5 m. en comercios, oficinas y despachos. 
2 m2 de superficie por trabajador. 
10 m3 no ocupados por trabajador. 
La separación entre elementos fijos y móviles existentes en el puesto de trabajo, permitirán 
asegurar la seguridad y bienestar. Aquellas zonas de trabajo con riesgos de caídas de objetos, 
o agresión y exposición a otros elementos deberán protegerse e impedir que trabajadores 
ajenos accedan a las mismas, debiendo quedar señalizadas. 
Los suelos, aberturas y vanos no supondrán ningún peligro para el trabajador. Las vías de 
circulación de los centros de trabajo, estarán diseñadas de forma que su uso sea fácil y seguro, 
para peatones y vehículos. 
La anchura mínima de las puertas exteriores será de 0.80 m. y los pasillos de 1.00 m., y la de 
aquellas vías que permitan circular vehículos y peatones deberá permitir su paso simultaneo, 
con la separación de seguridad suficiente. 
Las escaleras tendrán una anchura mínima de 1.00 m. excepto la de servicio que será de 0.55 
m. Todos los peldaños de una escalera tendrán las mismas dimensiones. Su huella será de 23 
a 36 cm. y su tabica entre 13 y 20 cm. La altura máxima entre descansos será de 3.70 m. y la 
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profundidad de estos no será menor de 1 m. Las escalas y escaleras de mano que se utilicen, 
guardarán las normas preventivas, que le son inherentes a su uso. 
Las vías y salidas de evacuación estarán libres de obstáculos y serán acordes con el número 
de personas que las utilizan. Las puertas de emergencia abrirán hacia el exterior, de forma 
rápida, por lo que no podrán ser correderas ni giratorias. Deberán encontrarse señalizadas y 
equipadas con iluminación de seguridad. 
Deberán cumplir la normativa de la CPI/96, que le afecta. Así dispondrán de la detección, 
alarma y extinción necesaria mediante elementos de fácil y rápido manejo. La instalación 
eléctrica no deberá entrañar ningún riesgo de incendio o explosión, debiendo equiparse a los 
trabajadores contra sus contactos directos e indirectos. 
La existencia de trabajadores minusválidos, conlleva el acondicionamiento de sus recorridos, 
para que puedan ser utilizados por ellos. 
 
Orden, limpieza y mantenimiento. 
 
Las zonas de trabajo y servicios, así como sus equipos e instalaciones se limpiarán 
periódicamente, eliminando rápidamente aquellos desperdicios, manchas de grasas, 
sustancias nocivas o peligrosas que puedan contaminar el ambiente de trabajo. Estas 
operaciones de limpieza deberán realizarse con la protección debida para no constituir riesgos. 
Las instalaciones deberán tener un mantenimiento periódico de sus condiciones de 
funcionamiento. 
 
Condiciones ambientales. 
 
Estas no deberán constituir ningún riesgo de seguridad, salud, incomodidad o molestia para los 
trabajadores. 
Los centros de trabajo cerrados, donde se realizan trabajos sedentarios, tendrán temperaturas 
entre 17º y 27º y entre 14º y 25ºC, cuando se trate de trabajos ligeros, con humedad del 30 al 
70%, excepto cuando exista riego de electricidad estática, con un límite del 50%. 
 
Las corrientes de aire tendrán los siguientes límites de velocidad: 
Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s. 
Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,50 m/s. 
Trabajos sedentarios en ambientes calurosos con aire acondicionado: 0,35 m/s. 
Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s. 
Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos con aire acondicionado: 0,35 m/s. 
 
En general la renovación mínima del aire en los locales de trabajo será de 30 m3 de aire limpio 
por hora y trabajador, y de 50 m3 cuando se trata de locales con humos u olores, dentro de las 
particularidades climáticas del local. 
 
Iluminación de lugares de trabajo. 
 
La iluminación en los centros de trabajo, se adoptará a las características del mismo teniendo 
en cuenta: 
Los riesgos de accidente dependiendo de las condiciones de iluminación. 
Las exigencias visuales de las tareas. 
La iluminación será preferentemente natural, complementada con la artificial general o puntual 
en último recurso. 
 
