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El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, en relación con el documento referenciado, a los fines de acreditación de lo
establecido en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, en la Ley 10/2003 reguladora de los Colegios
Profesionales de Andalucía y en su Reglamento de 12 de diciembre de 2006 (Decreto 216/2006), en el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo de 2010), en el
Reglamento de Visado del Colegio y demás normas reguladoras de sus competencias y funciones.
INFORMA
QUE respecto al trabajo profesional referenciado y al autor/es del mismo se han realizado las comprobaciones necesarias
para acreditar los aspectos indicados en el artículo 13.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales y
en el artículo 14.3 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía:
a) La identidad y habilitación profesional actual del técnico autor del trabajo.
b) La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo referenciado de acuerdo con la normativa
que le es de aplicación.
QUE se ha comprobado que el/los autor/es del trabajo cumplen con el deber de aseguramiento dispuesto en el articulo 27.c)
de la Ley 10/2003 de 27 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía y, en su caso, con el articulo
11 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales.
QUE se CUMPLEN y quedan acreditadas todas las circunstancias recogidas en los mencionados preceptos legales.
RESUELVE
En consecuencia OTORGAR EL VISADO DEL DOCUMENTO referenciado al cumplirse las condiciones exigidas en la
normativa de aplicación.

DEPARTAMENTO DE VISADO

Tel 955 051200

Fax 955 051201
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www.coasevilla.org

Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla - C.I.F. Q4175003E - Plaza Cristo de Burgos, 35 - 41003 SEVILLA
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Se informa que el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla asume la responsabilidad establecida en el artículo 13.3 de la Ley
2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. Contra la presente resolución del Colegio Oficial de Arquitectos de
Sevilla, los interesados podrán interponer, recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Arquitectos.

“PROYECTO
TECNICO
PARA
PUESTA
EN
FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDAD DE FABRICACION Y
VENTA AL POR MENOR DE COMIDA CON COCINA EN
CALLE FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE 10 B EL
PALMAR DE TROYA SEVILLA”
OCTUBRE 2019

Arquitecto:
D. JESÚS MARIA BORREGO ROJAS
28788452-L
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Promotor:
DÑA. MARIA ISABEL PLATA JIMENEZ
PAG 0001/0220
44953038-K

OTROS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL. ESTUDIO AMBIENTAL
PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL
Esta actividad se encuentra incluida en el Anexo I de la Ley7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, estando por tanto sometida a trámite de calificación
ambiental.
a) Objeto de la actividad.
Se trata de un local adecuado a la “ACTIVIDAD DE FABRICACION Y VENTA AL POR MENOR
DE COMIDA CON COCINA” a instancia del Ayuntamiento.
Los planos se podrán consultar en el documento correspondiente de este proyecto.
c) Maquinaria, equipos y proceso productivo a utilizar.
Para el desarrollo de la actividad se precisa maquinaría:
Proceso productivo
La actividad es la de elaboración de comidas con cocina.
El proceso productivo es pues simple y queda perfectamente definido por la actividad a
legalizar.
Materiales empleados y almacenados
El material empleado y almacenado consiste en todo tipo de artículos de consumo humano.
El almacenaje de productos se realiza en el propio local mediante el uso de estanterías
destinada a almacén de día y cámaras frigoríficas.
Se mantendrán los niveles de ventilación adecuados para evitar concentraciones indeseables
u olores.
d) Materiales empleados, almacenados y producidos, señalando las características de los
mismos que los hagan potencialmente perjudiciales para el medio ambiente.

Como subproducto y residuo del proceso, se generan pequeñas cantidades de papel y cartón
propio de los embalajes de los consumibles a la venta además de residuos orgánicos que se
gestionarán correctamente para evitar olores y plagas indeseables.
No se generarán residuos peligrosos.
Los residuos generados por la actividad son de un sólo tipo:
1.- Residuos asimilables a RSU (papel, cartón, trapos, embalajes, residuos provenientes de
materias orgánicas previas a su elaboración para comidas, etc)
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Para el proceso productivo se transforma material, por lo que se usan los productos antes
descritos para su venta al público. El almacenamiento de materia prima es adecuado PAG
a los
0002/0220
volúmenes previstos de negocio.

e) Riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras propuestas, indicando el resultado
final previsto en situaciones de funcionamiento normal y en caso de producirse anomalías o
accidentes.
Justificamos el cumplimiento del R.D. 297/95 Reglamento de Calificación Ambiental
Residuos
Los productores de residuos peligrosos estarán obligados a:
Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos.
Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma que
reglamentariamente se determine.
Poner los residuos peligrosos generados a disposición de una empresa autorizada para la
gestión de los mismos.
Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y del destino de los
mismos.
Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos la
información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación.
Presentar un informe anual a la Consejería competente en materia de medio ambiente en el
que deberán especificar, como mínimo, la cantidad de residuos peligrosos producidos o
importados, la naturaleza de los mismos y su destino final.
Informar inmediatamente a la Consejería competente en materia de medio ambiente en caso
de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos.
RESIDUOS SOLIDOS
Tipo de desperdicios que se generarán el establecimiento:
- Envases y embalajes de papel, cartón y plástico.
Este tipo de residuos se depositarán en cubos separados de las mismas características de los
primeros. Estos residuos se verterán en contenedores de reciclaje municipales específicos.
Los recipientes serán adecuados con cierre hermético y apertura no manual; serán de fácil
limpieza y desinfección.
OLORES
La actividad a desarrollar produce olores o humos y serán solucionados mediante utilización
de campana extractora Y los correspondientes filtros:
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Aspectos a destacar:
- Se puede acoplar a todas las cajas de ventilación.
- Se puede intercalar en cualquier conducto.
El depurador electrónico FILTRÓNIC ®
III en todas sus versiones, incorpora un triple sistema de filtración:
PAG 0003/0220
- Mecánico: recoge partículas hasta 3 micras. Se compone de dos filtros en serie: un filtro de
malla i un filtro de manta filtrante EU3.
- Electrónico: recoge partículas hasta 0.01 micras.
- Carbón activo:
Se compone de un filtro de espuma impregnada de carbón activo de alta eficacia para
absorber olores.
Los sistemas FILTRONIC ® III están equipados con un presostato de seguridad que detecta
la presión estática producida por el ventilador. Si el ventilador se detiene o se abren las
tapas laterales la presión decrece y el filtro electrostático se para.
Una vez que las células están conectadas, el piloto, diseñado para alertar al operario sobre
su funcionamiento, tarda algunos segundos en encenderse hasta que el ventilador alcanza
su velocidad nominal.

CONTAMINACION ATMOSFERICA
El establecimiento genera emisiones contaminantes a la atmósfera y lo resuelve mediante los
correspondientes filtros.
ESTUDIO DE VERTIDOS LIQUIDOS
-

Red de saneamiento general

El saneamiento está dividido en dos tipos de aguas, las aguas pluviales y las aguas fecales.
1- Aguas pluviales
La red de aguas pluviales recogerá el agua que proviene de la cubierta del edificio, recogidas
mediante canalones y bajantes internos.
Para recoger el agua de lluvia, las superficies planas deberán tener una pendiente de entre
el 2% y el 3% hacia los puntos correspondientes de recogida, debiendo poner como mínimo
un punto de desagüe por cada 50m2.
En ellos se dispondrá una cazoleta sifónica de PVC como cierre inodoro, situados a la entrada
de la red de aguas pluviales.
Los canalones deben tener una pendiente mínima del 3%. Las bajantes llegarán a una
arqueta a través de la cual se unirán a la red de aguas pluviales, cuyas tuberías deben estar
enterradas a 60 cm de la superficie (medido desde la generatriz superior) y estar inclinado
como mínimo un 2% en todos sus tramos.
2- Aguas fecales
La red de aguas fecales es la procedente de la evacuación de sanitarios.
La red de aguas fecales deberá estar conectada a la red de alcantarillado municipal.
3- Grasas
Se ubican arquetas graseras portátiles en las zonas de posibles vertidos.
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Dimensiones:
- Volumen: 80 litros.
- Caudal Nominal: 0,5 litros/segundo
- Largo 58 cm x Ancho 42 cm x Alto 42 cm.
- Tuberías de entrada y salida PVC: 50 mm.
- Placa de identificación de modelo, nº de serie.
- Garantía: 5 años.
- UNE EN-1825. CE

PAG 0004/0220
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Características:
- PEAD: polietileno de alta densidad.
- Tapa fijada por 4 anclajes, junta para estanqueidad.
- Sujeciones tipo broches de fácil apertura y cierre.
- Válvula de bola PVC de serie para vaciado y limpieza.
- Tubería de salida diseñada para Toma de Muestras.
- Muy fácil limpieza tanto interior como exterior.
- Equipo robusto y de bonito diseño. Alta Calidad.

CRITERIOS CLAVE PARA EVALUAR LA VIABILIDAD AMBIENTAL DE LA ACTUACIÓN
En el presente apartado se describen los aspectos ambientales claves de la instalación
proyectada.

Valores límites de emisión
Consumo de agua
Procedencia de agua
Consumo medio estimado (m3/día)

65 dBA
RED MUNICIPAL
Inapreciable
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Ocupación de suelo
Uso actual del suelo afectado:
COMPATIBLE
Superficie que ocupa la instalación
93 m2
Clasificación del suelo
RESIDENCIAL
Compatibilidad urbanística
POSITIVA
Ocupación de suelo en zonas cuyo órgano competente no es el Ayuntamiento:
Zona portuaria
NO APLICA
Dominio Público Hidráulico o zona de policía
NO APLICA
Dominio Público Marítimo Terrestre. Zona de servidumbre
NO APLICA
Vía pecuaria. Ocupación o aprovechamiento
NO APLICA
Monte Público o Terreno Forestal
NO APLICA
Espacio Natural Protegido3
NO APLICA
Emisiones de COVs
Uso actual del suelo afectado:
NO APLICA
NO APLICA PAG 0005/0220
Sistema de control de emisiones de COV y justificación
de su elección
NO APLICA
Valores límites de emisión.
NO APLICA
Posible emisión difusa y medidas correctoras previstas.
Adecuación del diseño descrito en el proyecto para
NO APLICA
minimización de emisiones de COV a lo establecido en el
Real Decreto
Ruido
X Estudio acústico por técnico o ECCMA
JUSTIFICADO

Consumo máximo estimado (m3/día)
Vertidos
Nº de puntos de vertido y ubicación de los mismos
Tipo de vertido (proceso asociado a cada vertido)
Destino de cada vertido (Dominio Público o Red
Municipal)
Caudal y parámetros contaminantes asociados a cada
vertido

Inapreciable
Ver planos de saneamiento
Aguas fecales
Red municipal
Inapreciable

Residuos Peligrosos y No peligrosos
Valores límites de emisión de cada parámetro
Sistema de depuración. Método de tratamiento y
justificación de su elección
Residuos generados y código LER asociado
Proceso en que se genera
Cantidad anual estimada
Tipo de Gestión

INAPRECIABLE
Red general de saneamiento
20 01 01 Papel y cartón.
Desarrollo de la actividad comercial
< 1 kg/día *250 d/año
Gestión de Residuos por empresa
municipal de residuos sólidos urbanos
de Sevilla

MEDIDAS CORRECTORAS Y CONDICIONADOS AMBIENTALES
Las medidas correctoras son las medidas adecuadas para atenuar o suprimir los efectos
ambientales negativos de la actuación, tanto en lo referente a su diseño y ubicación como en
cuanto a los procedimientos de anticontaminación, depuración y dispositivos genéricos de
protección del medio ambiente. Las medidas correctoras se deben contemplar en todas las
fases del diseño del proyecto, en cuanto a las fases de construcción, explotación y
abandono.
En defecto de estas medidas, se adoptarán aquellas otras dirigidas a compensar los efectos
ambientales negativos, a ser posible con acciones de restauración o de la misma naturaleza
y efecto contrario al de la acción emprendida.
MEDIDAS CORRECTORAS
A continuación, se describen las medidas correctoras propuestas para la actividad
clasificadas según los efectos ambientales que tratan de reducir:
CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS:
Se considera justificado en el proyecto constructivo del edificio

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA:
No existe riesgo de contaminación atmosférica con la instalación del FILTRONIC ® III.

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA:
Todas las máquinas que se instalen se asentarán sobre juntas elásticas de escaso coeficiente
de transmisión acústica y vibratoria.
BUENAS PRÁCTICAS
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CONTAMINACIÓN DEL SUELO:
No procede
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Con un adecuado mantenimiento de los equipos e instalaciones y la observación de las
buenas prácticas que se muestran a continuación se pueden reducir los impactos
ambientales de la actividad que se lleva a cabo.
Los recursos y materiales utilizados son:
• Materias de primas y de consumo: Energía eléctrica
• Maquinaria y equipos: FILTRONIC ® III
• Instalaciones: Climatización del propio local donde se desarrolla la actividad que necesitan
de tomas de agua, sistema de iluminación, acometida eléctrica, ventilación, …
El personal implicado en la aplicación de estas buenas prácticas son los responsables de la
operación de la actividad comercial.
Respecto a los residuos asimilables a RSU. Se trata de restos de envases y embalajes de
cartón, plástico y vidrio que no hayan contenido productos peligrosos, residuos de materia
orgánica, papel de oficina, ...
Los vertidos que se generan son sobre todo agua de limpieza y aguas sanitarias

CONSUMO DE AGUA
• Realizar un seguimiento del consumo de agua que se realiza, instalando contadores de
agua por las distintas zonas para determinar consumos por áreas y acometer estudios para
la racionalización y minimización de los consumos de agua.
• Se deben cerrar los grifos cuando no se utilicen • Instalar dispositivos limitadores de
presión, difusores y temporizadores para disminuir el consumo de agua.
• Controlar la acometida de agua para detectar fugas y evitar sobreconsumos de agua por
averías y escapes.
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CONSUMO DE ENERGÍA
• Valorar el coste de los equipos con criterios ecológicos, no descartando productos más
caros, que a la larga por su bajo consumo eléctrico sean más beneficiosos.
• Estudiar el consumo eléctrico por zonas para poder establecer objetivos de reducción en su
utilización
• Desconectar los equipos de la toma de corriente, cuando existan períodos de tiempo largos
en los que no se trabaja
• Sustituir, en la medida de lo posible, los equipos antiguos que no hagan un uso eficiente
de la energía, por otros que si lo hagan.
• Sustituir los sistemas de alumbrado incandescente por sistemas basados en tubos
fluorescentes ya que consumen menos energía
• Aprovechar al máximo la luz natural durante el desarrollo del trabajo
• Ajustar la iluminación a las necesidades del puesto de trabajo, tanto en intensidad como en
calidad, ya que es un elemento de eficiencia energética.
• No apagar y encender los tubos fluorescentes con frecuencia, ya que el mayor consumo se
realiza en el encendido.
• Colocar dispositivos de selección del nivel de iluminación para obtener siempre la
intensidad de luz adecuada.
• Incorporar sistemas de detección de presencia para el encendido y apagado de las luces en
las zonas menos transitadas.
• Limpiar asiduamente los sistemas de iluminación para mejorar su rendimiento.
• Reducir consumo eléctrico de la climatización, mediante el aislamiento de puertas y
ventanas
• No colocar obstáculos entre el climatizador y los usuarios para optimizar su funcionamiento
0007/0220
• Usar la climatización, sólo cuando sea necesario, pudiendo regular la temperatura en PAG
cada
zona
• No colocar obstáculos entre el climatizador y el usuario para optimizar su funcionamiento
• Realizar campañas de información sobre el ahorro energético para empleados.

• Controlar el agua de limpieza y reutilizarla si fuera posible
• Mantener ordenados los puestos de trabajo para así poder reducir la frecuencia de limpieza
y disminuir el consumo de agua
• Realizar campañas de información sobre el ahorro de agua para empleados
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
• Emplear sistemas de limpieza en el lugar y en el momento en que se precise y siempre
junto a sistemas de extracción de aire
• Estandarizar el agente de limpieza a emplear óptimo para cada proceso o etapa (el más
efectivo, el menos contaminante, económico, en menor cantidad, etc.).
• Emplear un sistema de limpieza que evite o minimice el uso de disolventes y limpiar sólo
cuando sea necesario
COMPRAS
• Elegir, en lo posible, materiales y productos ecológicos con certificaciones que garanticen
el menor impacto ambiental negativo durante su ciclo de vida como la etiqueta ecológica que
figura en la imagen
• Elegir, en lo posible, los productos entre los menos agresivos con el medio
• Los procedimientos de inspección de materiales antes de su compra, permiten asegurarse
de que estos materiales se ajustan a las necesidades y están en buen estado
• Evitar, en lo posible, materiales con elementos tóxicos o peligrosos como plomo, amianto.
• Solicitar a los proveedores que envasen los productos en recipientes fabricados con
materiales reciclados, biodegradables y que puedan ser retornables o al menos reutilizables.
• Estudiar con el proveedor la eliminación de los envases y embalajes innecesarios, o bien
analizar la posibilidad de reutilizarlos
• Adquirir papel reciclado para las oficinas de la empresa y utilizarlas en cartas, facturas,
cuadernos,...
ALMACENAMIENTO
• Espaciar los productos para evitar choques y también facilitar la inspección
• Mantener la limpieza y el orden en las instalaciones utilizadas como almacén
• Hacer una relación de los productos utilizados y separarlos adecuadamente en el almacén
• Cuidar las condiciones de ventilación y temperatura en el almacén.
• Observar estrictamente los requisitos de almacenamiento de cada materia o producto.
• Aislar los productos peligrosos del resto, manteniendo las distancias reglamentarias entre
productos incompatibles
• Proteger los almacenes de las inclemencias del tiempo para evitar el deterioro de los
productos

RESIDUOS
• Adaptar la infraestructura de la instalación para la correcta segregación en origen sin que
se mezclen los residuos entre sí y que estén correctamente identificados.
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USO Y CONSUMO
• Reutilizar, en lo posible, materiales y componentes y también los envases.
PAG 0008/0220
• Usar los productos vaciando completamente los recipientes, botes y contenedores.
• Evitar la mala utilización y el derroche de los distintos productos
• Realizar campañas de formación a los trabajadores para el ahorro en el consumo de los
materiales consumibles
• Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos, tanto ambientales, como de salud,
que conlleva una mala utilización de los materiales y sustancias peligrosas que ellos manejan
• Comprobar que los productos están debidamente etiquetados y con unas claras
instrucciones de manejo