Los niveles mínimos de iluminación serán los siguientes: 
 
 
 

Puesto de trabajo Nivel mínimo de iluminación (lux) 
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Baja necesidad visual 100 

Moderada necesidad visual 200 

Alta necesidad visual 500 

Muy alta necesidad visual 1000 

Áreas de uso ocasional 50 

Vías de circulación de uso ocasional 25 

 
Cuando en estos puestos de trabajos y zonas concurran riesgos de accidentes, estos valores 
serán incrementados según necesidades. 
Asimismo, la iluminación deberá cumplir la mayor uniformidad posible. Evitará 
deslumbramientos directos e indirectos y superficies reflectantes. 
Se dispondrá de alumbrado de emergencia según normativa específica para las actividades. 
 
Servicios higiénicos y locales de descanso. 
 
Dispondrán de agua potable, vestuarios provistos de colgadores de ropa, taquillas, asientos, 
lavabos con jabón, toallas, espejos y duchas con agua caliente. 
Dispondrán de retretes con descarga automática de agua y papel higiénico y lavabos. En los 
destinados a mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados. La estancia dispondrá de 
puerta con cierre interior y una percha.  
Su dimensión permitirá el uso cómodo de todos los trabajadores que deban utilizarlo 
simultáneamente, teniendo un fácil acceso y construidos con materiales de fácil limpieza. 
Cuando el tipo de trabajo lo necesite, se dispondrá de locales de descanso de unas 
dimensiones acordes con el número de trabajadores que lo usen, separando las estancias por 
fumadores. Las zonas de dormitorios permitirán el descenso del usuario en condiciones 
adecuadas. 
En los trabajos al aire libre, se dispondrá de un local de descanso de fácil y cercano acceso. 
Cuando el tipo de trabajo no permita el regreso diario a la residencia habitual del trabajador, 
dispondrán de comedores y dormitorios próximos. 
 
Materiales y locales de primeros auxilios. 
 
Todos los centros de trabajo dispondrán del material necesario para primeros auxilios en caso 
de accidente, adecuado a las características de los trabajadores, riesgos y proximidad de los 
centros de asistencia. 
Se contará como mínimo con un botiquín portátil, con desinfectantes, antisépticos, gasas y 
algodón estéril, vendas, adhesivos, tijeras, pinzas y guantes. Este material deberá reponerse 
periódicamente. 
Los centros de trabajo de más de 50 trabajadores o de 25 según la peligrosidad de las tares, 
dispondrán de un local destinado a los primeros auxilios y posibles actuaciones sanitarias, con 
dotación de botiquín, camilla y agua potable. 

 

Medidas preventivas para evitar los riesgos que se presentan en la actividad. 

 
Riesgos de accidente. 
 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Choques contra objetos inmóviles.  
Golpes / cortes por objetos o herramientas. 
Contactos eléctricos. 

Directos. 
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Indirectos. 
Incendios. 
Factores de inicio. 
Propagación. 
Evacuación. 
Medios de lucha. 
 

Factores ergonómicos. 
 
Carga física – posición. 
Carga mental. 
 
Conclusiones al estudio de seguridad y salud 
 

Para ello, los servicios de prevención que la empresa dispone, en aplicación del 
contenido del apartado anterior, harán cumplir las medidas preventivas necesarias para cada 
caso, según las características de los puestos de trabajo que concurren dichos riesgos. 
Se dispondrá del asesoramiento de las mutuas de accidentes de trabajo y de los servicios de 
prevención propios o concertados, previstos en la ley de prevención de riesgos laborales. 
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3.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
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3.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 

0. DATOS DE LA OBRA. 
 
Tipo de obra Adecuación de local para apertura de bar con cocina. 
Emplazamiento Calle Jara nº 42 local 2 de Carmona. 
Fase de proyecto Proyecto de adecuación. 
Técnico redactor Álvaro Moreno Roldán. 
Dirección facultativa 
 

Álvaro Moreno Roldán. 

Productor de residuos (1) Andrés Rodríguez Lora 
 
 
 
 
1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 
 
1.a. Estimación cantidades totales. 
 
 Tipo de obra Superficie construida

(m²)

Coeficiente     

(m³/m²)  (2)

Volumen total

RCDs (m³)

Peso Total

RCDs (t) (3)

0

 Demolición 0,85 0 0

 Nueva construcción 0,12 0

5,33088

 Total 6,6636 5,33088

 Reforma 55,53 0,12 6,6636

 
 
 
Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de 
excavaciones y movimientos (4) 

 

 
 
1.b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de 
Residuos (LER). 
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Introducir  Peso  Total de RCDs (t) de la tabla anterior 5,33

Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales (5) Peso (t) (6)

17 01 01 Hormigón 0,120 0,6396

17 01 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y materiales

cerámicos 0,540
2,8782

17 02 01 Madera 0,040 0,2132

17 02 02 Vidrio 0,050 0,2665

17 02 03 Plástico 0,015 0,07995

17 04 07 Metales mezclados 0,025 0,13325

17 08 02 Materiales de construcción a

base de yeso no

contaminados con sustancias

peligrosas 0,020

0,1066

20 01 01 Papel y cartón 0,030 0,1599

17 09 04 Otros RCDs mezclados que

no contengan mercurio, PCB

o sustancias peligrosas
0,160

0,8528

RESIDUOS NO PELIGROSOS

 
 
 
RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación 
 o reforma) (7) 
 
Código LER  Tipo de RCD Peso (t) o Volumen 

(m³) 
   
   

 
 
 
2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO. 
 
Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas que 
considere necesarias para minimizar el volumen de residuos. 
 

x 

Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación 
con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 
 

x 

Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un 
exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 
 

x 

Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin 
de evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 
 

x 

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más 
adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a 
cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación 
posterior incrementa los costes de gestión. 
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x 

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de 
los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados. 
 

 

Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de 
fabricar áridos reciclados. 
 

x 

Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los 
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos 
adecuados. 
 

 
Otras (indicar cuáles) 

 

 

 
 
 
 
3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. (8) 
 
 
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 

Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los 
materiales reutilizados deben cumplir las características adecuadas para el fin al que se 
destinan y que se deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de los mismos. 

 

Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán 
para rellenos, ajardinamientos, etc… 

 

Propia obra / Obra externa 
(indicar cuál) 

 

Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán 
para trasdosados de muros, bases de soleras, etc… 

 

Propia obra / Obra externa 
(indicar cuál) 

 

Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc… 

 

Propia obra / Obra externa 
(indicar cuál) 

 

 
Otras (indicar cuáles) Propia obra / Obra externa 

(indicar cuál) 
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OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN. 

En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino 
de los RCDs que se produzcan en obra. (9) 

17 01 01:Hormigón Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado
17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales

cerámicos

Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado
17 02 01: Madera Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado
17 02 02: Vidrio Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado
17 02 03: P lástico Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado
17 04 07: Metales mezclados Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado
17 08 02 : Materiales de construcción a base de

yeso

Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado
20 01 01: Papel y cartón Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado
17 09 04: Otros RCDs Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tipo de RCD Operación en obra
(10)

Tratamiento y destino (11)

 
 
 
RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma)  
 
Tipo de RCD Peso (t) o 

Volumen 
(m³) 

Operación 
en obra (10) 

Tratamiento y destino 
(11) 

    

 
 
 
4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
 
Marcar lo que proceda. 
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En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá 
obtener del gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 
obligación recogida en este apartado. 

 
 

 
 
5. PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN OBRA. 
  
 
Al tratarse de una obra tan reducida, las zonas de acopio de material se realizará en el mismo 
local y, en momentos puntuales, el contenedor de residuos se ubicarán en la calle más cercana 
y de mejor acceso que es la calle Mairena, según puede apreciarse en el plano de situación de 
proyecto. 
 
6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.  
 
Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el técnico redactor 
considere oportunas. 
 
 
 

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual 
se habilitarán los contenedores adecuados: 

 Hormigón. 
 Ladrillos, tejas y cerámicos. 
 Madera. 
 Vidrio. 
 Plástico. 
 Metales. 
 Papel y cartón. 
 Otros (indicar cuáles). 

El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico en 
la obra. Encargará la separación de los siguientes residuos a un agente externo: 
 Hormigón. 
 Ladrillos, tejas y cerámicos. 
 Madera. 
 Vidrio. 
 Plástico. 
 Metales. 
 Papel y cartón. 
 Otros (indicar cuáles). 

x 

Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán 
los RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista)  o un agente externo se 
encargará de la recogida y transporte para su posterior tratamiento en planta. 
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Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs). 
 