• Colocar los contenedores en zonas bien ventiladas, a cubierto del sol y la lluvia separados
de focos de calor, y colocados de forma que no estén próximos aquellos productos que
puedan reaccionar entre sí
• Disponer de un código de colores e impresos visibles que identifiquen el deshecho, tanto
en los envases como en las áreas de almacenamiento, delimitando cada punto claramente
• Supervisar periódicamente si los contenedores están disponibles y si las zonas de
almacenamiento están en condiciones adecuadas
• La segregación, identificación y envasado de los residuos se realizará en origen, nunca
mezclando distintos tipos de residuos entre sí.
• Los textiles y cartones que han estado en contacto con aceites y grasas usadas, con
residuos peligrosos y deben guardarse en contenedores para su recogida y posterior gestión
• El agua de limpieza, reutilizarla si fuera posible y gestionarla como un residuo peligroso en
el caso de contaminación.
SEGUIMIENTO AMBIENTAL
No procede la aplicación de seguimiento ambiental al no estar la actividad clasificada
INDICADORES AMBIENTALES
Procede la aplicación de seguimiento ambiental al no estar la actividad clasificada
A tenor de los resultados teóricos obtenidos, el técnico que suscribe el presente proyecto,
manifiesta que los valores ambientales se encuentran por debajo de los valores exigidos en
la Normativa vigente.
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AGENTES, DEFINICIÓN Y ACTIVIDAD
ANTECEDENTES
Se redacta el presente “PROYECTO TECNICO PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDAD DE
FABRICACION Y VENTA AL POR MENOR DE COMIDA CON COCINA” en calle Félix Rodriguez de la Fuente
10b, El Palmar de Troya Sevilla por encargo del promotor Dña. María Isabel Plata Jiménez con dni
44953038-K, con domicilio a efectos de notificaciones en calle Espera 26, El Palmar de Troya, Sevilla.
El local que se va a utilizar se encuentra en estado terminado, solo necesaria la ubicación de mobiliario y
equipamiento, por lo que no serán necesarios ejecutar los trabajos de adaptación necesarios para el
desarrollo de la actividad de acuerdo con la normativa general y sectorial en vigor y de obligado
cumplimiento.
REDACTOR
El proyecto ha sido redactado por Jesús María Borrego Rojas con DNI número, 28788452-L, colegiado con
el número 5469 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. Y con domicilio profesional en calle
Arquitectura 6, torre 9, planta 3, módulo 5, 41015, Sevilla.
SITUACION DE LA ACTIVIDAD
La actividad objeto del presente proyecto se encuentra situado en la calle Felix Rodriguez e la Fuente 10b.
Su referencia catastral es la 0658332TG5005N0001LY.
Dado el uso previsto comercial para el establecimiento en la normativa urbanística, no hay impedimento
previo para implantar la actividad.
OBJETO
El objeto del presente proyecto es describir las características técnicas de las instalaciones y bienes de
equipos necesarios, que permitan una evaluación correcta de la incidencia o impacto que el ejercicio y
explotación de la actividad puede generar en el entorno y sobre la salud.
Asimismo, describiremos y aportaremos los datos necesarios para la calificación y ordenación de la
actividad, de forma que se posibilite la obtención de la correspondiente Licencia de Actividad.
La presente memoria técnica justificará el local de referencia, donde se pretende legalizar la actividad
objeto de este proyecto, a la normativa sectorial de obligado cumplimiento.
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En la confección del mismo se ha tenido en cuenta lo preceptuado por la ley 7/2007 de Gestión Integrada
de la calidad ambiental, encontrando que la actividad que nos ocupa se encuentra incluida enPAGel0010/0220
anejo I
“Categorías de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental”. En apartado
específico de esta memoria se justificará el estudio ambiental de acuerdo al Reglamento de Calificación
Ambiental al objeto de 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.
Según el Anejo 1 de la presente en el apartado 13.45. Asadores de pollos. Hamburgueserías.
Freidurías de patatas. Por lo que nuestra actividad se puede asimilar a esta, ya que es venta, pero no
se consume en el establecimiento. Por todo ello nuestra actuación requiere la calificación ambiental.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Protección contra incendios:
Reglamentos
• Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios (BOE núm.298 de 14 de diciembre de 1993).
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo (BOE núm. 97 de 23 de abril de 1997).
• Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia
frente al fuego.
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación (BOE núm. 74 de 28 de marzo de 2006).
• Corrección de errores del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación (BOE núm. 22 de 25 de enero de 2008).
Órdenes
• Orden de 15 de noviembre de 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria sobre
Extintores de Incendios (ITC-MIE-AP5).
Modifica la Orden de 31 de mayo de 1982, la Orden de 26 de octubre de 1983, la Orden de 31 de mayo de
1985 y la Orden de 15 de noviembre de 1989.
• 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 del mismo (BOE núm. 10 de 28 de abril de 1998)
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Normas
• UNE 23727:1990. Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los
materiales utilizados en la construcción.
• UNE-EN 1363-1:2000. Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos generales.
• UNE-EN 1363-2:2000. Ensayos de resistencia al fuego. Parte 2: Procedimientos alternativos y
adicionales.
• UNE-EN 13501-1:2002. Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de
construcción y elementos para la edificación.
Parte 1. Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego.
• UNE-EN 13501-2:2004. Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos
en función de su comportamiento ante el fuego. Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos en los
ensayos de resistencia al fuego excluidas las instalaciones de ventilación.
• UNE 23032:1983. Seguridad contra incendios. Símbolos gráficos para su utilización en los planos de
construcción y planes de emergencia.
• UNE 23033-1:1981. Seguridad contra incendios. Señalización.
• UNE-EN 3-7:2004. Extintores portátiles de incendio. Parte 7.
PAG 0011/0220
• UNE 23120:2003. Mantenimiento de extintores portátiles contra incendios.

Reglamentos
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo. (BOE núm. 97 de 23 de abril de 1997).
Instalaciones eléctricas:
Reglamentos

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja
tensión.
• Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte,
Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía
Eléctrica.
Ventilación:
Reglamentos
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo. (BOE núm. 97 de 23 de abril 1997).
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación (BOE núm. 74 de 28 de marzo de 2006).
• Real Decreto 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en la Edificación.
Normas
• UNE 100 011-91. Climatización. La ventilación para una calidad aceptable del aire en la climatización de
los locales.
• NBE CT-79 de Condiciones Térmicas en los edificios.
Calidad Medioambiental:
• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
• Decreto 297/1995, de 29 de diciembre, por el que se regula el Reglamento de Calificación Ambiental.
• Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece
el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los
instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del
Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
• NBE CA-88 de Condiciones acústicas en los edificios
• Decreto 6 de 2012
Prevención de Riesgos Laborales:

• Código Técnico de la Edificación. DB-SUA: Seguridad de Utilización y Accesibilidad.
• Decreto 293/2009
Normativa Municipal:
• Ordenanza Municipal de Licencias de Actividad de El Palmar de Troya.
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• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras.
• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo.
• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.
• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
PAG 0012/0220
• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

• Cualquier otra ordenanza Municipal de Sevilla, que pueda afectar a la implantación de la actividad
Normativa Específica:
o DB-HS: Salubridad.
o DB-HR: Protección frente al ruido.
o DB-HE: Ahorro de energía.
− Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Derogada parcialmente por:
o R.D. Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Modificada por:
o Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
Desarrollada por:
o R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
− Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo.
− Orden de 25 de enero de 2007 que desarrolla el RD 9/2003 (BOJA 46/2007).
− Real Decreto 455/2010, por el que se modifica el RD 1457/1986.
− Norma UNE 157001:2002 Criterios generales para la elaboración de proyectos.
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DEFINICIÓN Y UBICACIÓN ESTABLECIMIENTO
CONDICIONANTES DE LA ORDENACIÓN Y ENTORNO
El local cuenta con acceso directo desde zona peatonal residencial. No existe impedimento urbanístico en
el uso del local para el desarrollo de la actividad objeto del presente proyecto.
CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL EDIFICIO
El local comercial es de forma rigurosamente rectangular, con una superficie construida de 46.65 m2.
El local comercial pertenece a un edificio construido en el año 1962 y que lo está mediante una estructura
de hormigón armado y cerramientos a base de fábrica de ladrillo, cómo cerramientos verticales. El local
comercial está delimitado en sus planos horizontales por los forjados correspondientes a las plantas -1 y +
1. Su superficie útil es de 39.25 m2
El establecimiento se divide en cuatro zonas bien diferenciadas, ambas ocupando la totalidad del local
comercial de una sola planta. La zona de público, trabajo, cocina y aseo.
La altura libre del local, y entre forjados, es de más de 2.70 m.
Interiormente todo el local comercial dispondrá enlucido de yeso y falso techo desmontable configurando
el techo por debajo y paralelo al forjado superior y a una distancia de desde el nivel del pavimento
terminado. El aseo y cocina está formado por una partición de tabique de ladrillo hueco de 7 cm alicatado
interiormente mediante plaqueta cerámica vidriada.
DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN EXISTENTE. CRITERIOS DE DISEÑO
El local se ha recibido por parte del propietario en perfectas condiciones para el desarrollo de la actividad;
por lo que se hace solo una inversión en cámaras frigoríficas, cocina, sistema de extracción y filtrado de
humos.
COMPOSICION
La distribución del local se puede contemplar en el correspondiente cuadro de superficies del documento
planos de este proyecto y se puede consultar en la relación que a continuación se detalla (superficies
útiles):
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PROCESO PRODUCTIVO Y DE USO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
PROCESO DE USO
La actividad es la de “ACTIVIDAD DE FABRICACION Y VENTA AL POR MENOR DE COMIDA CON COCINA”.
El número de puestos de trabajo directos generados para el desarrollo de la actividad será de dos.
El proceso de producción consta de varias fases, que a continuación vamos a enumerar:
A efectos del presente proyecto, se considera que el proceso de producción se inicia con la recepción de la
mercadería que se va a poner a la venta, tanto con alimentos manufacturados o no cocinados que tendrán
que ser elaborados en la cocina del local.
No habrá manipulaciones sobre materias primas ni sobre elementos puestos a la venta.
HERRAMIENTAS BASICAS
Las propias de una actividad de caja registradora, cocina, cámaras frigoríficas, extractor cocina, …
ENTREGA DEL PRODUCTO
El último paso del proceso, además de los lógicos apuntes en los libros de registro del negocio, será la
entrega del producto al cliente final, que abonará el precio marcado.
MAQUINARIA
Para el desarrollo de la actividad es necesaria la utilización de herramientas, máquinas o aparatos
eléctricos.
La relación de receptores y sus correspondientes potencias eléctricas de consumo se relacionan en el
anejo de cálculo de la instalación eléctrica de BT. En este anejo se justificará el cálculo de la potencia real
necesaria de la instalación eléctrica de baja tensión y las diferentes secciones de los circuitos, así como las
protecciones de los mismos. En el documento de planos, se detalla el esquema unifilar de la instalación.
CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS
TRABAJADORES
El número de trabajadores será de dos, lo que nos obliga a disponer de perchas para colgar la ropa, las
cuales se situarán en la zona de personal prevista para ello en el aseo.
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PAG 0016/0220

19/003556 - T001

VENTILACION

En aplicación del REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo BOE nº 97 23/04/1997 en su anexo III artículo 3 d
y del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios RITE 2007.
ILUMINACION

Según el Art. 28 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en las zonas de trabajo es
necesaria una iluminación mínima de 50 lux (Operaciones en las que la distinción de detalles no sea
esencial, tales como manipulación de mercancías a granel, materiales gruesos y pulverización de

productos: 50 lux), y de 200 lux (Si es esencial una distinción moderada de detalles como en los montajes
medios, en trabajos sencillos en bancos de taller, trabajos en máquinas, costura de tejidos claros o de
productos de cuero, industrias de conserva y carpintería mecánica: 200 lux).
Estos niveles de iluminación se consiguen y sobrepasan, con la solución adoptada, la cual se recoge en los
planos correspondientes.
Los tipos de luminarias elegidos son los siguientes: puntos de luz de bajo consumo mediante luminarias
tipo downlight con lámparas LED de 2 x 9 W, y lámparas dicroicas 1x50 W. En la zona de público se
colocarán pantallas fluorescentes 4 x 18 W. En la cocina pantallas de superficie de 2 x 36 W En la zona de
aseo luminarias de bajo consumo de 1 x 60 W.
La instalación en cuanto a circuitos y tipos de protección han sido descritas en los apartados
correspondientes de esta memoria.
Independientemente del alumbrado eléctrico ordinario, se establecerá un alumbrado de señalización y
emergencia cuyo estudio se realizará en los apartados antes mencionados.
SERVICIOS HIGIENICOS
En cumplimiento de los artículos 39 y 40 de la O.G.S.H. se dota al local comercial con dos aseos con una
superficie según planos. Los aseos están dotados de inodoros de descarga automática de agua corriente,
lavabos, espejos, papel higiénico, papelera, jabón, toalla y perchas. La puerta poseerá cerradura con
condena interior. Al ser el número de trabajadores inferior a diez, se equipa al centro de trabajo con
perchas para la ropa.
CONDICIONES DE RUIDOS Y VIBRACIONES
Los niveles sonoros en el interior de los recintos del local no serán superiores a los valores que se indican
en el Decreto 326/2003 referente a la ley del ruido. Además, se justificará el cumplimiento del CTE DB HR
Exigencia básica de protección frente al ruido en el anejo correspondiente.
MEMORIA CONSTRUCTIVA
SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO
Este proyecto no afecta a los elementos estructurales del edificio continente ni a las condiciones de carga
del mismo, al no haber actuación alguna sobre ellos.
SISTEMA ESTRUCTURAL
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del mismo, al no haber actuación alguna sobre ellos.

El cerramiento del edificio existente está formado por fábrica de ladrillo cerámico. Este proyecto no afecta
a la envolvente del edificio existente al no haber actuación alguna sobre ella.
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

Se definen a continuación los distintos elementos que dividen el interior del edificio en recintos
independientes. Distinguimos entre particiones horizontales y verticales. El comportamiento y las bases de
cálculo de los distintos subsistemas vienen desarrollados según el cuadro siguiente:
PARTICIONES HORIZONTALES
FORJADO SUPERIOR
El edificio está delimitado superiormente con un forjado de hormigón armado que delimita la planta baja
donde se encuentra el local objeto de este proyecto de la planta cubierta del edificio de uso comercial.
PARTICIONES VERTICALES
TABIQUERIA. SEPARACIÓN ENTRE ESTANCIAS Y REVESTIMIENTOS
Los cerramientos del local se revisten con enlucidos de pasta de yeso de 10 mm de espesor.
CARPINTERÍA. PUERTAS
El acceso al local se realiza por la puerta principal de dimensiones 125 x 220 cm. El hueco de la puerta
principal se protegerá mediante rejas metálicas, siendo estos elementos resistentes e indeformables por la
acción del viento o peso propio. Permanecerán abiertas en el horario de funcionamiento. Las condiciones
ambientales del aire interior se protegerán mediante la instalación de puertas. Los escaparates se
configuran mediante carpintería de aluminio lacado color acristalada con vidrio stadip 5+5 mm.
Las uniones o juntas con las fábricas están selladas mediante mastic de silicona.
La atenuación acústica en dicha carpintería es superior a los 31 dBA.
La carpintería del aseo está ejecutada a base de carpintería de madera y hojas de puerta de madera,
terminada en pintura al aceite.
SISTEMA DE ACABADOS
Se indican a continuación las características de los distintos acabados de los paramentos y elementos que
componen el establecimiento, tanto en el exterior como en el interior. Cumplen las condiciones de
funcionalidad, las de seguridad y habitabilidad descritas en la memoria descriptiva.
Paramentos verticales. En el interior se disponen los siguientes tipos de revestimientos.
PAG 0018/0220
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1. En la zona de local. Los cerramientos de esta zona están ejecutados mediante obra de fábrica de
ladrillo cerámico revestidos con enlucido de pasta de yeso de 10 mm de espesor, terminados en pintura
plástica color
2. Los cerramientos de aseos, zona privada y cocina lo forman obra de fábrica de ladrillo cerámico, incluso
enfoscado embarrado y terminados en alicatado 20x20 cm color blanco.
Paramentos horizontales. –

En la zona de local los techos están ejecutados mediante sistema de techo continuo desmontable de
placas de escayola.

El suelo de la tienda está ejecutado mediante suelo de gres porcelánico o similar.
ACCESOS
Se cumplirá con lo dispuesto en el CTE DB-SI (puertas de acceso, circulación interior, rampas, supresión de
barreras arquitectónicas, etc).
SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES
A continuación, se indican los datos de partida, objetivos, prestaciones y bases de cálculo de los siguientes
subsistemas.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Se cumplirá con lo dispuesto en el CTE DB-SI. Debido a la superficie, el local se considera un único sector
de incendios, cumpliendo las especificaciones contenidas en la sección 1 Propagación Interior, tabla 1.2
Resistencia de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio.
No es necesaria ninguna instalación de protección contra incendios, salvo extintores de polvo polivalente
ABC, cumpliendo las especificaciones contenidas en la sección 4 apartado primero Instalaciones de
Protección Contra Incendios, tabla 1.1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios. Y el
apartado segundo “señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios”.
ANTI-INTRUSIÓN
No es necesario instalar ningún sistema de anti-intrusión.
PARARRAYOS
No es necesario instalar ningún sistema de pararrayos.
ELECTRICIDAD
La instalación y bases de cálculo se ajustan a lo dispuesto por el Reglamento de Baja Tensión (REBT) y a
lo dispuesto por la Compañía Suministradora.
La ocupación efectiva es menor de 50 personas, ya que si bien el cálculo de la ocupación a efectos de
cálculo de la evacuación considerando la superficie útil del local nos da un valor de 35 pax, en la realidad,
no se podría computar los espacios ocupados por mostrador de atención, estanterías y muebles
expositores.
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No obstante, a los efectos de este proyecto se considerará la aplicación de la ITC 28, aunque
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legalización del suministro no lo consideraremos local de pública concurrencia.

- Respetar el código de colores, o identificar adecuadamente los conductores (con anillos plásticos tipo
UNEX o similar).
- Chasis y puertas metálicas de cuadros eléctricos, puestos a tierra.
- El cuadro general de distribución debe colocarse en el punto más próximo posible a la entrada de la
acometida o derivación individual y se colocará junto o sobre él los dispositivos de mando y protección.
Han de estar en un lugar sin fácil acceso por el público en general y lo más cerca posible del interruptor
general y deberá ubicarse lo más próximo a una de las entradas del local, estando siempre

convenientemente señalizado. Si se hubiera instalado en una zona a la que el público tiene acceso, debe
disponer de cerradura con llave y puerta con un RF adecuada.
- Circuitos identificados (cuadros rotulados).
- Cuadro general de alumbrado debe disponer de una emergencia que le dé un servicio adecuado (5 luxes
y situada a menos de 2 metros).
- Cables no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.
- Bandejas metálicas puestas a tierra.
- Empalmes no realizados por retorcimiento de los cables y cinta aislante.
- Reparto adecuado de la iluminación, en los locales o dependencias donde se reúne público.
- Necesidad reglamentaria de un mínimo de tres circuitos de alumbrado, cada uno con un interruptor
diferencial.
- Justificación de posición y potencia del alumbrado de emergencia para garantizar 0,5 lux en todo recinto
ocupable, 1 lux en los ejes de las vías de evacuación y 5 lux en las zonas en las que se ubican los medios
de extinción de utilización manual, BIEs, extintores, etc.
- Es fundamental que los unifilares y la posición de las luminarias, cuadro eléctrico, etc. reflejado en el
Proyecto, coincidan con la instalación real. En su defecto, se adjuntará un unifilar o plano de planta tras la
modificación adjuntándolo al Certificado de Dirección de Obra.
- Instalar luminarias de emergencia en los lugares adecuados, tal y como indica la normativa vigente:
escaleras o cambios de nivel, aseos, exterior de la edificación etc.
- Los elementos metálicos accesibles importantes deben estar puestos a tierra con conductor verdeamarillo de 4 mm2. Por ejemplo, mesas de inox , carcasas de campanas extractoras en cocinas.
- Interruptores diferenciales protegidos contra sobrecargas, esto es, la suma del amperaje de los térmicos,
situados aguas abajo del diferencial, sea inferior a la intensidad nominal del diferencial ó disponer un
térmico aguas arriba del diferencial de intensidad nominal igual o inferior a la del interruptor diferencial.
La instalación dispondrá de los siguientes elementos y prestaciones:
Acometida.
Caja General de Protección en la centralización de contadores del edificio para alojar los elementos de
protección, empotrada en el cerramiento de la parcela y conectada al contador.
Centralización de contador eléctrico. Se instalará en módulos bajo envolvente aislante, prefabricados
provistos de base para su anclaje y fusibles de seguridad de tipo cilíndrico de 28x58 mm para calibre de
50A y de tipo cuchilla. Este módulo está muy próximo de la caja general de protección. Se ajustara a lo
indicado en el esquema unifilar.
Toma de tierra de pica de acero galvanizado 25 mm de diámetro y 2 m de longitud hincada en el fondo de
una arqueta de 38x38cm. Estando conectada a los conductores de potencia.
La instalación interior dispone de los siguientes elementos:
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inferior a 750V, instalados en el interior de tubos rígidos, con un grado de protección 5 en montaje
superficial, y alojados en el interior de una acanaladura preparada exclusivamente para este fin.
Interruptor de control de potencia situado en caja, precintable, antes del cuadro de distribución situado en
el interior de la zona administrativa y junto a la puerta de acceso. Cumple lo indicado en la circular E2/84
de la Dirección General de Industria y Minas.

Interruptor General Automático, de corte omnipolar que permite su accionamiento manual y que está
dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos.

Cuadro de Distribución con interruptor diferencial por bloque de circuitos y un P.I.A. (interruptor
magnetotérmico) para cada circuito independiente.
Instalaciones interiores realizadas con canalizaciones independientes para cada circuito, bajo tubo flexible
de de PVC rígido de montaje empotrado. Los diámetros y secciones de conductores así como el número de
puntos de luz y tomas de corriente serán los reflejados en los documentos anexos. Las conexiones están
ejecutadas mediante cajas de registro y fichas de empalme. Se disponen de líneas de protección a toma
de tierra para cada uno de los circuitos, siendo la sección del conductor igual a la del neutro de cada uno
de ellos.
Mecanismos de PVC de primera calidad de marca reconocida y homologada tanto en interruptores como
en enchufes.
ALUMBRADO
El sistema de alumbrado está diseñado buscando la iluminación adecuada de cada espacio según el uso y
garantizando la confortabilidad. Se cumple con el nivel de luxes de cada zona de acuerdo a su uso.
ASCENSORES
No se proyectan ascensores en el establecimiento.
TRANSPORTE
No procede ni ningún medio mecánico de transporte de personas o cosas.
FONTANERÍA
La presión y el caudal dependerán de la Empresa Suministradora. La instalación dispone de medios
adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma
sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando
medios que permiten el ahorro y el control del caudal del agua. Los equipos de producción de agua
caliente están dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización tienen unas
características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. Se parte de una acometida ya
ejecutada con tubería del tipo homologado por la empresa suministradora y a través de válvula de
compuerta, contador y válvula de retención de acuerdo con las Normas Básicas para las Instalaciones
Interiores de Suministro de Agua. En cuestiones de diseño y aspectos constructivos, según las NTE-IFF.
EVACUACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS
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Las canalizaciones y los bajantes se encuentran ejecutados y son de PVC ventilados superiormente
para
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evitar succiones.
La red horizontal enterrada, con una pendiente mínima del 1%, a su vez dispone de las correspondientes
piezas especiales. Todas las conexiones a la red horizontal colgada se encuentran ejecutadas a través del
forjado; la red horizontal se encuentra ejecutada a base de tubos de PVC serie C, así como las piezas
especiales cuyos diámetros figurarán en planos de ejecución. Respecto al edificio, las conexiones a la red
general, están precedidas por arquetas sifónicas y están ejecutadas mediante tubería de presión de PVC.
Se encuentra realizada a través de pozos de registro y en los puntos indicados por los servicios técnicos
municipales.

Los residuos sólidos de la actividad (restos de embalajes) se tratarán como RSU, siendo depositados en los
correspondientes contenedores del servicio municipal de limpieza prestado por LIPASAM.
VENTILACIÓN
La instalación dispone de medios para que pueda ventilar adecuadamente, de forma que se aporte un
caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los
contaminantes. Se justifica por sistema de ventilación mediante extracción mecánica, existiendo también
ventilación natural producida por la puerta de entrada principal que permanecerá abierta durante el
funcionamiento de la actividad.
La ventilación en los aseos se realizará por ventilación directa y apoyada por forzada mediante extractor
directa al exterior.
TELECOMUNICACIONES
- Televisión y FM: No existe esta instalación.
- Voz: No existe esta instalación.
Instalación de Datos: No existe esta instalación.
INSTALACIONES TÉRMICAS DEL ESTABLECIMIENTO
No procede
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES
No dispone.
AHORRO DE ENERGÍA
Las instalaciones existentes, una vez comprobadas con los equipos metrológicos adecuados, están
correctamente ejecutadas para el mejor aprovechamiento energético.
EQUIPAMIENTO
No procede
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JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA Y DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS

Trabajo
Emplazamiento
Promotor(es)
Proyectista(s)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EXPEDIENTE
PROYECTO TECNICO PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDAD DE
FABRICACION Y VENTA AL POR MENOR DE COMIDA CON COCINA
Calle Félix Rodriguez de la Fuente 10b, El Palmar de Troya
Dña. Maria Isabel Plata Jiménez
Jesús María Borrego Rojas

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA QUE AFECTAN AL DOCUMENTO A VISAR
PGOU NSM DSU POI PS
PAU PP
PE
PERI ED PA (SNU) OTROS
Vigente
x
Denominación
Plan General de Ordenación Urbana de El palmar de Troya
Tramitació
n
Denominación

Tramitación

Vigente

PGOU Plan General de Ordenación POI Plan de Ordenación
Urbanística
Intermunicipal
NSM Normas Subsidiarias
PS Plan de Sectorización
Municipales
DSU Delimitación de Suelo
PAU Programa de Actuación
Urbano
Urbanística
PP Plan Parcial
CLASIFICACIÓN DEL SUELO
SUELO URBANO
SUELO URBANIZABLE
Consolidado
X Ordenado
No consolidado
Sectorizado (o programado o
apto para urbanizar)
No Sectorizado (o no
programado)

SUELO URBANO
Consolidado
No consolidado

SUELO URBANIZABLE
Ordenado
Sectorizado
No Sectorizado

PE

Plan Especial

PERI Plan Especial de Reforma
Interior
ED Estudio de Detalle
PA

Proyecto de Actuación

SUELO NO URBANIZABLE
Plan Especial Legislación
Protección Especial
Planeamiento
De carácter Rural o Natural
Hábitat Rural diseminado
Otros:
SUELO NO URBANIZABLE
Plan Especial Legislación
Protección Especial
Planeamiento
De carácter Rural o Natural
Hábitat Rural diseminado

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO
Residencial
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Vigente
Tramitación

CONCEPTO

CUADRO RESUMEN DE NORMAS URBANÍSTICAS
NORMATIVA VIGENTE NORMATIVA EN
TRÁMITE

PROYECTO

USOS

PARCELACIÓN

Parcela mínima
Parcela máxima
Longitud mínima
fachada
Diámetro mínimo
inscrito
Densidad
Usos predominantes
Usos compatibles

OTROS

SITUACIÓN

OCUPACIÓN ALTURA

Usos prohibidos
EDIFICABILIDAD
Altura máxima, plantas
Altura máxima, metros
Altura mínima
Ocupación planta baja
Ocupación planta
primera
Ocupación resto plantas
Patios mínimos
Tipología de la
edificación
Separación lindero
público
Separación lindero
privado
Separación entre
edificios
Profundidad edificable
Retranqueos
Grado protección
Patrimonio
Nivel máximo de
intervención
Cuerpos salientes
Elementos salientes
Plazas mínimas
aparcamiento

-

-

Comercial en Planta
baja
-

Comercial en Planta
baja
-

2.7 metros

2.7 metros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EL EXPEDIENTE SE JUSTIFICA URBANÍSTICAMENTE A PARTIR DE UN INSTRUMENTO DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA AÚN EN TRAMITACIÓN
EL PROMOTOR CONOCE LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN LOS CUADROS DE ESTA
FICHA, Y SOLICITA EL VISADO DEL EXPEDIENTE
PROMOTOR
EL PROYECTISTA
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DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE INCIDE EN EL EXPEDIENTE
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X
NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE

NORMAS HIGIÉNICO-SANITARIAS
LABORALES

Y

PREVENCIÓN

DE

RIESGOS

JUSTIFICACION REAL DECRETO 486/97 de 14 de abril disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud en los lugares de Trabajo. B.O.E. 23.04.97S
ANEXO I – CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO
MEDIDAS REAL DECRETO

PROYECTO

Altura mínima desde el piso hasta
el techo

Mínimo 3m. En locales comerciales, de
servicios, oficinas y despachos, altura
mínima 2,5m

>2,70 m

Superficie mínima libre

2m por trabajador

Capacidad cúbica libre mínima
Zonas peligrosas
Características de los suelos
Protección de aberturas y
desniveles
Protección si hay riesgo de caída y
la
altura de caída es mayor de 2m.

Suelos,
aberturas y
desniveles, y
barandillas

Pasamanos en lados cerrados

Barandillas

Tabiques,
ventanas y
vanos

Vías de
circulación
Puertas y
portones

Tabiques transparentes o
traslúcidos
Huecos de iluminación cenital y
dispositivos de ventilación
Anchura mínima de puertas
exteriores y
pasillos
Vías simultáneas para vehículos y
peatones
Puertas transparentes

2

3

10m por trabajador
Sistema que impida acceder a dichas
zonas
Fijos, estables, no resbaladizos, sin
irregularidades ni pendientes
peligrosas
Mediante barandillas u otros sistemas
de protección
Aberturas en suelos, paredes o
tabiques. Plataformas y muelles o
estructuras similares. Los lados
abiertos de escaleras y rampas de más
de 60cm de altura
Obligatorios a una altura mínima de
90cm. si la anchura de la escalera es
mayor de 1,20m., si es menor y ambos
lados cerrados uno de ellos llevará
pasamanos
Altura mínima de 90cm, con protección
que impida el paso o deslizamiento por
debajo de las mismas o la caída de
objetos sobre personas
Deben estar señalizados y fabricados
con materiales seguros en caso de
rotura
Deben poder limpiarse sin riesgo para
ningún trabajador
Puertas mín. 80cm, pasillos mín. 1m
Deberán permitir el paso simultáneo
con una separación de seguridad
suficiente
Protección a rotura y señalización a la
altura de la vista

CUMPLE
CUMPLE
NO
PROCEDE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

NO
PROCEDE

NO
PROCEDE
NO
PROCEDE
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Espacios de
trabajo y
zonas
peligrosas

PARÁMETRO
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CONCEPTO

CUMPLE
CUMPLE

NO
PROCEDE
CUMPLE

Escalones de las escaleras
generales
Escalones de las escaleras de
servicio

Abrirán a descansillos de ancho mín. el
de las escaleras
12% si la longitud es menor de 3m.
10% si la longitud es menor de 10m. y
8% en el resto de los casos
1m , las de servicio mín. 55cm.
No se permiten escaleras curvas,
excepto las de servicio
Huella entre 23-36cm, tabica entre 1320cm
Huella mínima de 15cm y tabica
máxima 25cm

Altura entre descansillos

Máximo 3,70m

Profundidad descansillos

Mínimo 1m., no menor que mitad de la
anchura escalera

Espacio libre vertical desde los
peldaños

Mínimo 2,20m

Anchura mínima

40cm

Distancia máxima entre peldaños

30cm

Puertas de acceso a escaleras
Pendiente máxima
Ancho mínimo de las escaleras

Rampas,
escaleras
fijas y de
servicio

Escalas fijas

Distancia entre el frente de los
escalones y las paredes más
próximas
Espacio libre ambos lados eje
escala

NO
PROCEDE
PLANO
INCLINADO
NO
PROCEDE
NO
PROCEDE
NO
PROCEDE
NO
PROCEDE
NO
PROCEDE
NO
PROCEDE
NO
PROCEDE
NO
PROCEDE
NO
PROCEDE

75cm mínimo
40cm

Escalas que salven más de 4m.

Llevarán protección circundante

Escalas que salven más de 9m.

Tendrán plataformas de descanso
mínimo cada 9m.

NO
PROCEDE
NO
PROCEDE
NO
PROCEDE

Las vías y salidas de evacuación se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica.
La instalación eléctrica de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa
específica.
Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa de accesibilidad y eliminación de
barreras D.35/2000. Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa de protección
contra incendios específica.

CONCEPTO

Locales de trabajo
cerrados

PARÁMETRO

MEDIDAS R.D.

PROYECTO

Temperatura para trabajos
sedentarios

Entre 17ºC y 27ºC

CUMPLE

Temperatura para trabajos
ligeros

Entre 14ºC y 25ºC

CUMPLE
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ANEXO II- ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Si se utiliza instalación de mantenimiento deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento, en el
PAG 0026/0220
caso de instalaciones de protección, el mantenimiento deberá incluir el control de su funcionamiento.

Humedad relativa

Entre 30% y 70%, si hay
electricidad estática mín.
50%

Renovación mínima de aire

CUMPLE

30m3 de aire limpio por
hora y trabajador

CUMPLE

MEDIDAS R.D.

PROYECTO

Bajas exigencias visuales
100 lux

CUMPLE

ANEXO IV – ILUMINACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO
CONCEPTO

PARÁMETRO

Niveles
mínimos de
iluminación
Exigencias visuales de cada zona

Áreas o locales según su uso
Vías de circulación según su uso

Exigencias visuales
moderadas
200 lux
Exigencias visuales altas
500 lux
Exigencias visuales muy
altas
1000 lux
Uso ocasional 50 lux
Uso habitual 100 lux
Uso ocasional 25 lux
Uso habitual 100 lux

CUMPLE
NO PROCEDE
NO PROCEDE
CUMPLE
CUMPLE
NO PROCEDE
NO PROCEDE

Siempre que sea posible los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que deberá
complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por si sola, no garantice las condiciones
de visibilidad adecuadas. En nuestro caso se aprovechará la luz natural procedente de mantener la puerta
abierta en horario de trabajo.
Los niveles mínimos deberán duplicarse cuando existan riesgos de caídas, choques u otros accidentes,
exista peligro para el trabajador durante la realización de alguna tarea o cuando el contraste de
luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el fondo sea muy débil.
La distribución de los niveles de iluminación debe ser lo más uniforme posible, se evitarán los
deslumbramientos y los sistemas que perjudiquen la percepción de contrastes.
ANEXO V – SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO
PARÁMETRO
Condiciones generales
Vestuarios,
duchas,
lavabos y
retretes

Condiciones de los
vestuarios
Armarios o taquillas

MEDIDA
S R.D.
Estarán en las proximidades de los
puestos de trabajo, de los locales de
descanso
a otros
Provistos ydepróximos
asientos,unos
armarios
o

taquillas
Separados para la ropa de calle y de
trabajo cuando sea necesario por el
estado de contaminación, suciedad o
humedad

PROYECTO
CUMPLE

NO PROCEDE
NO PROCEDE
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Aseos
Retretes y lavabos
Vestuarios, locales de
Aseo y retretes

Locales de
descanso

Locales
provisionales
y trabajos al
aire libre

Necesidad de
estos espacios

Obligatorios, con duchas si se realizan
trabajos sucios, contaminantes o que
originen elevada sudoración Pueden
estar integrados
en los
vestuariosy
Retretes
de descarga
automática
cabinas con cierre interior. Pueden estar
integrados en los aseos
Separados para hombres y mujeres o
deberá preverse una utilización por
de los
Cuandoseparado
la seguridad
o mismos
la salud de los
trabajadores lo exija en función del tipo
de actividad o del nº de trabajadores

CUMPLE
CUMPLE
NO PROCEDE
NO PROCEDE

Embarazadas y
madres lactantes

Deberán poder descansar tumbadas

NO PROCEDE

Locales de descanso

Existirán en función del tipo de actividad
o del nº de trabajadores

NO PROCEDE

Comedores y dormitorios

Cuando exista alejamiento entre el
centro de trabajo y el lugar de
residencia que no les permita regresar
cada día

NO PROCEDE

Los lugares de trabajo dispondrán de vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de
trabajo y no se les pueda pedir, por razones de salud o decoro, que se cambien en otras dependencias. Si
no hay vestuarios se dispondrán colgadores o armarios para colocar su ropa.
MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS

Local para
primeros
auxilios

Disposición

MEDIDAS R.D.
Adecuado en cuanto a su cantidad y
características, al nº de trabajadores, a
los riesgos y a la proximidad a un centro
de asistencia

Situación o distribución del
material

Debe garantizarse rapidez en la
prestación de auxilio

Disposición

En lugares de trabajo de más de 50
trabajadores y para más de 25 si existe
peligrosidad y dificultad de acceso a un
centro de asistencia médica

PROYECTO

CUMPLE

CUMPLE

NO PROCEDE
PAG 0028/0220
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Material para
primeros
auxilios

PARÁMETRO
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CONCEPTO

CTE DB SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
Normas de Aplicación
NORMA APLICABLE
RD 1942/1993
RD 2267/2004

Reglamento de instalaciones de protección contra Incendios.
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego.
Norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia.

RD 312/2005 RD
110/2008
RD 393/2007

SI
NO
SI

NP

NP: NO PROCEDE
EXIGENCIAS BÁSICAS
DB SI-1
Propagación interior
DB SI-2

Propagación exterior

DB SI-3

Evacuación de ocupantes

DB SI-4

Instalaciones de protección contra incendios

DB SI-5

Intervención de los bomberos

DB SI-6

Resistencia al fuego de la estructura

Procede
X
X
X
X
X
NP

CTE DB SI. SEGURIDAD DE INCENDIOS
La presente Memoria de Proyecto, tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten
cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio y poder reducir a límites aceptables
el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen
accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y
mantenimiento.
Observaciones
Ámbito de aplicación

USO PRINCIPAL
Uso COMERCIAL
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El ámbito de aplicación es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE en su artículo 2
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(Parte I) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de
aplicación el
“Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”.

OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN
RD 1942/1993

Reglamento de instalaciones de protección contra Incendios.

SI

RD 2267/2004

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales.

NP

RD 312/2005 RD
110/2008

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

NP

RD 393/2007

Norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia.

NP

NP: NO PROCEDE
CT DB SI SECCIÓN SI-1 PROPAGACION INTERIOR
Compartimentación en sectores de incendio
El local se considera perteneciente al sector de incendios único definido por el edificio que lo contiene,
la ocupación no excede de 500 personas, cumpliendo las especificaciones contenidas en la sección 1
Propagación Interior, tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio y en la
tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio
Superficie construida
(m2)

Nivel
Sector
(BR/BR)
Local Comercial

BAJO

Norma

Proyecto

>1000

24.00

Resistencia al fuego del sector
Uso previsto

USO COMERCIAL

Norma

Proyecto

R120

R120

Ascensores

Ascensor

Número de
sectores que
atraviesa

Resistencia al
fuego de la caja
Norma Proyecto

Puerta de acceso
Norma

Proyecto

Vestíbulo de
independencia
Norma Proyecto

Puerta del vestíbulo
Norma

Proyecto

NO PROCEDE
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Locales de riesgo especial
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Nivel de riesgo intrínseco.
El nivel de riesgo intrínseco de cada sector o área de incendio se evaluará:
1. Calculando la siguiente expresión, que determina la densidad de carga de fuego, ponderada y
corregida, de dicho sector o área de incendio:
Donde:
QS = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, en MJ/m2 o
Mcal/m2.
Gi = masa, en kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector o área de incendio
(incluidos los materiales constructivos combustibles).
qi = poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector
de incendio.
Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de cada
uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio.