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 

- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un 
entrevigado y longitud de 1 m. a 1,50 m., distribuidos de tal forma que permitan la 
rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o 
restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de 
tamaño manejable por una persona. 
- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para 
descarga del escombro. 
- Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la 
velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m. 
por encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. El canal 
no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo 
inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura 
superior estará protegida contra caídas accidentales. 
- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el 
terreno, si se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m. 
- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como 
máximo la distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún 
caso la distancia de 1 m. y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería. 

- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro 
del edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso 
se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición. 
- Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros. 
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 
- El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, 
perfectamente anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de 
faldas. 
- El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del 
contenedor. 
- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del 
polvo.  
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de 
operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja 
del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar 
propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero. 
 
 
Carga y transporte de RCDs. 
 
- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, 
pala cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y 
cualificado. 
- Nunca se utilizará esta  maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y 
mantendrían de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la 
precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso. 
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas. 
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal 
acústica. 
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. 
Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta 
dispone de visera de protección.  
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. 
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- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el 
transporte.  
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que 
disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los 
hagan resbaladizos. 
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta: 
 - El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 
 - No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 
 - Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo. 
- En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 

- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El 
conductor usará cinturón de seguridad. 
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga 
sobresalga lateralmente. 

 - Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote. 
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. 

- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación. 
- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos 
desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 
 - Desvío de la línea. 
 - Corte de la corriente eléctrica. 

- Protección de la zona mediante apantallados. 
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en 
función de la carga eléctrica. 

- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será 
necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del 
terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocación de 
topes, a una distancia igual a la altura del terraplén y, como mínimo, 2 m. 
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el 
conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. 
Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se 
entrecrucen itinerarios. 
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la 
maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 
- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho mínimo de la 
rampa será de 4,50 m., en ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores 
del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos respectivamente. En cualquier 
caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de 
terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 
m. 
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que 
exija el terreno. 
- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte 
trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la 
cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, 
se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose 
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 
 
 
Almacenamiento de RCDs. 
 
- Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un 
peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el 
terreno contiguo. 
- Deberán tener forma regular. 
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se 
cuidará de evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no 
obstaculizará las zonas de circulación. 

- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo 
una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. 
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará 
antes de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo 
el personal que lo manipula estar equipado adecuadamente. 
- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su 
segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la 
intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de 
materiales de distintos tipos. 
- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a 
planta de valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.  
-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 
ajenos a la obra. 
 
 
 
7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs. 
 
 
Tipo de Residuo Volumen (m³) (12) Coste gestión (€/m³) (13) Total (€) (14)

Residuos de Construcción 

y Demolición. 6,66 10 66,6

Tierras no reutilizadas. 5 0

66,6

 
 
 
 
 

NOTAS: 
 
(1) Según las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona física o jurídica titular de la licencia 
urbanística en una obra de construcción o demolición. En aquellas obras que no precisen licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 
construcción o demolición. 
 
(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Estos 
coeficientes  pueden variarse en función de las características del proyecto. 
 
 (3) Obtenido multiplicando el volumen por 0.8 t/m³, dato correspondiente a la compactación que alcanzan los RCDs en 
un vertedero de media densidad. Estos coeficientes  pueden variarse en función de las características del proyecto. 
 
(4) Dato obtenido directamente de proyecto. 
 
(5) Podemos variar estos porcentajes según las características de nuestra obra y los tipos de residuos que se prevean 
se van a producir. Su suma tendrá que dar 1. 
 
(6) Si algún valor aparece en rojo significa que ese residuo deberá separase EN OBRA para facilitar su valorización 
posterior.  Valores límite de separación según RD 105/2008: 
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Obras que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y  el 14 de febrero de 2010: (Hormigón 160t, ladrillos, 
tejas y cerámicos 80t, Madera 2t, Vidrio 2t, Plástico 1t, Metales 4t, Papel y cartón 1t). 

 
Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigón 80t, ladrillos, tejas y cerámicos 40t, 
Madera 1t, Vidrio 1t, Plástico 0.5t, Metales 2t, Papel y cartón 0.5t). 