Ra = coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) inherente a la
actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, montaje, transformación,
reparación, almacenamiento, etc.
Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomará como factor de riesgo de activación
el inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, siempre que dicha actividad ocupe al menos
el 10 por ciento de la superficie del sector o área de incendio.
A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de incendio, en m2. Los
valores del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad, Ci, de cada combustible pueden deducirse
de la tabla 1.1, del Catálogo CEA de productos y mercancías, o de tablas similares de reconocido
prestigio cuyo uso debe justificarse.
Los valores del coeficiente de peligrosidad por activación, Ra, pueden deducirse de la tabla 1.2.
Como alternativa a la fórmula anterior se puede evaluar la densidad de carga de fuego, ponderada y
corregida, Qs, del sector de incendio aplicando las siguientes expresiones.
a) Para actividades de producción, transformación, reparación o cualquier otra distinta al
almacenamiento:
En este caso, el nivel de riesgo intrínseco de dicho sector de incendio se evaluará calculando la
siguiente expresión, que determina la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, Qe, de
dicho edificio industrial.
Donde:
Qe = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del edificio industrial, en MJ /m2 o Mcal /
m2
Qsi = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los sectores o áreas de
incendio, (i), que componen el edificio industrial, en MJ /m2 o Mcal / m2
Ai = superficie construida de cada uno de los sectores o áreas de incendio, (i), en m2
De esta manera, para cada área de producción, se necesita saber tanto el valor de Qsi relacionado
con la actividad como también el valor aproximado del área que ocupa, Ai
Las diferentes densidades de carga de fuego, ponderadas y corregidas para cada actividad se han
extraído de la tabla 1.2 del Anexo I del Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos
industriales, resultando para la actividad los siguientes valores:
El local se usa como una cocina de dimensiones similares auna cocina doméstica y es por ello que se
estudia su adecuación en base al DB-SI del código técnico de la edificación.

Local Comercial

Norma

Proyecto

850<Qs<3400
MJ/m2

1208

S = Superficie (m2).
V = Volumen (m3).
P = Potencia (kW ó kVA).
Qs = Densidad de carga de fuego (MJ/m2)
Espacios ocultos
No procede

MEDIO

Vestíbulo de
independencia

Resistencia al fuego del elemento
compartimentador (y sus puertas)

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

NP

NP

R/EI 120

Cumple

PAG 0031/0220

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en
la tabla 4.1.
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables,
tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.
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Local o zona

Nivel de
riesgo
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S- V - P - Qs

Revestimiento
Situación del elemento

De techos y paredes

De suelos

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Zonas ocupables

C-S2, d0

Cumple

EFl

Cumple

Falsos techos

B S3, d0

Cumple

BFl-S2

Cumple

CT DB SI SECCIÓN SI-2 PROPAGACION EXTERIOR

Distancia horizontal (m) (1)

Distancia vertical (m) (2)

Ángulo entre planos
Norma
Proyecto
NO PROCEDE
NP
NP
NP
1.
Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación
α
0º (fachadas paralelas enfrentadas)
45º
d (m)
3,00
2,75

Norma

60º
2,50

NP

90º
2,00

Proyecto

135º
1,25

NP
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Distancia entre huecos
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Exigencia básica:
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior del edificio, tanto en el edificio
considerado Como en otros edificios. Los elementos verticales separadores de otro edificio deben
ser al menos EI 120.
Distancia entre huecos
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada
entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una
escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al
menos EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección horizontal que se indica a
continuación, como mínimo, en función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas
fachadas. Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio
considerado que no sean al menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del
ángulo formado por ambas fachadas.
Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de
incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una
PAG 0032/0220
escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos
EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada. En caso de
existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podrá
reducirse en la dimensión del citado saliente.

180º
0,50

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas o de las superficies
interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas
cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de

18 m, con independencia de donde se encuentre su arranque.

CT DB SI SECCIÓN SI-3 EVACUACION DE OCUPANTES
Exigencia básica:
El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan
abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.
Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación
Cálculo de la ocupación a efectos de evacuación
Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida,
considerando también como tales los puntos de paso obligado, la distribución de los ocupantes entre
ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más
desfavorable.
Longitud de
los
Número de
recorridos
Superficie Densidad
salidas
de
Recinto, planta,
Ocupación
Uso previsto
útil
ocupación
evacuación
sector
(pers.)
(m2)
(m2/pers.)
(m)
Nor Proye Nor Proye
ma
cto
ma
cto
LOCAL
Comercial
39.25
2
22
1
2
<25 <25
Dimensionado de los elementos de evacuación
A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los
ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna
de las escaleras protegidas, de las especialmente protegidas o de las compartimentadas como los
sectores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias escaleras y estas sean no
protegidas y no compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas,
bajo la hipótesis más desfavorable.
PASILLOS
PUERTAS (m)
PASOS (m)
RAMPAS (m)
(m)
Recinto, planta,
Uso previsto
sector
Norma
Proye Norma Proye Nor Proye Nor Proye
cto
cto
ma
cto
ma
cto
1x228 A ≥ P
A ≥ P / 200
cm
/ 200
≥
≥
Local Comercial
Comercial
SI
NP
NP
≥ 0,80 m
1x248 ≥ 0,80 0,80 0,80
cm
m

Protección de escaleras
No procede
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Puertas situadas en recorridos de evacuación
PAGde
0033/0220
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más
50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará
mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener
que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate
de puertas automáticas.
Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:
a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100
personas en los demás casos, o bien.
b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

Vestíbulos de independencia
No procede
Señalización de los medios de evacuación
Se utilizarán las señales de evacuación 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.
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) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para personas con discapacidad
que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación
de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se señalizarán mediante las
señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo
Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a
una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas
con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”.
h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el
rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.
2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Cuando sean foto luminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE
23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003

06 NOVIEMBRE 2019

19/003556 - T001

Control del humo de incendio
No procede al no cumplirse las siguientes condiciones:
Se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control
durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de
seguridad en:
a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto.
b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de PAG
1000
0034/0220
personas.
c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo
sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la
evacuación de más de 500 personas.

Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio
Las condiciones de evacuación se establecen en el apartado 9 de esta Sección.

Edificio,
planta

Uso
previsto

Altura de
evacuación
(m)

Sup.
(m2)

Salida de planta
accesible a
sector
alternativo
(s / n)

Local
comercial

Comercial

<14 metros

46.65

SI

Zona de refugio
(silla de ruedas)
Norma
(plazas)

Proyect
o
(plazas)

NP

NP

Zona de refugio (otro
tipo de movilidad
reducida)
Norma
Proyecto
(plazas)
(plazas)
NP

NP

CT DB SI SECCIÓN SI-4 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Exigencia básica:
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el
control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.
Dotación de instalaciones de protección contra incendios
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se
indican en la tabla 1.1 de esta Sección. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el
mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben
cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus
disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación.
La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente
de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18
del citado reglamento.

Recinto, planta,
sector
Local

Extintores
portátiles
Norma

Proy.

SI

SI

Columna
seca

B.I.E.

Detección y
alarma

Instalación
de alarma

Norm Proy Norm Proy Norm Proy Norm
a
.
a
.
a
.
a
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP

Proy.
NP

Rociadores
automáticos
de agua
Norm
Proy
a
NP
NP

Instalaciones de protección contra incendios
En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje,
extracción de humos de cocinas industriales, sistema automático de extinción, ascensor de
emergencia, hidrantes exteriores etc.), consígnese en las siguientes casillas el sector y la instalación
que se prevé:
Ventilación forzada de garaje
Sistema de control del humo
Extracción de humos de cocinas industriales
Sistema automático de extinción
Ascensor de emergencia
Hidrantes exteriores

NP
NP
NP
NP
NP
NP
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Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio,
hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de
extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando
sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035PAG 0035/0220
2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma
UNE 23035-3:2003.

CT DB SI SECCIÓN SI-5 INTERVENCION DE LOS BOMBEROS
Exigencia básica:
Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.
Aproximación a los edificios
Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se
refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir las condiciones que se establecen en el
apartado 1.1 de esta Sección.
Entorno de los edificios
• Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un
espacio de maniobra para los bomberos a lo largo de las fachadas en las que estén situados los
accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se encuentren
aquellos: que cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Sección.
• El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u
otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o
plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles
que puedan interferir con las escaleras, etc.
• En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de
bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de
conexión desde el camión de bombeo.
Anchura mínima libre (m)
Norma
3,5

Proyecto
NP

Anchura mínima libre (m)
Norma
5,00

Proyecto
SI

Tramos curvos

Altura mínima libre
o gálibo (m)

Capacidad portante
del vial (kN/m2)

Radio interior (m)

Norma
4,5

Norma
20

Norma
5,30

Proyecto
NP

Altura libre (m)
Proyecto
La del edificio

Proyecto
NP

Separación máxima
del vehículo (m)
Norma
23

Proyecto
NP

Distancia máxima (m)

Proyecto
NP

Norma
30,00

Proyecto
NP

Radio exterior (m)
Norma
12,50

Proyecto
NP

Pendiente máxima (%)
Norma
10

Proyecto
NP

Anchura libre de circulación
(m)
Norma
Proyecto
7,20
NP
Resistencia al punzonamiento
del suelo
Norma
100 kN sobre
20 cm φ

Proyecto
NP

La altura libre normativa es la del edificio.
La separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio se establece en función de la siguiente tabla:
edificios de hasta 15 m de altura de evacuación
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación
edificios de más de 20 m de altura de evacuación

23 m
18 m
10 m

Distancia máxima es la distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar a
todas sus zonas.

Norma
1,20

Proyecto
<1,20

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

Dimensión mínima
vertical del hueco (m)
Norma
Proyecto
1,20
>1,20

06 NOVIEMBRE 2019

Altura máxima del alféizar (m)

19/003556 - T001

Accesibilidad por fachadas
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de
huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios.
Las condiciones que deben cumplir dichos huecos están establecidas en el apartado 2 de PAG
esta
0036/0220
Sección.
Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén
compartimentados, de una vía compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que
permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así como sistema de extracción
mecánica de humos capaz de realizar 3 renovaciones/hora.
Distancia máxima entre
huecos consecutivos (m)
Norma
Proyecto
25,00
<25,00

CT DB SI SECCIÓN SI-6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
Exigencia básica:
La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que
puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. Queda justificado este punto en el proyecto
constructivo del edificio donde se encuentra el local comercial objeto de este proyecto.
Resistencia al fuego de la estructura
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio,
el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia
de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor
temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del
mismo.
Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales
principales (soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.)
La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:
Comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos
simplificados de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las
situaciones habituales;
Adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el
incendio;
Mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.
Elementos estructurales principales
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos
forjados, vigas y soportes), es suficiente si:
a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o
b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B.
Sector o local de riesgo
especial
Local Comercial

Uso del recinto inferior al
forjado considerado
Comercial

Material estructural considerado
Soportes
NP

Vigas
NP

Forjado
SI

Estabilidad al fuego de
los elementos
estructurales
Norma
Proyecto
R 90
Cumple
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Elementos estructurales secundarios
Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda ocasionar
daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuación o la
compartimentación en sectores de incendio del edificio, como puede ser el caso de pequeñas
entreplantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc., no precisan cumplir ninguna
exigencia de resistencia al fuego.
No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia al fuego R
que se establece en la tabla 3.1 del apartado anterior, debe ser accesible al menos por una escalera
que garantice esa misma resistencia o que sea protegida.
Las estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas,
PAG 0037/0220
serán R 30, excepto cuando, además de ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 según se
establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la perforación
del elemento, en cuyo caso no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.
Los elementos estructurales secundarios tienen la misma resistencia al fuego que los elementos
estructurales principales cuando su colapso pueda ocasionar daños personales.
En la fecha en la que los productos sin marcado CE se suministren a las obras, los certificados de
ensayo y clasificación antes citados deberán tener una antigüedad menor que 5 años cuando se
refieran a reacción al fuego y menor que 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego.

CTE DB SUA. SEGURIDAD UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que
permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las
secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 8. La correcta
aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente.
La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico
"Seguridad de utilización y accesibilidad".
Proced
e

EXIGENCIAS BÁSICAS
DB SUA-1

Seguridad frente al riesgo de caídas

DB SUA-2

Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

DB SUA-3

Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento

DB SUA-4

Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada

DB SUA-5

Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta
ocupación

DB SUA-6

Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

DB SUA-7

Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en
Movimiento

X
X
X
X
X
NP
NP

DB SUA-8

Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo

DB SUA-9

Accesibilidad

X
X

NP: NO PROCEDE
CT DB SUA SECCIÓN SUA-1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

CLASIFICACION DEL SUELO EN FUNCION DEL GRADO DE
DESLIZAMIENTO UNE ENV 12633:2003
X
Zonas interiores secas con pendiente < 6%
Zonas interiores húmedas.
X
(entrada al edificio (1), terrazas cubiertas, vestuarios,
baños, cocinas, etc.)
Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y

Norma

Proyecto

1
2

Cumple

2

NP

Cumple

Pagina 1 de 13
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Exigencia Básica-SUA-1.1 Resbaladicidad de los suelos
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso
residencial público, sanitario, docente, comercial, administrativo y pública concurrencia,
excluidas las zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del BD SI, tendrán una
clase adecuada conforme al punto 3 del Documento Básico CTE-SUA-1.1. Los suelos se
0038/0220
clasifican en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, según tabla 1.1PAG
del
citado Documento.

escaleras
Pendiente < 6%
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio (1),
terrazas cubiertas, vestuarios, baños, cocinas, etc.)
con pendiente ≥ 6% y escaleras
Zonas exteriores. Piscinas (2). Duchas.

2

NP
NP

3
3

NP

Discontinuidades en el pavimento

X

CLASE
El suelo no presenta juntas que supongan riesgo de
caídas.
Elementos salientes del nivel del pavimento,
puntuales y de pequeña dimensión
(tales como cerraderos de puertas).
Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm ≤ 25 %
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de
circulación
Altura de barreras para la delimitación de zonas de
circulación
Nº de escalones mínimo en zonas de circulación
excepto en los casos siguientes:
• En zonas de uso restringido
• En las zonas comunes de los edificios de uso
Residencial Vivienda.
• En los accesos y salidas a los edificios.
• En el acceso a un estrado o escenario
Barreras de protección en los desniveles, huecos y
aberturas (tanto horizontales como verticales)
balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h).
Señalización visual y táctil en zonas de uso público.
Diferenciación táctil situada a una distancia del borde
≥ 250 mm

Norma
Resalto < 4
mm
12< Resalto
> 6 mm
Ang. ≤ 45º
Resalto < 6
mm
Ø ≤ 15 mm

Proyecto
Cumple
NP
NP
NP
NP

≥ 800 mm

NP

3
NP
NP
Cumple
NP
Para h ≥
550 mm

NP

Para h ≤
550 mm

NP

Desniveles
Proyecto

≥ 900 mm
≥ 1.100 mm
≥ 900 mm

NP
NP

CLASE

PAG 0039/0220

NP

NP
NP

300 ≥Ha≤500 mm
500≥Ha≤800 mm

NP
NP
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No existirán puntos de apoyo en la altura
accesible (Ha) ni salientes > 5 cm
No existirán salientes con superficie
horizontal de fondo > 15 cm, en la altura
accesible (Ha)

Norma

19/003556 - T001

ALTURA DE LAS BARRERAS DE PROTECCION DEL
EDIFICIO
diferencias de cotas ≤ 6 m
resto de los casos
huecos de escaleras de anchura menor que
400 mm
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DE LAS
BARRERAS DE PROTECCION
Uso comercial, p. concurrencia, residencial,
escuelas infantiles: Están diseñadas para que
No serán escalables

Limitación de las aberturas al paso de una
esfera (fig. 3.2)
Límite entre parte inferior de la barandilla y
línea de inclinación
Uso público en otros edificios o
establecimientos distinto a los anteriores:
Limitación de las aberturas al paso de una
esfera

Ø ≤ 100 mm

NP

≤ 50 mm

NP

Norma

NP

Ø ≤ 150 mm

NP

Norma
≥ 800 mm
≤ 150 mm
≥ 220 mm

Proyecto
NP
NP
NP
NP

Escaleras y rampas
ESCALERAS DE USO RESTRINGIDO DEL EDIFICIO
anchura de cada tramo
Contrahuella
Huella
Mesetas
Barandillas

Obligatoria en lado
abierto

NP

Escaleras y rampas
ESCALERAS DE USO GENERALDEL EDIFICIO
Tramo recto

Norma
≥ 3 peldaños

Proyecto
NP

Huella

≥ 280 mm

NP

Contrahuella

≥ 130 mm
≤ 185 mm

NP

Pasamanos

NP

Rampas

NP

Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas
PASILLOS
Pasillos

Norma

Proyecto
NP

Limpieza de acristalamientos exteriores

CT DB SUA SECCIÓN SUA-2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O
ATRAPAMIENTO
Impacto con elementos fijos

Proyecto
NP0040/0220
PAG
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Norma
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PASILLOS
Acristalamientos exteriores

Norma
Proyecto
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,100m en
zonas de uso restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de Cumple
Zonas
las puertas la altura libre será 2 m, como mínimo.
de Paso
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados
Cumple
sobre zonas de circulación estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo.

En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no
arranquen del suelo, que vuelen más de 150 mm en la zona de altura
comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten
riesgo de impacto.
Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor
que 2 m, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc.,
disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán
su detección por los bastones de personas con discapacidad visual.

Cumple

NP

Impacto con elementos practicables
Norma
Proyecto
Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de
ocupación nula (definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de
los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que
el barrido de la hoja no invada el pasillo (véase figura 1.1). En pasillos cuya
NP
anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe
invadir la anchura de-terminada, en función de las condiciones de evacuación,
conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI.
Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes
transparentes o translucidas que permitan percibir la aproximación de las
NP
personas y que cubran la altura comprendida entre 0,7 m y 1,5 m, como
Zonas
mínimo.
de Paso
Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y
utilizadas para el paso de mercancías y vehículos tendrán marcado CE de
conformidad con la norma UNE-EN 13241-1:2004 y su instalación, uso y
mantenimiento
se
realizarán
conforme
a
la
norma
UNE-EN
Cumple
12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de
maniobra horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 6,25 m2 cuando
sean de uso manual, así como las motorizadas que además tengan una
anchura que no exceda de 2,50 m.
Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con
NP
la Directiva 98/37/CE sobre máquinas
Impacto con elementos frágiles
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Norma
Proyecto
Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el
punto 2 siguiente de las superficies acristaladas que no dispongan de una
barrera de protección conforme al apartado 3.2 de SU 1, tendrán una
NP
PAG 0041/0220
clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE EN
12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1.
Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto:
a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de
Zonas de
1500 mm y una anchura igual a la de la puerta más 300 mm a cada lado de
Paso
Cumple
esta;
b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de
900 mm
Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras
estarán constituidas por elementos laminados o templados que resistan sin
NP
rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma
UNE EN 12600:2003.

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Norma
Proyecto
Impacto con las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o
aberturas (lo que excluye el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud,
de señalización visualmente contrastada situada a una altura inferior comprendida entre
0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha
NP
señalización no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 0,60
m, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño
situado a la altura inferior antes mencionada.
Impacto con las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan
identificarlas, tales como cercos o tiradores, dispondrán de señalización conforme al
NP
apartado 1 anterior.
Atrapamiento
Norma

Proyecto

Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de
accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a
hasta el objeto fijo más próximo será 200 mm, como mínimo
Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección
adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas
propias

NP
NP

CT DB SUA SECCIÓN SUA--3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE
APRISIONAMIENTO EN RECINTOS
Aprisionamiento
Norma

Proyecto

06 NOVIEMBRE 2019
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Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y
las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá
algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el
NP
caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación
controlada desde su interior.
En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles
dispondrán de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se
transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que
NP
permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un
paso frecuente de personas
PAG 0042/0220
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto
en las situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la
Cumple
definición de los mismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general,
65 N cuando sean resistentes al fuego).
Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra
manual batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y
destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre
NP
automático y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los
dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de ensayo especificado
en la norma UNE-EN 12046-2:2000.