 
(7) Para obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma se relacionarán los residuos peligrosos si los hubiere.  
Pondremos peso o volumen extraído directamente de las mediciones. Los tipos de residuos peligrosos son los 
designados con asterisco en el LER. 
 
(8) Según el Anexo I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de 
Gestión de Residuos Peligrosos en Andalucía (2004-2010), se entiende por: 
 

Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente. 
 

Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos 
sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.  

 
Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o 
parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al 
medio ambiente. 
 

(9) En la  tabla se abre un menú desplegable en las casillas editables (casillas en blanco). 
 
(10)  Podemos elegir entre Separación (obligatorio para los tipos de residuos cuyas cantidades sobrepasen lo 
estipulado en el RD 105/2008; véase nota (6) del apartado 1.b)), o Ninguna (los residuos que marquemos con esta 
opción no se separarán en obra y se gestionarán “todo en uno”). 
 
(11) Podemos elegir entre las operaciones más habituales de Valorización: el Reciclado o la Utilización como 
combustible. Pero si desconocemos el tipo de operación que se llevará a cabo en la instalación autorizada, elegiremos 
la opción genérica Valorización en instalación autorizada.  

Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, marcaremos la opción Tratamiento en vertedero autorizado. 
El RD 105/2008 prohíbe el depósito en vertedero sin tratamiento previo. Según el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre por el que se regula la Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero  se entiende por: 

Tratamiento previo: los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasificación, que 
cambian las características de los residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su 
manipulación o incrementar su valorización. 

(12) Introducir los valores totales obtenidos de la primera tabla. 
 

(13) Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos será quién aplicará los precios 
reales en el Plan de Gestión. 
 
(14) El coste total debe aparecer como un capítulo independiente en el Presupuesto de proyecto. 
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4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
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4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

 

Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 
1.1 M² Desmontaje de falso techo registrable de placas de fibras minerales, situado a una altura menor de 4 

m, con medios manuales y recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, 
sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. 
Reposición del elemento. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. 
Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cocina 1 2,380 1,740    4,141  

       4,141 4,141 

Total m²  ......: 4,141 4,96 20,54 

Total presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS : 20,54 
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Presupuesto parcial nº 2 ALBAÑILERÍA 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 
2.1 M² Tabique sencillo, de 78 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), sobre 

banda acústica, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 
mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre sí, con 
disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan dos placas en total 
(una placa tipo normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa). Incluso banda acústica; 
fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas y 
pasta y cinta para el tratamiento de juntas. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. 
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. 
Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los 
montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre 
de una de las caras del tabique. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. 
Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y 
posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 
92305. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la 
norma UNE 92305. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, 
pero no incluye el aislamiento a colocar entre los montantes. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cocina 2 1,740  3,170   11,032  

 1 2,240  3,170   7,101  

       18,133 18,133 

Total m²  ......: 18,133 26,94 488,50 

2.2 Ud Estructura auxiliara para soportación de sistema de filtración y campana extractora de cocina a base 
de tubos de acero UNE-EN 10219-1 S275J0H, formados por piezas simples de perfiles huecos 
conformados en frío cuadrado de medidas 40x40mm, acabado con imprimación antioxidante, 
colocado con uniones soldadas en obra.  Incluso p.p. de placas de anclaje para fijación mecánica a 
suelo y junta de gomas para colocación entre suelo y placas.  Incluso elementos de fijación y 
elementos de cuelgue de campana y equipo de filtrado. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y 
fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Medida la unidad ejecutada según proyecto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Estructura auxiliar para 
soportación de sistema de 
filtrado y campana de cocina 

1      1,000  

       1,000 1,000 

Total ud  ......: 1,000 98,00 98,00 

Total presupuesto parcial nº 2 ALBAÑILERÍA : 586,50 
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Presupuesto parcial nº 3 SISTEMA DE FILTRACIÓN DE COCINA 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 
 

3.1 Ud Suministro de campana extractora de acero inoxidable de medidas 1500x800 mm equipada con filtros 
de lamas.  Medida la unidad ejecutada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cocina 1      1,000  

       1,000 1,000 

Total ud  ......: 1,000 704,09 704,09 

3.2 Ud Suministro de filtros de manta, de aluminio, electrostático y de carbón activo en unidad de depuración 
electrostática.  Medida la unidad ejecutada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cocina 3      3,000  