CT DB SUA SECCIÓN SUA-4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR
ILUMINACION INADECUADA
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación
inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como ext., incluso en
caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.
Alumbrado normal en zonas de circulación
Norma

Proyecto

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una
iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores,
excepto aparcamientos interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo.
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.
En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la
actividad se desarrolle con un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines,
teatros, auditorios, discotecas, etc., se dispondrá una iluminación de balizamiento en
las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras.

Cumple

NP

Alumbrado de emergencia
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del
alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los
usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y
permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y
medios de protección existentes Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los
elementos siguientes
Proyecto

a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas;

NP

b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y
hasta las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones
en el Anejo A de DB SI
c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100
m2, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las
zonas generales del edificio
d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección
contra incendios y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1

g) Las señales de seguridad
h) Los itinerarios accesibles
Las luminarias de emergencia se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del
suelo;
Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario
destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad.
Posición y características de las luminarias

NP
NP
NP
PAG 0043/0220
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e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público;
f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la
instalación de alumbrado de las zonas antes citadas

Cumple

Cumple
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Norma de uso obligatorio

Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea
necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de
seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos:
- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación;
- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación
directa;
- en cualquier otro cambio de nivel;
- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos;

Cumple

Cumple
NP
NP
NP

Características de la instalación
Norma de uso obligatorio
La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la
instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de
emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de
alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50%
del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.

Proyecto

Cumple

Cumple

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora,
como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo
a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal
en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la
banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de
Cumple
evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2
m de anchura, como máximo.
b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones
de protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del
Cumple
alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo.
c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la
Cumple
iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1.
d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor
de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que
englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y
al envejecimiento de las lámparas.
e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del
índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40.

Cumple

Cumple

Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de
las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del
riesgo de aplastamiento.
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 pie2. En todo lo relativo a las condiciones de evacuación
les es también de aplicación la Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI.
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CT DB SUA SECCIÓN SUA-5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR
SITUACIONES DE ALTA OCUPACION
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Condiciones de los graderíos para espectadores de pie
Norma

Proyecto

1 La pendiente no será mayor que 50%.

NP

2 La longitud de una fila que tenga accesos desde pasillos situados en sus dos
extremos será de 20 m, como máximo. Cuando la fila sólo disponga de acceso por un
extremo, la longitud de esta será de 10 m, como máximo.

NP

3 La anchura útil de los pasillos se determinará de acuerdo con las exigencias
establecidas en el Capítulo 4 de la Sección SI 3 del DB-SI.

NP

4 La diferencia de cota entre cualquier fila de espectadores y alguna salida del
graderío será de 4 m, como máximo.
5 En graderíos y tribunas con más de cinco filas y cuya pendiente exceda el 6% se
dispondrá una barrera continua o rompeolas de 1,10 m de altura, como mínimo,
delante de la primera fila, así como barreras adicionales de la misma altura a la
distancia horizontal que se indica en la tabla 2.1 en función de la pendiente del
graderío.

NP

NP

CT DB SUA SECCIÓN SUA-6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO
Piscinas
Norma

Proyecto
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Las piscinas en las que el acceso de niños a la zona de baño no esté controlado
dispondrán de barreras de protección que impidan su acceso al vaso excepto a través de
NP
puntos previstos para ello,
2 Las barreras de protección tendrán una altura mínima de 1,20 m, resistirán una fuerza
horizontal aplicada en el borde superior de 0,5 kN/m y tendrán las condiciones
NP
constructivas establecidas en el apartado 3.2.3 de la Sección SUA 1.
La profundidad del vaso en piscinas infantiles será 50 cm, como máximo. En el resto de
piscinas la profundidad será de 3 m, como máximo, y contarán con zonas cuya
NP
profundidad será menor que 1,40 m.
Se señalizarán los puntos en donde se supere la profundidad de 1,40 m, e igualmente se
señalizará el valor de la máxima y la mínima profundidad en sus puntos
NP
correspondientes mediante rótulos al menos en las paredes del vaso y en el andén, con
el fin de facilitar su visibilidad, tanto desde dentro como desde fuera del vaso.
Los cambios de profundidad se resolverán mediante pendientes que serán, como
PAG 0045/0220
NP
máximo, las siguientes: a) En piscinas infantiles el 6%;
Los cambios de profundidad se resolverán mediante pendientes que serán, como
máximo, las siguientes: b) En piscinas de recreo o polivalentes, el 10 % hasta una
NP
profundidad de 1,40 m y el 35% en el resto de las zonas.
Los huecos practicados en el vaso estarán protegidos mediante rejas u otro dispositivo
NP
de seguridad que impidan el atrapamiento de los usuarios.
En zonas cuya profundidad no exceda de 1,50 m, el material del fondo será de Clase 3
en función de su resbaladicidad, determinada de acuerdo con lo especificado en el
NP
apartado 1 de la Sección SUA 1.
2 El revestimiento interior del vaso será de color claro con el fin de permitir la visión del
NP
fondo.

El suelo del andén o playa que circunda el vaso será de clase 3 conforme a lo
establecido en el apartado 1 de la Sección SUA 1, tendrá una anchura de 1,20 m, como
mínimo, y su construcción evitará el encharcamiento.
Excepto en las piscinas infantiles, las escaleras alcanzarán una profundidad bajo el agua
de 1m, como mínimo, o bien hasta 30 cm por encima del suelo del vaso.
Las escaleras se colocarán en la proximidad de los ángulos del vaso y en los cambios de
pendiente, de forma que no disten más de 15 m entre ellas. Tendrán peldaños
antideslizantes, carecerán de aristas vivas y no deben sobresalir del plano de la pared
del vaso.
Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y
presenten riesgo de ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales
como tapas o rejillas, con la uficiente rigidez y resistencia, así como con cierres que
impidan su apertura por personal no autorizado.

NP
NP
NP

NP

Pozos
Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y
presenten riesgo de ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales
como tapas, rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres que
impidan su apertura por personal no autorizado.

NP

CT DB SUA SECCIÓN SUA-7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR
VEHICULOS EN MOVIMIENTO
Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento, (lo que excluye a los garajes de
una vivienda unifamiliar) así como a las vías de circulación de vehículos existentes en los
edificios.
Características constructivas
Norma

Proyecto

Las zonas de uso Aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su
incorporación al exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de
vehículo y de 4,5 m como mínimo y una pendiente del 5% como máximo.

NP

Norma
En plantas de Aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehículos o con superficie
mayor que 5000 m2, los itinerarios peatonales de zonas de uso público tendrán una
anchura de 0,80 m, como mínimo, no incluida en la anchura mínima exigible a los
viales para vehículos y se identificarán mediante pavimento diferenciado con pinturas o
relieve, o bien dotando a dichas zonas de un nivel más elevado. Cuando dicho desnivel
exceda de 55 cm, se protegerá conforme a lo que se establece en el apartado 3.2 de la
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Protección de recorridos peatonales
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Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para vehículos, excepto cuando
únicamente esté previsto para caso de emergencia, tendrá una anchura de 80 cm,
como mínimo, y estará protegido mediante una barrera de protección de 80 cm de
NP
altura, como mínimo, o mediante pavimento a un nivel más elevado, en cuyo caso elPAG 0046/0220
desnivel cumplirá lo especificado en el apartado 3.1 de la Sección SUA 1.

Proyecto

NP

sección SUA 1.
Frente a las puertas que comunican los aparcamientos a los que hace referencia el
punto 1 anterior con otras zonas, dichos itinerarios se protegerán mediante la
disposición de barreras situadas a una distancia de las puertas de 1,20 m, como
mínimo, y con una altura de 80 cm, como mínimo

NP

Señalización
Norma

Proyecto

Debe señalizarse, conforme a lo establecido en el código de la circulación:
a) el sentido de la circulación y las salidas;
b) la velocidad máxima de circulación de 20 km/h;
c) las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y
acceso; Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendrán
señalizado además los gálibos y las alturas limitadas.

NP

2 Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar
señalizadas y delimitadas mediante marcas viales o pinturas en el pavimento.

NP

3 En los accesos de vehículos a viales exteriores desde establecimientos de uso
Aparcamiento se dispondrán dispositivos que alerten al conductor de la presencia de
peatones en las proximidades de dichos accesos

NP

SECCIÓN SUA-8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL
RAYO
Procedimiento de verificación
Norma

Proyecto

1 Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los
términos que se establecen en el apartado 2, cuando la frecuencia esperada de
impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.
2 Los edificios en los que se manipulen sustancias tóxicas, radioactivas, altamente
inflamables o explosivas y los edificios cuya altura sea superior a 43 m dispondrán
siempre de sistemas de protección contra el rayo de eficiencia E superior o igual a
0,98, según lo indicado en el apartado 2.
3 La frecuencia esperada de impactos

NP

SECCIÓN SUA-9 ACCESIBILIDAD

NP

NP

Procedimiento de verificación
Norma
La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una
entrada principal al edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a
la zona privativa de cada vivienda, con la vía pública y con las zonas comunes
exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines,
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Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los
edificios a las personas con discapacidad.
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Proyecto
Cumple

piscinas, zonas deportivas, etc.
Accesibilidad entre las plantas del edificio
Norma

Proyecto

Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos
plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o
zona comunitaria, o con más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal
accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible (conforme
al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de ocupación nula
(ver definición en el anejo SI A del DB SI) con las de entrada accesible al edificio.
Los edificios de otros usos 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, o cuando en total existan más de 200 m2 de superficie útil (ver
definición en el anejo SI A del DB SI) excluida la superficie de zonas de ocupación
nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o
rampa accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las
de entrada accesible al edificio. Las plantas que tengan zonas de uso público con
más de 100 m2 de superficie útil o elementos accesibles, tales como plazas de
aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc.,
dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las de
entrada accesible al edificio.

NP

NP

Accesibilidad en las plantas del edificio
Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que
comunique el acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio,
ascensor accesible o previsión del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con
las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a viviendas accesibles
para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento
accesibles, etc., situados en la misma planta.
Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en
cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio,
ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo origen
de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso
privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles,
tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas
reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos,
alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc.

NP

NP

Condiciones funcionales

Dotación de elementos accesibles

Proyecto
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La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una
entrada principal al edificio
En conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada
vivienda con la vía pública y con las zonas comunes exteriores
Accesibilidad entre plantas del edificio

PAG 0048/0220

19/003556 - T001

Norma

Cumple
NP
NP

Viviendas accesibles

NP

Alojamientos accesibles

NP

Plaza de aparcamientos accesibles

NP

Plazas reservadas

NP

Piscinas

NP

Servicios higiénicos accesibles

NP

Mobiliario fijo. El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un
punto de atención accesible.
Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible
para recibir asistencia.
Mecanismos. Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación
nula, los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de
alarma serán mecanismos accesibles.
Servicios higiénicos accesibles:

Cumple

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 una
cabina accesible.

NP

Cumple

NP

Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad
Entradas al edificio accesibles

En zonas de uso privado.

Itinerarios accesibles
Ascensores accesibles

Cuando
existan
varias
entradas al edificio
Cuando
existan
varios
recorridos alternativos
En todo caso

Plazas reservadas

En todo caso

En todo caso

Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas
adaptados para personas con discapacidad auditiva
Plazas de aparcamiento accesibles

En todo caso

En todo caso

En todo caso, excepto en
uso Residencial Vivienda las
vinculadas a un residente
En todo caso

En todo caso

En todo caso

En todo caso

En todo caso

PAG 0049/0220

Aseo incapacitados
Entradas al edificio accesibles

En zonas de uso privado
Norma
-

Proyecto
NO
NO

En todo caso

En todo cas

Dotación de la información y señalización para la accesibilidad
Elemento accesible

En todo caso
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Itinerario accesible que comunique la vía pública con
los puntos de llamada accesibles o, en su ausencia,
con los puntos de atención accesibles

En todo caso
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Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha
accesible, cabina de vestuario accesible)
Servicios higiénicos de uso general

En zonas uso
público
En todo caso

En zonas de uso público
Norma
NO
SI

Proyecto
NO
SI

Características de la información y señalización para la accesibilidad
Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento
accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible)
se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con fecha direccional.
Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación
en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en
la jamba derecha en sentido salida de la cabina.
Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo
en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la
derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.
Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento,
con relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el
apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de
longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares
al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de
llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, será de acanaladura paralela a la
dirección de la marcha y de anchura 40 cm.
Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la
movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA CONTRA
LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, RUIDOS Y VIBRACIONES (SOLO PARA OBRAS
CON ACTIVIDAD) CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 42 DEL
DECRETO 6/2012 DE 17 DE ENERO Y EN SU INSTRUCCIÓN IT 3

ÍNDICE
1. Antecedentes.
2.
Cumplimiento del aislamiento acústico a ruido aéreo mínimo exigido para las actividades
Tipo 1 (DnT,A ≥ 60 dBA), respecto a los recintos protegidos, colindantes o adyacentes, vertical u
horizontalmente. El índice DnT,A se calculará a partir de RA, debiéndose tener en cuenta las
pérdidas por transmisiones indirectas y demás términos correctores.
3. Cumplimiento de los niveles de inmisión de ruido, en periodo nocturno, correspondientes a
las Tablas VI y VII del Art. 29 del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero.
4. Cumplimiento de los niveles de inmisión de ruido, en periodo nocturno, para los emisores
acústicos vinculados a la fachada, correspondientes a la Tabla VII del Art. 29 del Decreto
6/2.012, de 17 de Enero. El cálculo se realizará en base a los datos suministrados por el
fabricante de los equipos.
5. Características de los focos de contaminación acústica o vibratoria de la actividad.
6. Cumplimiento de los Art. 3.13 y 3.15 del Anexo II.A de las Normas Urbanísticas del Plan
General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Sevilla.
Anexo I. Fichas técnicas de los focos de contaminación acústica o vibratoria de la actividad.
Anexo II. Fichas técnicas de las medidas correctoras propuestas.
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1. Antecedentes.
Se redacta el presente documento al objeto de justificar el la presente ordenanza del
“PROYECTO TECNICO PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDAD DE FABRICACION Y
VENTA AL POR MENOR DE COMIDA CON COCINA” calle Félix Rodriguez de la Fuente 10b.
Justificación de los siguientes aspectos normativos que son de aplicación a la actividad:
.
Cumplimiento del aislamiento acústico a ruido aéreo mínimo exigido para las actividades
Tipo 1 (DnT,A ≥ 60 dBA), respecto a los recintos protegidos, colindantes o adyacentes, vertical u
horizontalmente. El índice DnT,A se calculará a partir de RA, debiéndose tener en cuenta las
pérdidas por transmisiones indirectas y demás términos correctores.
.
Cumplimiento de los niveles de inmisión de ruido, en periodo nocturno,
correspondientes a las Tablas VI y VII del Art. 29 del Decreto 6/2.012, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.
.
Cumplimiento de los niveles de inmisión de ruido, en periodo nocturno, para los
emisores acústicos vinculados a la fachada (maquinaria exterior de climatización, cajas de
ventilación y extracción, equipo depurador de humos), correspondientes a la Tabla VII del Art. 29
del Decreto 6/2.012, de 17 de enero. El cálculo se realizará en base a los datos suministrados por
el fabricante de los equipos.
.
Características de los focos de contaminación acústica o vibratoria de la actividad.
.
Cumplimiento de los Art. 3.13 y 3.15 del Anexo II.A de las Normas Urbanísticas del PGOU
de Sevilla.
1. Cumplimiento del aislamiento acústico a ruido aéreo mínimo exigido para las actividades Tipo
1 (DnT,A ≥ 60 dBA), respecto a los recintos protegidos, colindantes o adyacentes, vertical u
horizontalmente. El índice DnT,A se calculará a partir de RA, debiéndose tener en cuenta las
pérdidas por transmisiones indirectas y demás términos correctores.
El local sito en plaza Juan XXIII 20M, de una sola altura (planta baja), se encuentra a nivel de
calle en un edificio de planta baja; colindando por la parte delantera, con vía pública y por la
parte derecha, con local comercial, por la parte izquierda con local comercial y por la parte
posterior con la vía pública, y, por la parte superior solo existe la cubierta del local.

A continuación, vamos a calcular el aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos,
utilizando la opción general, aplicable a cualquier tipo de edificio, que consiste en un método de
cálculo basado en el modelo simplificado de la Norma UNE EN 12354‐1. Debido a que el cálculo
del aislamiento acústico a ruido aéreo se realiza por cada pareja de recintos, se ha seleccionado
previamente el recinto receptor con respecto al cual el aislamiento es más desfavorable, en
función de su volumen, superficie y uniones entre elementos.
La diferencia de niveles estandarizada, ponderada A (D nT,A), utilizada para recintos interiores se
calcula mediante la siguiente expresión:
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Los elementos constructivos de los distintos paramentos del local son:
.
Forjado unidireccional de canto de 350 mm, con bovedillas de hormigón y piezas de
entrevigado cerámico, y pavimento de terrazo.
.
Medianeras de fábrica de bloque de hormigón, de áridos densos, de 19 cm de espesor.
PAG 0052/0220
.
Fachadas de fábrica de bloque de hormigón de 29 cm de espesor. Carpintería de
aluminio estanca con marco metálico con RPT, el vidrio es de 6+6 mm. Ventana doble deslizante
horizontal de aluminio, con vidrio 4‐8‐6 + 4‐6‐4.