       3,000 3,000 

Total ud  ......: 3,000 14,00 42,00 

3.3 Ud Suministro de conducto circular de acero galvanizado de 350 mm de diámetro en tramos de 4 metros.  
Incluso elementos de cuelgue, fijaciones, conexiones y sellados.  Medida la unidad ejecutada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cocina 3      3,000  

       3,000 3,000 

Total ud  ......: 3,000 74,36 223,08 

3.4 Ud Suministro de manguito de unión para conducto circular de acero galvanizado de 350 mm de 
diámetro.  Incluso elementos de cuelgue, fijaciones, conexiones y sellados.  Medida la unidad 
ejecutada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cocina 2      2,000  

       2,000 2,000 

Total ud  ......: 2,000 5,85 11,70 

3.5 Ud Suministro de codos para conducto circular de acero galvanizado de 350 mm de diámetro.  Incluso 
elementos de cuelgue, fijaciones, conexiones y sellados.  Medida la unidad ejecutada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cocina 3      3,000  

       3,000 3,000 

Total ud  ......: 3,000 41,77 125,31 

3.6 Ud Suministro de abrazaderas para conducto circular de acero galvanizado de 350 mm de diámetro.  
Medida la unidad ejecutada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cocina 3      3,000  

       3,000 3,000 

Total ud  ......: 3,000 14,83 44,49 

3.7 Ud Suministro de tolva para conexión de equipo de filtración con conducto circular de acero galvanizado 
de 350 mm de diámetro.  Medida la unidad ejecutada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cocina 1      1,000  

       1,000 1,000 

Total ud  ......: 1,000 74,00 74,00 

3.8 Ud Suministro de sombrerete para conducto circular de acero galvanizado de 350 mm de diámetro.  
Medida la unidad ejecutada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cocina 1      1,000  

       1,000 1,000 

Total ud  ......: 1,000 52,11 52,11 

3.9 Ud Suministro de manguito pestaña para conducto circular de acero galvanizado de 350 mm de diámetro.   
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Incluso elementos de cuelgue, fijaciones, conexiones y sellados.  Medida la unidad ejecutada. 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cocina 2      2,000  

       2,000 2,000 

Total ud  ......: 2,000 5,34 10,68 

3.10 Ud Suministro de silenciador para conducto circular de acero galvanizado de 350 mm de diámetro.  
Incluso elementos de cuelgue, fijaciones, conexiones y sellados.  Medida la unidad ejecutada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cocina 1      1,000  

       1,000 1,000 

Total ud  ......: 1,000 261,09 261,09 

3.11 Ud Suministro de depurador electrostático modelo JMCH-5000.  Incluso elementos de cuelgue, fijaciones, 
conexiones y sellados.  Medida la unidad ejecutada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cocina 1      1,000  

       1,000 1,000 

Total ud  ......: 1,000 5.357,00 5.357,00 

3.12 Ud Materiales auxiliares neceasrios para el montaje del sistema de filtración de cocina.  Medida la unidad 
ejecutada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cocina 1      1,000  

       1,000 1,000 

Total ud  ......: 1,000 150,00 150,00 

3.13 Ud Montaje del sistema de filtración de cocina por empresa especializada.  Incluso entrega de certificado 
de instalación. Medida la unidad ejecutada. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cocina 1      1,000  

       1,000 1,000 

Total ud  ......: 1,000 550,00 550,00 

Total presupuesto parcial nº 3 SISTEMA DE FILTRACIÓN DE COCINA : 7.605,55 
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Presupuesto parcial nº 4 INSTALACIONES 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 
4.1 Ud Suministro e instalación de luminaria led tipo pantalla estanca de superficie de 39W IP65. Incluso p.p. 

de lámparas, elementos de fijación y conexión. Medida la unidad ejecutada. 
 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cocina 2      2,000  