DnT,A = RA’ + 10∙log(0,32∙V/Ss) (dBA)
DnT,A, depende del elemento constructivo de separación, los elementos de flanco, el tipo de
unión entre elementos constructivos, el volumen del recinto receptor (V) y la superficie de
separación entre los recintos (Ss).
Los índices globales de reducción acústica, ponderados A, RA de elementos constructivos
homogéneos se calcularán según la Ley de Masas:
m ≤ 150 kg/m2 → RA = 16,6∙log (m) + 5 (dBA)
m ≥ 150 kg/m2 → RA = 36,5∙log (m) – 38,5 (dBA)
Obteniendo el índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, RA’, según la siguiente
expresión:
RA’ = ‐10∙log(10‐0,1∙RDd,A+Ʃ 10‐0,1∙RFf,A+Ʃ 10‐0,1∙RDf,A+Ʃ 10‐0,1∙RFd,A+(A0/S)∙Ʃ 10‐0,1∙Dn,ai,A) (dBA)
Siendo:
RDd,A, el índice global de reducción acústica para la transmisión directa (dBA)
RFf,A, el índice global de reducción acústica para la transmisión indirecta, Ff (dBA)
RDf,A, el índice global de reducción acústica para la transmisión indirecta, Df (dBA)
RFd,A, el índice global de reducción acústica para la transmisión indirecta, Fd (dBA)
Dn,ai,A, la diferencia de niveles normalizada, ponderada A, para la transmisión de ruido aéreo por
vía directa, a través de aireadores u otros elementos de construcción pequeños, D n,e,A, o por vía
indirecta, Dn,s,A, a través de distribuidores y pasillos o a través de sistemas tales como conductos
de instalaciones de aire acondicionado o ventilación.
Ss, el área compartida del elemento de separación (m2)
A0, el área de absorción equivalente de referencia (A0 = 10 m2)
El índice global de reducción acústica para la transmisión directa se determina a partir de los
datos del elemento de separación, según la siguiente expresión:
RDd,A = RS,A + ΔRDd,A (dBA)

Siendo:
RF,A, el índice global de reducción acústica del elemento de flanco F (dBA)
Rf,A, el índice global de reducción acústica del elemento de flanco f (dBA)
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RFf,A = (RF,A + Rf,A)/2 + ΔRFf,A + KFf + 10∙log (Ss/l0∙lf)(dBA)
RDf,A = (RD,A + Rf,A)/2 + ΔRDf,A + KDf + 10∙log (Ss/l0∙lf)(dBA)
RFd,A = (RF,A + Rd,A)/2 + ΔRFd,A + KFd + 10∙log (Ss/l0∙lf)(dBA)
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Siendo:
RS,A, el índice global de reducción acústica del elemento de separación para ruido rosa incidente
(dBA)
ΔRDd,A, la mejora del índice global de reducción acústica, por efecto de revestimientos del lado
de la emisión y de la recepción (dBA), para ruido rosa. Este valor se puede deducir de los
resultados obtenidos de cada uno de los revestimientos por separado:
Un revestimiento: ΔRDd,A = ΔRD,A ó ΔRDd,A = ΔRd,A
Dos revestimientos: ΔRDd,A = ΔRD,A + (ΔRd,A)/2 ó ΔRDd,A = ΔRd,A + (ΔRD,A)/2
PAG 0053/0220
Se elegirá como valor mitad para el caso de dos revestimientos, el menor de ellos.
Los valores de los índices globales de reducción acústica para la transmisión por flancos se
determinan mediante las siguientes expresiones:

ΔRFf,A, la mejora del índice global de reducción acústica, por efecto de revestimientos del
elemento de flanco del lado de la emisión y de la recepción (dBA), para ruido rosa.
ΔRDf,A, la mejora del índice global de reducción acústica, por efecto de revestimientos en el
elemento de separación del lado de la emisión y/o del elemento de flanco en la recepción (dBA),
para ruido rosa.
ΔRFd,A, la mejora del índice global de reducción acústica, por efecto de revestimientos en el
elemento de flanco del lado de la emisión y/o del elemento de separación en la recepción (dBA),
para ruido rosa.
Estos valores se pueden deducir de los resultados obtenidos en cada una de las capas implicadas
independientemente (ij = Ff ; Fd ó Df):
Un revestimiento: ΔRij,A = ΔRi,A ó ΔRij,A = ΔRj,A
Dos revestimientos: ΔRij,A = ΔRi,A + (ΔRj,A)/2 ó ΔRij,A = ΔRj,A + (ΔRi,A)/2
Se elegirá como valor mitad para el caso de dos revestimientos, el menor de ellos.
Ki,j, el índice de reducción de vibraciones para el camino por flancos ij (ij = Ff ; Fd ó Df) (dBA)
Ss, el área compartida del elemento de separación (m2)
lf, la longitud común de la arista de unión entre el elemento de separación y los elementos de
flanco F y f (m)
l0, la longitud de la arista de unión de referencia (l0 = 1 m)
A continuación, a partir de la Ley de Masas, calculamos los índices de reducción acústica de los
distintos elementos constructivos:
Forjado unidireccional de canto de 350 mm, con bovedillas de hormigón y piezas de
entrevigado cerámico, y pavimento de terrazo:
Para una masa superficial m = 360 kg/m2, resulta RA = 54,8 dBA. En nuestro caso, al tratarse de
un forjado enlucido por su cara inferior, se aumentará su índice de reducción acústica R A en 2
dBA, resultando un índice de reducción acústica del elemento constructivo del forjado RA = 56,8
dBA.
Medianeras de fábrica de bloque de hormigón, de áridos densos, de 19 cm de espesor,
con revestimiento interior y exterior (guarnecido o enlucido de yeso) de 15 mm de espesor
(P1.14).
Para una masa superficial m = 269 kg/m2, resulta un índice de reducción acústica del elemento
constructivo de las medianeras RA = 50,2 dBA.
Fachadas de fábrica de bloque de hormigón de 29 cm de espesor, con revestimiento
interior y exterior (guarnecido o enlucido de yeso) de 15 mm de espesor (F9.2). Carpintería de
aluminio estanca con marco metálico con RPT, el vidrio es de 6+6 mm. Ventana doble deslizante
horizontal de aluminio, con vidrio 4‐8‐6 + 4‐6‐4.
Para la parte ciega, con una masa superficial m = 318 kg/ m2, resulta RA = 52,8 dBA.
Para las ventanas dobles, con distancia entre ventanas d ≥ 10 cm, con ventana exterior
deslizante, con acristalamiento de vidrio aislante 4‐6‐4, y ventana interior deslizante, con
acristalamiento de vidrio aislante 4‐8‐6, resulta RA = 41 dBA.
Para las puertas, con carpintería de aluminio estanca con marco metálico, con rotura de puente
término y vidrio laminar de 6+6, resulta RA = 28 dBA.
A continuación, vamos a determinar el aislamiento acústico de ambas fachadas, a partir de la
siguiente expresión, para el aislamiento acústico de elementos mixtos:
RA = 10∙log(ΣSi/ΣSi∙10‐0,1Ri) (dBA)
‐ Para la fachada principal y trasera:
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RA = 10∙log[(27,5+3,6)/(27,5∙10‐5,3+3,6∙10‐2,8)] (dBA)
Resultando: RA = 37,3 dBA
‐ Para las fachadas laterales:
RA = 10∙log(20,3+2,4+2,1)/(20,3∙10‐5,3+2,4∙10‐4,1+2,1∙10‐2,8) (dBA)
Resultando: RA = 38,4 dBA
RDd,A = 56,8 dBA
Los valores de los índices globales de reducción acústica para la transmisión por flancos se
determinan mediante las siguientes expresiones:
RFf,A = (RF,A + Rf,A)/2 + ΔRFf,A + KFf + 10∙log (Ss/l0∙lf)(dBA)
RDf,A = (RD,A + Rf,A)/2 + ΔRDf,A + KDf + 10∙log (Ss/l0∙lf)(dBA)
RFd,A = (RF,A + Rd,A)/2 + ΔRFd,A + KFd + 10∙log (Ss/l0∙lf)(dBA)
Resultando para la transmisión flanco‐flanco:
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1. RFf,A = (RF,A + Rf,A)/2 + ΔRFf,A + KFf + 10∙log (Ss/l0∙lf)(dBA)
RFf,A = (38,4 + 52,8)/2 + KFf + 10 log (9/3)(dBA)
Siendo M = log (360/78) = 0,664
Para unión rígida en T de elementos constructivos homogéneos, resulta:
KFf = 5,7 + 14,1∙M + 5,7∙M2 = 17,6
Resultando, para el camino flanco‐flanco 1: RFf,A = 67,9 dBA
2. RFf,A = (RF,A + Rf,A)/2 + ΔRFf,A + KFf + 10∙log (Ss/l0∙lf)(dBA)
RFf,A = (37,3 + 52,8)/2 + 17,6 + 10 log (9/3)(dBA)
Resultando, para el camino flanco‐flanco 2: RFf,A = 67,4 dBA
Resultando para la transmisión directa‐flanco:
1. RDf,A = (RD,A + Rf,A)/2 + ΔRDf,A + KDf + 10∙log (Ss/l0∙lf)(dBA)
RDf,A = (56,8 + 33,7)/2 + KDf + 10 log (9/3)(dBA)
Siendo M = log (318/360) = ‐ 0,054
Para unión rígida en T de elementos constructivos homogéneos, resulta:
KFf = 5,7 + 5,7∙M2 = 5,7
Resultando, para el camino directo‐flanco 1: RDf,A = 55,7 dBA
2. RDf,A = (RD,A + Rf,A)/2 + ΔRDf,A + KDf + 10∙log (Ss/l0∙lf)(dBA)
RDf,A = (56,8 + 33)/2 + KDf + 10 log (9/3)(dBA)
Siendo M = log (70/360) = ‐ 0,71
Para unión rígida en T de elementos constructivos homogéneos, resulta:
KDf = 5,7 + 5,7∙M2 = 8,6
Resultando, para el camino directo‐flanco 2: RDf,A = 58,3 dBA
3. RDf,A = (RD,A + Rf,A)/2 + ΔRDf,A + KDf + 10∙log (Ss/l0∙lf)(dBA)
RDf,A = (56,8 + 26,5)/2 + KDf + 10 log (9/3)(dBA)
Siendo M = log (70/360) = ‐ 0,71
Para unión rígida en T de elementos constructivos homogéneos, resulta:
KDf = 5,7 + 5,7∙M2 = 8,6
Resultando, para el camino directo‐flanco 3: RDf,A = 55,0 dBA
Para unión rígida en T de elementos constructivos homogéneos, resulta:
KFf = 5,7 + 5,7∙M2 = 5,7
Resultando, para el camino directo‐flanco 4: RDf,A = 67,7 dBA

Resultando para la transmisión flanco‐directa:
1. RFd,A = (RF,A + Rd,A)/2 + ΔRFd,A + KFd + 10∙log (Ss/l0∙lf)(dBA)
RDf,A = (50,2 + 56,8)/2 + KFd + 10 log (9/3)(dBA)
Siendo M = log (360/269) = 0,127
Para unión rígida en T de elementos constructivos homogéneos, resulta:
KFd = 5,7 + 5,7∙M2 = 5,8
Resultando, para el camino flanco‐directo 1: RFd,A = 64,1 dBA
2. RFd,A = (RF,A + Rd,A)/2 + ΔRFd,A + KFd + 10∙log (Ss/l0∙lf)(dBA)
RDf,A = (50,2 + 56,8)/2 + KFd + 10 log (9/3)(dBA)
Siendo M = log (360/269) = 0,127
Para unión rígida en T de elementos constructivos homogéneos, resulta:
KFd = 5,7 + 5,7∙M2 = 5,8
Resultando, para el camino flanco‐directo 2: RFd,A = 64,1 dBA
3. RFd,A = (RF,A + Rd,A)/2 + ΔRFd,A + KFd + 10∙log (Ss/l0∙lf)(dBA)
RFd,A = (38,4 + 56,8)/2 + KFd + 10 log (9/3)(dBA)
Siendo M = log (360/318) = 0,054
Para unión rígida en T de elementos constructivos homogéneos, resulta:
KFf = 5,7 + 5,7∙M2 = 5,7
Resultando, para el camino flanco‐directo 3: RFd,A = 58,1 dBA
4. RFd,A = (RF,A + Rd,A)/2 + ΔRFd,A + KFd + 10∙log (Ss/l0∙lf)(dBA)
RFd,A = (37,3 + 56,8)/2 + KFd + 10 log (9/3)(dBA)
Siendo M = log (360/318) = 0,054
Para unión rígida en T de elementos constructivos homogéneos, resulta:
KFf = 5,7 + 5,7∙M2 = 5,7
Resultando, para el camino flanco‐directo 4: RFd,A = 57,6 dBA
Siendo:
RA’ = ‐10∙log(10‐0,1∙RDd,A+Ʃ 10‐0,1∙RFf,A+Ʃ 10‐0,1∙RDf,A+Ʃ 10‐0,1∙RFd,A+(A0/S)∙Ʃ 10‐0,1∙Dn,ai,A) (dBA)
Resulta:
RA’=‐10∙log(10‐5,68+[10‐6,79+10‐6,74]+[10‐5,57+10‐5,83+10‐5,5+10‐6,77]+[10‐6,41+10‐6,41

Resultando para la transmisión directa‐flanco:
Para el camino directo‐flanco 1: RDf,A = 70,7 dBA
Para el camino directo‐flanco 2: RDf,A = 73,3 dBA
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+10‐5,81+10‐5,76]) → RA’ = 46,1 dBA
Siendo: DnT,A = RA’ + 10∙log(0,32∙V/Ss) (dBA). Resulta: DnT,A = 45,1 dBA
a 85 dBA) la exigencia mínima de aislamiento acústico a ruido aéreo respecto a los recintos
protegidos, colindantes o adyacentes, vertical u horizontalmente, expresado por la diferencia de
niveles estandarizada, ponderada A, entre recintos interiores, es D nT,A ≥ 60 dBA.
Por tanto, para la mejora del aislamiento acústico del forjado del local, al objeto de conseguir
DnT,A ≥ 60 dBA, se propone la instalación de un techo continuo, con código T01 del Catálogo de
Elementos Constructivos del DB‐HR, consistente en un sándwich acústico, suspendido mediante
0056/0220
tirantes metálicos, formado por dos placas de yeso laminado de 12,5 mm de espesor conPAG
una
membrana acústica intermedia de 4 mm de espesor, con cámara de aire de espesor mínimo 150
mm en cuyo interior se aloja lana mineral o cualquier material absorbente acústico, con espesor
mínimo de 50 mm, de resistividad al flujo del aire r ≥ 5 kPa∙s/m2, que aporta una mejora del
índice de reducción acústica aparente ΔRA = 15 dBA.
Resultando, para la transmisión directa:

Para el camino directo‐flanco 3: RDf,A = 70,0 dBA
Para el camino directo‐flanco 4: RDf,A = 82,7 dBA
Resultando para la transmisión flanco‐directa:
Para el camino flanco‐directa 1: RDf,A = 79,1 dBA
Para el camino flanco‐directa 2: RDf,A = 79,1 dBA
Para el camino flanco‐directa 3: RDf,A = 73,1 dBA
Para el camino flanco‐directa 4: RDf,A = 72,6 dBA
Siendo:
RA’=‐10∙log(10‐7,18+[10‐6,79+10‐6,74]+[10‐7,07+10‐7,33+10‐7+10‐8,27]+[10‐7,91+10‐7,91 +10‐7,31+10‐7,26])
→ RA’ = 61,1 dBA
Siendo: DnT,A = RA’ + 10∙log(0,32∙V/Ss) (dBA). Resulta: DnT,A = 60,1 dBA
1.
Cumplimiento de los niveles de inmisión de ruido, en periodo nocturno,
correspondientes a las Tablas VI y VII del Art. 29 del Decreto 6/2.012, de 17 de enero.
De acuerdo con el Anexo VII (nivel sonoro base de actividades) de la Ordenanza contra la
Contaminación Acústica, Ruidos y Vibraciones del Ayuntamiento de Sevilla, el nivel sonoro base
de este tipo de locales, es de 83 dBA, utilizado para la justificación del cumplimiento de los
niveles de inmisión de ruido, en periodo nocturno, correspondientes a las Tablas VI y VII del
Decreto 6/2.012, de 17 de enero.
Vamos a proceder a la determinación de la transmisión del ruido interior al exterior, de
acuerdo con el Anexo F. Modelo de Índices Globales de la Norma UNE‐EN 12354‐4: 2.001
(Acústica de la Edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir
de las características de sus elementos. Parte 4: Transmisión del ruido interior al exterior):
LWA = LpA,in – 6 – X’AS + 10∙log (S/S0)
Donde:
X’AS = ‐ 10∙log [Σ(Si/S)∙10‐(Rw,i + Cs,i)/10 + Σ(A0/S)∙10‐(Dn,e,w,i + Cs,i)/10]
Obteniéndose el nivel de presión acústica en un punto de recepción en el exterior del edificio
ubicado, en este caso, a 1,5 metros de altura y a 1,5 metros de cada una de las fachadas del
local, según:
LpA = LWA + Dc – A’tot
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Al tratarse, en el caso de ambas fachadas, de construcciones planas, grandes, radian sonido
esencialmente sólo en una semiesfera, de forma que el ángulo sólido en que se radia es Ω = 2 π,
conduciendo a Dc = 3 dB.
PAG 0057/0220
Igualmente, considerando que los puntos de recepción se encuentran situados frente
al
centro de sendas fachadas, la atenuación total estimada para la propagación simplificada en la
cara de cada una de las fachadas del edificio es:
A’tot = ‐ 10∙log[(4∙S0/ π∙S)∙tan‐1 (L/2∙d) ∙tan‐1 (H/2∙d)]
Resultando, para la calle principal:
A’tot = 14,0 dBA → LpA = LWA – 11,0 (dBA)
X’AS = 37,3 dBA → LWA = 54,6 dBA
Un nivel de presión acústica en el punto de evaluación, ubicado en el exterior del edificio, a 1,5
metros de altura y a 1,5 metros de dicha fachada del local: LpA = 43,6 dBA
Resultando, para la calle:
A’tot = 13,2 dB → LpA = LWA – 10,2 (dBA)
X’AS = 38,4 dBA → LWA = 52,5 dBA

Un nivel de presión acústica en el punto de evaluación, ubicado en el exterior del edificio, a 1,5
metros de altura y a 1,5 metros de dicha fachada del local: LpA = 42,3 dBA
Por tanto, el nivel de presión sonora debido a la totalidad de las fuentes sonoras ubicadas en el
interior del local, situado en la plaza Juan XXIII 20M, Sevilla, cumple el valor límite de inmisión de
ruido (Lk,n = 45 dBA) de la Tabla VII del Decreto 6/2.012, de 17 de enero, para el periodo
nocturno y sectores del territorio con predominio del suelo de uso residencial.
Finalmente, vamos a verificar el cumplimiento de los valores límite de ruido transmitido a locales
colindantes por actividades, establecido en 25 dBA, en la Tabla VI del Decreto 6/2.012, de 17 de
enero, para el periodo nocturno y para dormitorios en edificios de uso residencial.
Siendo: DnT,A = L1,A – L2,A + 10∙log(0,32∙V/Ss) (dBA)
Resulta: L2,A = L1,A + 10∙log(0,32∙V/Ss) ‐ DnT,A
Obteniéndose, un nivel de ruido transmitido a locales colindantes por actividades, L2,A = 21,9
dBA.
Por tanto, el nivel de presión sonora debido a la totalidad de las fuentes sonoras ubicadas en el
interior del local, situado en la plaza Juan XXIII 20M, Sevilla, cumple el valor límite de ruido
transmitido a locales colindantes por actividades (Lk,n = 25 dBA) de la Tabla VI del Decreto
6/2.012, de 17 de enero, para el periodo nocturno y para dormitorios en edificios de uso
residencial.
1. Cumplimiento de los niveles de inmisión de ruido, en periodo nocturno, para los emisores acústicos
vinculados a la fachada, correspondientes a la Tabla VII del Art. 29 del Decreto 6/2.012, de 17 de
Enero. El cálculo se realizará en base a los datos suministrados por el fabricante de los equipos.