       2,000 2,000 

Total ud  ......: 2,000 48,00 96,00 

4.2 Ud Suministro e instalación de equipo autónomo de emergencia estanco marca Normalux modelo 
Hermetic DE-100L o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, para colocar en montaje 
superficieal, con las siguientes características: 
- Tipo: no permanente LED 
- Autonomía: 1h 
- Flujo luminoso: 110 Lm 
- Lampara en emergencia: LED 
- IP: 65. 
- IK: 07 
- Construido según normas UNE 20-392-93 y EN 598-2-22 
Incluso transporte, montaje Y p.p. de suministro e instalación de punto de luz a base de p.p. de 
circuito eléctrico monofásico realizado con tres conductores unipolares de cobre con aislamiento 
H07Z1-K(AS) 750V,, Clase CPR "Cca-s1b,d1,a1" de sección 1,5 mm2 (1x1,5+1x1,5+TT1,5 mm2) 
según instalación diseñada en planos. La fase, neutro y conductor de protección debidamente 
identificados (marrón, azul claro y bicolor amarillo-verde, respectivamente). En ejecución empotrada, 
montaje bajo tubo rígido libre de halógenos de 16 mm de diámetro según UNE-EN 50.086, UNE-EN 
61.386 y UNE-EN 60.423. Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, 
cajas de registro y derivación, regletas de conexión, tapones, separadores, manguitos, soportes, 
piezas especiales, accesorios, elementos de fijación, pequeño material auxiliar, ayudas de albañilería, 
pruebas y puesta en funcionamiento. Todo ello según normativa vigente. Medida la unidad totalmente 
ejecutada en obra. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cocina 1      1,000  

       1,000 1,000 

Total ud  ......: 1,000 68,67 68,67 

4.3 Ud DE PUNTO DE LUZ SENCILLO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 mm2. DE SECCION 
NOMINAL, H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. 
CORRUGADO REFORZADO DE 16 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS PULSADORES 
DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION; CONSTRUIDO 
SEGUN CTE Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. SE INCLUYE EN EL PRECIO P.P. DE 
CABLEADO Y CANALIZACIÓN HASTA CUADRO. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cocina 1      1,000  

       1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 28,00 28,00 

4.4 Ud DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 16 A CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON 
CABLE DE COBRE DE 2.5 mm2.DE SECCION NOMINAL, H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, 
EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC.CORRUGADO REFORZADO DE 20 mm. DE 
DIAMETRO, INCLUSO MECANISMO DE PRIMERA CALIDAD, COLOR BLANCO Y P.P. DE CAJAS 
DE DERIVACION; CONSTRUIDO SEGUN CTE Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. SE 
INCLUYE EN EL PRECIO P.P. DE CABLEADO Y CANALIZACIÓN HASTA CUADRO. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cocina 7      7,000  

       7,000 7,000 

Total ud  ......: 7,000 26,05 182,35 

4.5 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE INSTALACIÓN INTERIOR DE FONTANERÍA Y DESAGÜES PARA 
LAVAMANOS, REALIZADA CON TUBO DE POLIETILENO RETICULADO (PE-X), PARA LA RED DE 
AGUA FRÍA Y CALIENTE QUE CONECTA LA DERIVACIÓN PARTICULAR O UNA DE SUS 
RAMIFICACIONES CON CADA UNO DE LOS APARATOS, CON LOS DIÁMETROS NECESARIOS 
PARA CADA PUNTO DE SERVICIO. INCLUSO LLAVES DE PASO DE CUARTO HÚMEDO PARA EL 
CORTE DEL SUMINISTRO DE AGUA, P/P DE MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN 
A LA OBRA, DERIVACIÓN PARTICULAR, ACCESORIOS DE DERIVACIONES. TOTALMENTE 
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MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA POR LA EMPRESA INSTALADORA MEDIANTE LAS 
CORRESPONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO (INCLUIDAS EN ESTE PRECIO). INCLUYE: 
REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LAS TUBERÍAS Y DE LA SITUACIÓN DE LAS LLAVES. 
COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE TUBERÍAS Y LLAVES. INCLUSO P.P. DE SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE LAS TUBERÍAS DE AGUA CALIENTE MEDIANTE 
COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, CON UN ELEVADO FACTOR DE RESISTENCIA A LA 
DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA, DE ESPESOR SEGÚN RITE, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO 
FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA, CON ADHESIVO PARA LAS UNIONES. 
INCLUSO P/P DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE, REPLANTEO Y CORTES. 
INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LAS TUBERÍAS. REPLANTEO Y CORTE DEL 
AISLAMIENTO. COLOCACIÓN DEL AISLAMIENTO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO. 
INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INCLUYENDO TODA LA 
INSTALACIÓN DESDE LA RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR DEL LOCAL HASTA CADA UNO DE 
LOS PUNTOS DE CONSUMO DE LA COCINA, SEGÚN PLANOS DE PROYECTO. 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cocina 1      1,000  