En primer lugar, vamos a determinar el nivel de presión sonora previsto en el punto de evaluación (en
el que su valor sea más alto) situado frente a la fachada principal, ubicado a 1,5 metros de altura y a
1,5 metros del límite de la propiedad del titular del emisor acústico (fachada del local),
correspondiente a un sector del territorio con predominio del suelo de uso residencial, para el periodo
nocturno, debido exclusivamente a la unidad exterior del Inverter Split de pared MUNDOCLIMA
MUPR‐24‐H7. Resultando:
LpA = 65 + 10*log 2 – 20*log 1,8 – 11 → LpA = 51,9 dBA
A continuación, vamos a determinar el nivel de presión sonora previsto en dicho punto de evaluación,
situado frente a la fachada principal, debido a la totalidad de las fuentes sonoras ubicadas tanto en el
interior como en el exterior del local. Resultando:
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Por tanto, siendo el nivel de inmisión al exterior, debido al ruido producido en el interior del Local:
Para la Calle principal: LpA = 43,6 dBA.
Para la Calle lateral: LpA = 42,3 dBA.
Considerando que en la fachada principal se encuentra instalada la unidad exterior del Inverter Split
de pared MUNDOCLIMA MUPR‐24‐H7, con un nivel de potencia acústica LwA = 65 dBA.
Considerando que a través de la fachada lateral se realiza la evacuación del conducto de extracción de
humos y vahos de la campana extractora, con un nivel de potencia acústica LwA = 68 dBA.
A partir de la siguiente expresión para la estimación del nivel de presión sonora de un equipo (fuente
puntual) a una distancia dada, en espacios abiertos, y para cualquier frecuencia, a partir del nivel de
potencia acústica de la fuente:
Lp = Lw + 10*log Q – 20*log d ‐11
Donde:
Lp, es el nivel de presión sonora (dB(A))
Lw, es el nivel de potencia acústica (dB(A))
Q, es la directividad de la fuente (1, para radiación esférica, 2, para radiación semiesférica con
superficies reflectantes simples, 4, para radiación de un cuarto de esfera con dos superficies
reflectantes, 8, para radiación de un octavo de esfera con tres superficies reflectantes)
PAG 0058/0220
d, es la distancia desde la fuente sonora al punto de evaluación (m)

LpA = 10*log Ʃ10LpAi/10 → LpA = 10*log (105,19 + 104,36) → LpA = 52,5 dBA
Por tanto, no se cumple el valor límite de inmisión de ruido, aplicable a actividades, para la fachada de
la Calle principal, establecido en 45 dBA, en la Tabla VII del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, para el
periodo nocturno y sectores del territorio con predominio del suelo de uso residencial.
Como medida correctora se propone la instalación de un silenciador rectangular SINTEC SPI 20‐900
que, según datos del fabricante, aporta la siguiente atenuación en bandas de octava:
125 Hz
5 dB

250 Hz
9 dB

500 Hz
20 dB

1.000 Hz
25 dB

2.000 Hz
19 dB

4.000 Hz
11 dB

2.000 Hz
1,2

4.000 Hz
1,0

Siendo los valores de la curva de ponderación A, en bandas de octava:
125 Hz
‐16,1

250 Hz
‐8,6

500 Hz
‐3,2

1.000 Hz
0

Resulta la siguiente atenuación, en dBA, en bandas de octava:
125 Hz
‐11,1 dBA

250 Hz
0,4 dBA

500 Hz
16,8 dBA

1.000 Hz
25 dBA

2.000 Hz
20,2 dBA

4.000 Hz
12,0 dBA

Obteniéndose un valor global de atenuación de 14,5 dBA.
Por tanto, resulta un nivel de presión sonora previsto en el punto de evaluación, situado frente a la
fachada de la Calle principal, debido exclusivamente a la unidad exterior del Inverter Split de pared
MUNDOCLIMA MUPR‐24‐H7 del local:
LpA = 54,9 dBA – 14,5 dBA → LpA = 40,4 dBA
Resultando, igualmente, un nivel de presión sonora previsto en dicho punto de evaluación, situado
frente a la fachada de la Calle principal, debido a la totalidad de las fuentes sonoras ubicadas tanto en
el interior como en el exterior del local:
el periodo nocturno y sectores del territorio con predominio del suelo de uso residencial.
En segundo lugar, vamos a determinar el nivel de presión sonora previsto en el punto de evaluación
(en el que su valor sea más alto) situado frente a la fachada de la Calle lateral, ubicado a 1,5 metros de
altura y a 1,5 metros del límite de la propiedad del titular del emisor acústico (local), correspondiente
a un sector del territorio con predominio del suelo de uso residencial, para el periodo nocturno,
debido exclusivamente a la evacuación del conducto de extracción de humos y vahos de la campana
extractora, con un nivel de potencia acústica LwA = 68 dBA.
LpA = 68 + 10*log 2 – 20*log 1,8 – 11 → LpA = 54,9 dBA
A continuación, vamos a determinar el nivel de presión sonora previsto en dicho punto de evaluación,
situado frente a la fachada de la Calle lateral, debido a la totalidad de las fuentes sonoras ubicadas
tanto en el interior como en el exterior del local. Resultando:

Por tanto, no se cumple el valor límite de inmisión de ruido, aplicable a actividades, para la fachada de
la Calle lateral del local, establecido en 45 dBA, en la Tabla VII del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero,
para el periodo nocturno y sectores del territorio con predominio del suelo de uso residencial.
Como medida correctora se propone la instalación de un silenciador circular sin núcleo SINTEC SCS
315‐1200 que, según datos del fabricante, aporta la siguiente atenuación en bandas de octava:
125 Hz
7 dB

250 Hz
15 dB

500 Hz
28 dB

1.000 Hz
35 dB

2.000 Hz
24 dB

4.000 Hz
18 dB
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Siendo los valores de la curva de ponderación A, en bandas de octava:
125 Hz
‐16,1

250 Hz
‐8,6

500 Hz
‐3,2

1.000 Hz
0

2.000 Hz
1,2

4.000 Hz
1,0

1.000 Hz
35 dBA

2.000 Hz
25,2 dBA

4.000 Hz
19,0 dBA

Resulta la siguiente atenuación, en dBA, en bandas de octava:
125 Hz
‐9,1 dBA

250 Hz
6,4 dBA

500 Hz
24,8 dBA

Obteniéndose un valor global de atenuación de 16,9 dBA.
LpA = 54,9 dBA – 16,9 dBA → LpA = 38,0 dBA
Resultando, igualmente, un nivel de presión sonora previsto en dicho punto de evaluación, situado
frente a la fachada de la Calle lateral, debido a la totalidad de las fuentes sonoras ubicadas tanto en el
interior como en el exterior del local:
LpA = 10*log Ʃ10LpAi/10 → LpA = 10*log (103,8 + 104,23) → LpA = 43,7 dBA
Por tanto, se cumple el valor límite de inmisión de ruido, aplicable a actividades, para la fachada de la
Calle lateral del local, establecido en 45 dBA, en la Tabla VII del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, para
el periodo nocturno y sectores del territorio con predominio del suelo de uso residencial.
Con las medidas correctoras, previamente detalladas, consistentes en:
La instalación de un silenciador rectangular SINTEC SPI 20‐900, que aporta una atenuación global de
14,5 dBA, en la unidad exterior del invertir split de pared del local.
La instalación de un silenciador circular sin núcleo SINTEC SCS 315‐1200, que aporta una atenuación
global de 16,9 dBA, en el conducto de extracción de humos y vahos de la campana extractora del local.
Alcanzándose los siguientes niveles de presión sonora máximos de inmisión al exterior:
Para la Calle principal: LpA = 44,4 dBA
Para la Calle lateral: LpA = 43,7 dBA

Por tanto, el nivel de presión sonora debido a la totalidad de las fuentes sonoras ubicadas tanto
en el interior como en el exterior del local, situado en la plaza Juan XXIII 20M, Sevilla, cumple el
valor límite de inmisión de ruido (Lk,n = 45 dBA) de la Tabla VII del Decreto 6/2.012, de 17 de
Enero, para el periodo nocturno y sectores del territorio con predominio del suelo de uso
residencial.
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1. Características de los focos de contaminación acústica o vibratoria de la actividad.

.
.
.
.
.
.
.

A continuación, se detallan las características de los principales focos de contaminación acústica o
vibratoria del local:
Frigorífico ASPES AD 1443: Lp = 43 dBA.
Frigorífico INDESIT CAA 55: Lp = 44 dBA.
Arcón Congelador BEKO HSA 47520: Lp = 44 dBA.
Armario Frigorífico INFRICO AN 1606 T/F.
Lavavasos FAGOR LVC 12: Lp = 62 dBA.
Lavavajillas ADLER NL 40.
Inverter Split de pared MUNDOCLIMA MUPR‐24‐H7:
Unidad Interior: Lp = 46 dBA Unidad Exterior: Lp = 59 dBA
Armario Expositor Vertical EUROFRED CEV 425.
Armario Expositor Vertical EUROFRED CEV 425 CP.
Armario Expositor Vertical EUROFRED BFS 38/1P.
Grifo de Cerveza DOVP 100.
Freidora MOVILFRIT FG20.
Cocina EURAST 3302.
Cafetera GAGGIA NERA 2 grupos.
Campana Extractora ARVEN CPA‐E.
Filtro electrostático con extractor incorporado ARVEN LUP‐2500.

1. Cumplimiento de los Art. 3.13 y 3.15 del Anexo II.A de las Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbanística (PGOU) de Sevilla.

.
.
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las Normas Urbanísticas del PGOU de Sevilla, la instalación de equipos de aire acondicionado o
salidas de aire caliente del local, situado en la plaza Juan XXIII 20M, Sevilla, se realiza por fachada, al
tratarse de aparatos de potencia menor a 10.000 frigorías/hora, y al cumplirse la siguiente condición:
Al tratarse de aparatos de potencia igual o superior a 5.000 frigorías/hora e inferior a 10.000
frigorías/hora, media una distancia mínima de cinco metros desde la rejilla de salida del aire hasta el
plano de fachada a que dé frente, y el máximo de distancia posible a los huecos de otros locales o
viviendas, con un mínimo de un metro hasta los huecos situados en el mismo plano de fachada y
ciento cincuenta centímetros a los situados en fachadas laterales, retranqueadas o en ángulo.
La disposición de rejillas no perjudica la estética de las fachadas. Se disponen enrasadas con el
plano de fachada, con sus lamas perpendiculares al mismo, no oblicuas, en dirección descendente
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De acuerdo con el Art. 3.13 (evacuación de humos, gases y olores) del Anexo II.A (disposiciones
complementarias sobre condiciones generales de las edificaciones en materia de calidad, higiene,
dotaciones y seguridad) de las Normas Urbanísticas del PGOU de Sevilla, la salida de humos y vahos de
la cocina del local, situado en la plaza Juan XXIII 20M, Sevilla, se realiza por fachada y dispone de
medios de depuración de tecnología contrastada. Cumpliendo la totalidad de las condiciones
reseñadas a continuación:
Inexistencia de patio de luces o parcela, o conducto previsto en la edificación.
La superficie o suma de superficies totales efectivas de calentamiento (cocción, asado, fritura,
mantenimiento de calor, ...) no sobrepasa los 75 dm2.
La altura de salida de la rejilla supera los doscientos cincuenta centímetros sobre el pavimento,
medidos desde la parte inferior de la rejilla de salida.
El sistema de depuración dispone de filtro contra olores, de carbón activado o similar, y adicional al
sistema de depuración, colocado en serie y lo más alejado posible de los focos de calor.
El titular de la actividad suscribirá contrato de mantenimiento con un instalador autorizado de
sistemas de depuración, que mantendrá su vigencia durante el funcionamiento de la actividad.

(excepto cuando no existan huecos superiores), o ascendente (para evitar molestias a los
transeúntes).
El equipo de climatización vinculado a fachada dispone la salida del aire a la mayor altura posible,
a más de doscientos veinticinco centímetros desde el pavimento del espacio público hasta la base
inferior de la rejilla. Para no producir goteos al espacio público, se canalizará el agua de condensación
a la red de desagües del edificio.
Las medidas señaladas entre los diferentes elementos a que se alude (rejillas y huecos) se realizarán
en verdadera magnitud en el caso de elementos situados en diferentes planos de fachadas, y a través
del plano de la fachada cuando sean coplanarios; no se tendrá en cuenta la existencia de voladizos,
balcones ni antepechos.
En Sevilla, agosto de 2.018

Fdo.: Jesús María Borrego Rojas
Arquitecto Colegiado Nº 5469
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ANEXO I. FICHAS TÉCNICAS DE LOS FOCOS DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA O
VIBRATORIA DE LA ACTIVIDAD.
Frigorífico ASPES AD 1443
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Frigorífico INDESIT CAA 55:
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Arcón Congelador BEKO HSA 47520:
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Inverter Split de pared MUNDOCLIMA MUPR‐24‐H7:

Freidora MOVILFRIT FG20:
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PAELLEROS
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Cocina EURAST 3302:
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Campana Extractora ARVEN CPA‐E:
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Filtro electrostático con extractor incorporado ARVEN LUP‐2500:
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ANEXO II. FICHAS TÉCNICAS DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS.

Silenciador SINTEC SPI 20‐900:
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Silenciador SINTEC SCS 315‐1200:
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REGLAMENTACION SECTORIAL ESPECÍFICA DE LA ACTIVIDAD_
SALIDA DE HUMOS Y CHIMENEAS_
NORMA UNE 100165/2004. CLIMATIZACION. EXTRACCION DE HUMOS Y VENTILACION
DE COCINAS_
Determinación del caudal
En cualquier caso, el caudal de aire no podrá ser nunca inferior al correspondiente a una velocidad de
paso de 0,25 m/s sobre la superficie calculada como producto entre la diferencia de cota entre el
borde inferior de la campana y el plano de trabajo, por el perímetro libre de la campana. Si la campana
es del tipo "ISLA", el perímetro libre será la suma de los dos lados de la campana: si está adosada a
una o más paredes, el perímetro libre será la suma de los lados libres de la campana.
Campana
El borde inferior de la campana será instalado a una altura máxima de 2 m del suelo terminado.
La campana podrá ser del tipo auto compensado parcial o totalmente, con el fin de reducir o anular
el caudal de aire exterior a suministrar al ambiente.
La velocidad media de paso a través de los elementos filtrantes estará comprendida entre 0.8 y1.2 m/s.
Los filtros se instalarán dentro de la campana con una inclinación entre 450 y 600 sobre la horizontal.
Además, la campana debe dimensionarse de manera que tenga un saliente sobre la proyección en
planta de al menos 15 cm por las zonas accesibles. Ejemplo: bloque cocción central de 1400 Campana de 1700 mm.
Cocina
Para diluir los olores producidos en la zona de preparación la cocina necesita un mínimo de aire de
renovación igual a 10 l / s x m. (36 m / h x m).
La cocina ha de mantenerse en depresión en referencia a los locales adjuntos para evitar el paso de
olores. La presión negativa ha de ser superior a 5Pa.

Los conductos de extracción serán de materiales clasificados A1 y los que discurran por el interior del
edificio tendrán clasificación EI30.
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Materiales
Las campanas deben estar construidas con materiales A1, no porosos.
Los filtros estarán fabricados con materiales A1 y serán fácilmente accesibles y desmontables para su
limpieza.
Los conductos de expulsión de aire se dimensionarán con una velocidad a mínima de 8 m / s para
reducir el riesgo de deposición de sustancias grasas.
A lo largo del recorrido se dispondrán registros de inspección, provistos de cierre hermético, cada 3
metros, en los cambios de dirección con ángulos mayores de 300, en derivaciones y en la conexión al
ventilador. La unión entre ventilador y conductos será estanca y se efectuará con materiales A1. No se
dispondrán compuertas cortafuegos en los conductos.
Los ventiladores y su acometida eléctrica serán capaces de funcionar a 4000ºC, durante 90 minutos
como mínimo.
PAG 0075/0220

RD 2817/1983. REGLAMENTO TECNICO SANITARIO DE COMEDORES COLECTIVOS (BOE DEL
11/11/1983) Y CORRECCION DE ERRORES (BOE DE 02/12/1983)_

Real Decreto 2817/1983, de 13 de octubre, por el que se aprueba la Reglamentación
Técnico-sanitaria de los Comedores Colectivos. (BOE 270/1983 de 11-11-1983, pág.
30396)
CONDICIONES DE LOS LOCALES E INSTALACIONES, DE LOS MATERIALES Y UTILLAJE Y
DEL PERSONAL. MANIPULACIONES PERMITIDAS Y PROHIBIDAS
Los establecimientos contemplados en los puntos 1 y 2 del art. 2 de esta Reglamentación
cumplirán obligatoriamente las siguientes exigencias:
Artículo 3. De los locales
1. Todos los locales destinados a comedores y a la manipulación de alimentos a consumir en
aquéllos estarán convenientemente diferenciados y debidamente aislados de otros ajenos a
sus cometidos específicos.
2. Los comedores colectivos en los que se preparan alimentos disponen de locales de
almacenamiento así como de instalaciones frigoríficas para aquellos productos que requieran
conservación por el frío, con capacidad siempre acorde con su volumen de consumo.
3. En su construcción, acondicionamiento o reparación se emplean materiales idóneos y en
ningún caso susceptibles de originar intoxicaciones o contaminaciones.
4. Las paredes internas, suelos, ventanas, techos, el trabajo de carpintería y todas las demás
partes de los locales destinados al servicio de comidas estan construidos de tal forma y
mantenidos en orden, reparación y condiciones tales que puedan limpiarse eficazmente y sin
deterioro.
5. Los locales de servicio de comidas, así como los de elaboración o manipulación,
conservación y almacenamiento, en todo caso, son adecuados para el uso a que se destinan,
situados a conveniente distancia de cualquier posible causa de suciedad, contaminación o
insalubridad y separados de viviendas o locales donde pernocte cualquier clase de personal.
No podrán utilizarse para dormitorio ni comunicar directamente con un lugar de servicios

6. Le serán de aplicación los reglamentos vigentes para todas las instalaciones, maquinarias y
utensilios disponibles, así como los relativos a dimensiones mínimas, ya establecidas por los
diferentes Organismos competentes.
Artículo 4. De las cocinas

1. Los locales son apropiados para el uso que se destinan, con emplazamiento y orientación
adecuados; son de dimensiones suficientes, con accesos fáciles.

06 NOVIEMBRE 2019

PAG 0076/0220

19/003556 - T001

higiénicos, vestuarios y aseos.

2. Los suelos están construidos con materiales no absorbentes, resistentes y no atacables por
ácidos o álcalis empleados en la limpieza. Son fáciles de limpiar y tienen una inclinación
suficiente hacia los sumideros que permite la evacuación de agua y otros líquidos. Estan
provistos de desagües con los dispositivos adecuados (sifones, rejillas, etc.) que evitan olor y
el acceso de roedores.
3. Los paramentos verticales tienen superficies lisas, no absorbentes, de color claro y
revestidos de material o pintura que permite ser lavado sin deterioro.
4. Las cubiertas o techos están construidos de forma que no se acumula polvo ni vapores de
condensación, son de fácil limpieza y siempre están en condiciones tales que no pueden
aportar contaminación a los productos. Las uniones de paramentos verticales y horizontales
son redondeadas.
5. La ventilación natural y/o forzada (artificial) es la apropiada (capaz de cubrir con eficacia su
función) a la capacidad del local. Se presta especial atención a la ventilación de los lugares y
maquinaria que emitan calor y humedad desagradables.
6. Las aberturas y ventanas o huecos practicables para ventilación de los locales están
dotados de rejillas de malla adecuadas para evitar el paso de insectos.
7. La iluminación es natural y artificial; en ambos casos de suficiente intensidad, determinada
por un mínimo de 350 lux. El sistema de iluminación está debidamente protegido de manera
que en caso de rotura no contamina los alimentos, y su fijación al techo o paredes se hace de
forma que es fácil su limpieza y evita la acumulación de polvo.
8. Disponen de agua potable corriente fría y caliente en cantidad suficiente para cubrir sus
necesidades. La red de distribución de agua tiene el necesario número de tomas para
asegurar la limpieza y lavado de todas sus actividades, incluido el aseo personal.
9. existen dispositivos en los que los operarios se pueden lavar y secar las manos. Los lavabos
colocados en esta zona están dotados de agua fría y caliente. Son accionados a pedal u otro
sistema no manual, y el secado de las manos se efectua con toallas de un solo uso o
secadores automáticos. Hay jabón o detergente y cepillos de uñas.
10. Disponen de los servicios higiénicos, aseos y vestuarios de acuerdo con lo legislado por la
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11. Las aguas residuales abocan en una red de evacuación dotada de arquetas, alcantarillas y
tuberías de material apropiado que desemboca a la red de alcantarillado público.