       1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 124,36 124,36 

4.6 Ud Lavamanos de acero inoxidable con accionamiento mediante pedal, de 1 cubeta, de 450x570 mm, 
con válvula de desagüe, para cocina, equipado con grifería acabado cromado, compuesta de caño 
giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, válvula con desagüe y sifón. Incluso conexión a 
las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con 
silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, 
nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. 
Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. 
Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cocina 1      1,000  

       1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 212,26 212,26 

Total presupuesto parcial nº 4 INSTALACIONES : 711,64 
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Presupuesto parcial nº 5 REVESTIMIENTOS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 
5.1 M² Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, en color blanco, capacidad de absorción de agua 

E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 
12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE, colocado sobre una superficie soporte de placas de yeso 
laminado, en paramentos interiores, recibido con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin 
ninguna característica adicional, color gris, y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo L, color 
blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso preparación de la superficie soporte de placas de yeso 
laminado; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; acabado y limpieza final. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. 
Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de 
movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. 
Acabado y limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y 
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cocina 2 1,670  3,170   10,588  

 2 2,240  3,170   14,202  

       24,790 24,790 

Total m²  ......: 24,790 25,66 636,11 

5.2 M Alicatado con escocia sanitaria cerámica de azulejo, acabado liso en media caña en color blanco, de 5 
cm de anchura,colocado en paramentos interiores, recibido con mortero de cemento M-5, extendido 
sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero 
los huecos que pudieran quedar; todo ello previa preparación del paramento soporte con un salpicado 
con mortero de cemento fluido. Rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, 
para juntas de 2 a 15 mm. Incluso cortes, remates, juntas y piezas especiales. 
Incluye: Preparación de la parte de hormigón del paramento base con un salpicado previo con mortero 
de cemento diluido. Amerado de las piezas antes de su colocación por inmersión en agua. Replanteo 
y colocación de las piezas. Rejuntado. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 
incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cocina 1 1,670     1,670  

 2 2,240     4,480  

 1 0,870     0,870  

       7,020 7,020 

Total m  ......: 7,020 9,89 69,43 

5.3 M² Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de 
calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero 
galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de la 
superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias 
fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una 
modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 
longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, 
fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta 
de juntas y accesorios de montaje. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica. Nivelación y 
fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento 
soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las 
placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica 
de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cocina 1 2,240 1,670    3,741  

       3,741 3,741 

Total m²  ......: 3,741 24,65 92,22 
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5.4 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la 
primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); 
previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, 
sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de 
altura. 
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de 
acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el 
mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Nuevas paredes de cocina 
en la cara que dan al bar 

1 2,380  3,170   7,545  

 2 1,740  3,170   11,032  

Nuevo falso techo en cocina 1 2,240 1,670    3,741  

       22,318 22,318 

Total m²  ......: 22,318 6,23 139,04 

Total presupuesto parcial nº 5 REVESTIMIENTOS : 936,80 
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RESUMEN PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

 

1 TRABAJOS PREVIOS 20,54  

2 ALBAÑILERÍA 586,50  

3 SISTEMA DE FILTRACIÓN DE COCINA 7.605,55  

4 INSTALACIONES 711,64  

5 REVESTIMIENTOS 936,80  

        
Total .........: 

 
9.861,03 

 

 
 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON TRES CÉNTIMOS. 
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5.- PLANOS. 
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5.- PLANOS. 

 

PLANO Nº 01. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

PLANO Nº 02. DISTRIBUCIÓN ESTADO ACTUAL 

PLANO Nº 03. DISTRIBUCIÓN ESTADO REFORMADO 

PLANO Nº 04. ACOTADO  

PLANO Nº 05. ALZADO Y SECCIÓN ESTADO ACTUAL 

PLANO Nº 06. ALZADO Y SECCIÓN ESTADO REFORMADO 

PLANO Nº 07. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

PLANO Nº 08. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

PLANO Nº 09. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 

PLANO Nº 10. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

PLANO Nº 11. ACÚSTICA 
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