12. Existe un lugar separado para el almacenamiento de los residuos, que dispone de
dispositivos o recipientes higiénicos e instalaciones inalterables, de fácil limpieza y
desinfección, con una tapa de cierre hermético y se evacuan diariamente.
13. Cuentan con medios e instalaciones adecuados en su construcción y situación dentro de
estos establecimientos para garantizar la conservación de sus productos en óptimas
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ordenanza laboral. Su separación de las zonas de manipulación y elaboración es completa.

condiciones de temperaturas, higiene, limpieza y no contaminación por la proximidad o
contacto con cualquier clase de residuos o aguas residuales, humos, suciedad y materias
extrañas, así como la presencia de insectos, roedores y otros animales.
Mantienen las adecuadas condiciones ambientales de manera que los productos no sufren
alteraciones o cambios anormales en sus características iniciales, y existen sistemas de
protección necesarios que impiden la acción directa de la luz solar sobre los productos.
Artículo 5. Relativo a los equipos y otros útiles de trabajo
1. Toda la maquinaria y utillaje es construida o instalada de tal forma que se facilita su
completa limpieza y desinfección. Son de material inocuo, que no puede transmitir a los
alimentos propiedades nocivas ni cambiar sus características organolépticas.
2. Su superficie es impermeable, atóxica y resistente a la corrosión. Se vigila su estado de
conservación, debiendo ser eliminados cuando pierdan las condiciones requeridas para su
uso.
3. La superficie de las mesas, bandejas o cualquier otra clase de recipientes destinados a la
manipulación de los alimentos están construidos de material liso, anticorrosivo y de fácil
limpieza y desinfección.
Artículo 6. Relativo a la higiene de los locales y utillajes
1. Todos los locales se mantienen en estado de limpieza por los métodos más apropiados
para no levantar polvo ni producir alteraciones ni contaminaciones. Nunca deben ser
barridos los suelos en seco y en ningún caso cuando se estén preparando alimentos. Las
dependencias deberán someterse a procesos de desinfección, desinsectación y desratización
con la periodicidad necesaria.
2. Después de cada jornada de trabajo, o antes si es necesario, se procederá
sistemáticamente a la limpieza y desinfección de todos los útiles empleados (mesas,
recipientes, elementos desmontables de máquinas, cuchillos,

4 etc.) que hayan tenido

contacto con los alimentos. Los útile s y maquinaria que no se empleen cotidianamente serán
lavados y desinfectados antes de ser utilizados nuevamente.

cubiertos, etc., se limpiarán y enjuagarán para después lavarlos con detergente autorizado y
por último sumergirlos durante treinta segundos, como mínimo, en agua a una temperatura
no inferior a 80° C. El aclarado se efectuará con abundante agua corriente para arrastrar
totalmente el detergente utilizado.

4. Cuando se empleen máquinas de lavar vajilla y utillaje, éstas deberán ser fácilmente
desmontables para su limpieza una vez usadas.
5. Los productos empleados en la limpieza, desinfección, desinsectación y desratización que
se utilicen en las dependencias de los establecimientos regulados por esta reglamentación
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3. Los utensilios que se empleen para la preparación de los alimentos, así como la vajilla,

deberán disponer de la autorización correspondiente otorgada por la Subsecretaría de
Sanidad y Consumo. Su utilización y almacenaje se hará de tal forma que no suponga ningún
riesgo de contaminación para los alimentos. Los insecticidas, raticidas y demás sustancias
peligrosas deben guardarse lejos de las áreas de almacenamiento y preparación de los
alimentos, en recipientes

cerrados

y su manejo

se permitirá sólo al personal

convenientemente responsable de su uso.
6. Queda prohibida la permanencia y entrada de animales domésticos en las dependencias
de estos establecimientos.
Artículo 7. Condiciones del personal
1. El personal dedicado a la preparación, elaboración y en general a la manipulación de los
alimentos observará en todo momento la máxima pulcritud en su aseo personal y utilizará
ropa de uso exclusivo de trabajo, prenda de cabeza, calzado adecuado a su función y en
perfecto estado de limpieza. No podrá emplear la ropa de trabajo nada más que en el
momento de ejercer sus funciones.
Los correspondientes servicios sanitarios oficiales podrán exigir el cambio de indumentaria o
cualquier otra exigencia de tipo higiénico, cuando por razones sanitarias lo crean
conveniente.
2. Todo el personal, antes de iniciarse el trabajo, se lavará las manos con jabón o detergente,
repitiendo dicha operación cuando se considere necesario o aconsejable y en cualquier caso
siempre antes de incorporarse al trabajo después de una ausencia.
3. El personal no podrá lleva r expuesto vendaje alguno, salvo que esté perfectamente
protegido por una envoltura impermeable y ésta no pueda desprenderse accidentalmente.
4. En la manipulación de los alimentos no podrán intervenir personas que padezcan
enfermedades transmisibles o que puedan ser portadoras de las mismas, lo que deberán
acreditar, antes de ser empleadas, mediante el oportuno justificante de haber pasado
satisfactoriamente el reconocimiento médico establecido por la Dirección General de Salud
Pública. Dicho reconocimiento se repetirá con la periodicidad que las autoridades sanitarias
determinen.
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transmisible, o que puedan ser portadoras de las mismas, en el momento de su
reincorporación deberán presentar certificado médico que acredite su total recuperación y de
que no existe impedimento alguno para desarrollar sus tareas.

5. Queda prohibido fumar, masticar goma o tabaco o cualquier otra práctica no higiénica en
las dependencias de elaboración y en las de manipulación en su caso.

6. No se permitirá la entrada a las áreas de elaboración de alimentos a ninguna persona
ajena a dichos servicios, que no vaya equipada con la indumentaria adecuada, indicada en el
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En caso de que por las personas ya empleadas fuese contraída alguna enfermedad

punto 1 del art. 7 (condiciones del personal), excepto las visitas de comprobación e
inspección del funcionamiento de la actividad, que guardarán iguales condiciones.
7. El personal encargado de servir las comidas será advertido de mantener altos grados de
higiene personal, en particular de conservar sus manos y ropas de trabajo escrupulosamente
limpias.
8. A tenor de lo dispuesto en la Orden ministerial de 15 de octubre de 1959 y concordantes,
las autoridades sanitarias impondrán el régimen de control sobre el personal manipulador de
alimentos que queda obligado a comunicar a sus jefes cualquier alteración de salud.

TITULO IV
REGISTRO SANITARIO
Artículo 14. Identificación de las industrias
Sin perjuicio de la legislación industrial competente, los establecimientos indicados en el art.
2 de esta Reglamentación deberán solicitar autorización sanitaria de funcionamiento de los
servicios sanitarios competentes, indicados en el punto 1 del art. 20.
Artículo 15
Aquellos comedores colectivos dotados de cocina propia que de elaborar comidas para
consumo en el propio establecimiento elaboren y suministren comidas a otras colectividades,
deberán registrarse como tales y cumplir lo estipulado en la reglamentación específica para
este tipo de industrias a tenor de lo dispuesto en el Decreto 2825/1981, de 27 de noviembre.
RELATIVO A MATERIAS PRIMAS Y COMIDAS
Los establecimientos contemplados en los puntos 1, 2 y 3 del art. 2 de esta Reglamentación
cumplirán obligatoriamente las siguientes exigencias:
Artículo 16. Materias primas
1. Todas las materias primas utilizadas deberán cumplir las condiciones higiénico-sanitarias
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condiciones de los medios empleados en su transporte.

2. Se corregirán los fallos o prácticas viciosas que puedan descubrirse o las negligencias de
los proveedores, eliminando a los presuntamente clandestinos.

3. Comprobación, en su caso, de la documentación oficial (guías, marchamo, etiquetado o
rotulado, etc.) que garantice el origen de la materia prima.
4. Correcto almacenamiento y adecuado método de conservación, de acuerdo con el estado
físico de las materias primas.
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de calidad y pureza estipuladas en las normas que regulan dicha materia, así como las

5. Se ha de procurar no sobrepasar su capacidad de almacenamiento para conseguir que
todos los alimentos sean empleados dentro de su período normal de utilización, llevándose a
cabo las rotaciones necesarias.
6. No almacenar productos no alimenticios, y en especial sustancias peligrosas, detergentes,
etc., junto a productos alimenticios.
7. Evitar el contacto entre los alimentos crudos y las comidas preparadas durante la
preparación de las mismas o durante su conservación.
8. Las materias primas no podrán estar en contacto con el suelo en ninguno de los procesos
de conservación o preparación culinaria.
9. Tanto las materias primas como las comidas preparadas cuando sean expuestas, estarán
aisladas y protegidas mediante armario o vitrina y mantenidas en adecuadas condiciones de
conservación.
Artículo 17. Preparación y servicio de comidas
1. La materia prima una vez retirada de las cámaras de conservación será utilizada de
inmediato, comprobándose antes de su uso las condiciones higiénico -sanitarias de aptitud
para consumo.
2. La cocción será lo suficientemente prolongada, y se evitará la cocción de piezas de gran
volumen. Se vigilará que los tiempos y temperaturas de preparación culinaria sean los
adecuados.
3. Los aditivos empleados, así como las especias, deberán ajustarse a las prescripciones en
vigor sobre la materia.
4. Las comidas deberán prepararse con la menor anticipación posible al tiempo de consumo,
salvo las que vayan a ser congeladas.
5. Las comidas para consumo inmediato, una vez terminada su cocción, deberán mantenerse
a temperaturas iguales o superiores a 70° C en el corazón del producto. Estas comidas deben
consumirse en el mismo día de su preparación y cocción.

refrigeración, congelación o ultracongelación deben envasarse inmediatamente después de
su cocción o preparación de tal forma que sus dimensiones favorezcan la obtención, en el
menor tiempo posible, de una temperatura como mínimo en el centro del producto inferior o
igual a 3° o a -18° C, respectivamente.

7. Desde el fin de la fase de enfriamiento las comidas refrigeradas deben almacenarse en
cámaras frigoríficas que aseguren una temperatura de conservación inferior o igual a 3° C en
todos los puntos del producto. El período de conservación máximo de las mismas será igual
o inferior a cinco días.
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6. Las comidas destinadas a ser conservadas antes de su consumo por un procedimiento
de

8. La conservación de las comidas congeladas o ultracongeladas debe hacerse en cámaras
frigoríficas que aseguren el mantenimiento de -18° C como máximo en todos los puntos del
producto.
Artículo 18. Características de las comidas reguladas por esta Reglamentación
1. Las comidas elaboradas y servidas por los establecimientos regulados por esta
Reglamentación no contendrán en ningún caso sustancia alguna en tal cantidad que pueda
presentar peligro para la salud humana.
2. Estarán exentas de materias extrañas.
3. Estarán exentas de sustancias extrañas que modifiquen desfavorablemente las
características organolépticas.
4. Estarán exentas de gérmenes patógenos.
5. Se admiten las siguientes tolerancias para los gérmenes que a continuación se especifican:
Comidas consumidas en frío (necesitan refrigeración)
Comidas consumidas calientes
Comidas congeladas
Recuento colonias aerobias mesófilas (31 ± 1° C) 1 × 10 col/g 1 × 10 col/g 1 × 10 col/g
Recuentos psicotrópicos 1 × 10 col/g 1 × 10 col/g
Enterobacteriaceae totales 1 × 10 col/g Ausencia g 1 × 10 col/g E. coli 1 × 10 col/g Ausencia
g 1 × 10 col/g
Salmonella -shigella Ausencia/25 g Ausencia/25 g Ausencia/25 g
St. Aureus enterotoxigénico 1 × 10 col/g Ausencia/g 1 × 10 col/g
Clostridium anaerobios sulfito reductores 1 × 10 col/g
Cl. perfringens Ausencia/g Ausencia/g
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Y se faculta al Ministerio de Sanidad y Consumo a que por motivaciones de salud pública
pueda modificar la presente norma microbiológica, previo informe de la Comisión
interministerial para la Ordenación Alimentaria.

6. Las comidas refrigeradas, congeladas o ultracongeladas se regeneran inmediatamente
antes de su consumo y se realizará por procedimientos autorizados, hasta alcanzar en el
centro de la masa 70° C, en un tiempo máximo de una-dos horas, manteniéndose a dicha
temperatura hasta su consumo. El consumo de las mismas se efectuará dentro de las
veinticuatro horas.
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7. La elaboración y manipulación de mahonesas, salsas, cremas y natas se efectuará con la
mínima antelación y serán consumidas dentro de las veinticuatro horas, manteniéndose
constantemente en refrigeración.

8. Las ensaladas elaboradas con vegetales crudos se sumergirán durante cinco minutos en
solución de hipoclorito sódico 70 miligramos por litro (70 ppm) en agua potable y después
se lavarán con agua potable corriente. Siempre que sea posible se utilizará equipo mecánico
para estos fines.
9. Las ensaladas que contengan productos proteicos o estén constituidas por artículos
picados de cualquier clase se elaborarán obligatoriamente por procedimientos mecánicos y
se mantendrán siempre a temperaturas no superiores a 8° C y protegidas del ambiente
circulante.
10. Nunca debe cortarse sobre la misma tabla, carne cruda y carne cocida.
11. El hielo que ha de estar en contacto con los alimentos será hecho a partir de agua
potable, y será troceado o picado de forma mecánica que evite la contaminación.
12. Los elementos decorativos, no comestibles, que se introduzca n en la presentación de las
comidas no deberán en ningún caso estar en contacto directo con las mismas, y estarán
construidos o fabricados con materiales de calidad alimentaria.
COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES
Los establecimientos contemplados en los puntos 1, 2 y 3 del art. 2 de esta Reglamentación
cumplirán obligatoriamente las siguientes exigencias:
Artículo 19. Responsabilidades
1. Los Directores o Gerentes de comedores colectivos y los de los centros, instituciones y
Empresas que dispongan de comedores colectivos y los propietarios o encargados en el caso
de establecimientos de temporada asumen la responsabilidad del cumplimiento en todo
momento del presente Reglamento, debiendo adoptar las medidas oportunas para que los

2. Asimismo, vigilarán con asiduidad el mantenimiento en condiciones del servicio,
promoviendo la inmediata subsanación de las deficiencias e irregularidades que descubran.
3. La responsabilidad sobre productos contenidos en envases cerrados, íntegros y
mantenidos en adecuadas condiciones de conservación, corresponde al fabricante o
elaborador de los mismos.
4. La responsabilidad sobre productos no envasados o contenidos en envases abiertos
corresponde al tenedor de los productos.
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locales, los utensilios y el menaje se encuentren en las condiciones higiénico-sanitarias
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5. La responsabilidad por la inadecuada conservación de los productos, envasados o no, o el
incumplimiento de las instrucciones de conservación del etiquetado, corresponde al tenedor
de los productos.
6. Las infracciones o incumplimientos de lo dispuesto en esta Reglamentación y disposiciones
complementarias se calificarán y sancionarán conforme a lo establecido en el Decreto
1945/1983, de 22 de junio.

Artículo 20. Competencias e inspecciones
1. Los servicios sanitarios de los entes autonómicos, y donde no se hubiesen constituido o no
hubiesen recibido todavía el traspaso de dichos servicios, por la Administración Sanitaria
Periférica del Estado, establecerán los correspondientes servicios para la autorización,
vigilancia y cumplimiento de las condiciones exigidas para la instalación y funcionamiento de
los establecimientos a que se refiere esta Reglamentación. Las instalaciones de temporada
indicadas en el punto 3 del art. 2 de esta Reglamentación estarán sujetas a la autorización
municipal, cuya autoridad vigilará las condiciones de su funcionamiento.
2. En todos los comedores colectivos existirá un libro de visitas para el control sanitario de los
mismos.
Este libro constará de hojas numeradas, cuya estructura y contenido son los que se reflejan
en el anejo que acompaña el presente Real Decreto. En las páginas finales del libro se
transcribirá el Reglamento Técnico Sanitario de Comedores Colectivos.

El libro, editado por el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo, o por
los Servicios de los Entes Autonómicos, contendrá los datos obligatorios que se reflejan en el
anejo 1.
3. El comienzo del funcionamiento de un comedor colectivo exigirá la previa conformidad de
los servicios sanitarios correspondientes, indicados en el punto 1 del art. 20, que se otorgará
si resulta favorable la visita de inspección que se girará al establecimiento para comprobar si

4. La visita de inspección, previa al funcionamiento, a que se hace referencia el punto 3 del
art. 20, se solicitará a los servicios sanitarios indicados en el punto 1 del art. 20, mediante
escrito en el que se hará constar la denominación, actividad y ubicación del comedor
colectivo, así como los datos exigidos por el art. 69.1 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

5. Por los servicios sanitarios correspondientes se girará la pertinente visita al establecimiento
con objeto de comprobar si se cumplen o no las normas de la Reglamentación. En caso
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se cumplen o no las normas de esta Reglamentación.

afirmativo se diligenciará el libro de visitas para el control sanitario de comedores colectivos,
constituyendo tal diligencia la autorización sanitaria de funcionamiento del establecimiento.
Si de la visita de inspección resultara que no se cumplen dichas normas reglamentarias, se
comunicarán al interesado las deficiencias observadas, no otorgándose la autorización de
funcionamiento hasta que en nueva visita de inspección se compruebe que aquéllas han sido
subsanadas.
La conformidad de la autoridad sanitaria no prejuzga sobre la concesión de otras licencias o
autorizaciones administrativas que sean precisas.
6. Las visitas periódicas tienden a comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones,
así como los servicios, en los establecimientos afectados por esta Reglamentación. Se
efectuarán como mínimo cada tres meses, consignándose su resultado en el libro de visitas,
en el que habrán de reflejarse los requerimientos u observaciones que los inspectores
formulen a los interesados para subsanar defectos o para cualquier otra corrección, teniendo
tal consignación el carácter de comunicación oficial al interesado a todos los efectos. Los
plazos que se conceden serán proporcionados a la importancia de los defectos a subsanar o
de las correcciones que hayan de realizarse.
7. Los establecimientos de temporada indicados en el punto 3 del art. 2 estarán sujetos al
control de los servicios sanitarios que otorguen la autorización. En los casos de que estos
establecimientos de temporada se instalen para un período limitado (una semana o menos),
y sirvan comidas o preparen alimentos para ser consumidos sin ulterior tratamiento térmico,
deberán sufrir una inspección al comienzo de la jornada y otra al final de la misma, con
objeto de comprobar el mantenimiento de las condiciones de autorización. No podrán
comenzar la jornada sin el cumplimiento de estas inspecciones.
8. La autorización sanitaria de funcionamiento podrá ser revocada en cualquier momento si
se infringe gravemente la Reglamentación.
9. Todo el personal de los comedores colectivos tendrá conocimiento de las prescripciones
descritas en la presente Reglamentación, debiendo existir un ejemplar de la misma a su
disposición.

2817/1983, de 13 de octubre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico sanitaria de
los
Comedores Colectivos. (BOE 167/1984 de 13-07-1984, pág. 20536)

El Real Decreto 2817/1983, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria de los
Comedores Colectivos, establece en su art. 7.4 que los manipuladores deberán haber pasado
satisfactoria mente el reconocimiento médico establecido por la Dirección General de Salud
Pública. Por otra parte, el Reglamento de Manipuladores de Alimentos, aprobados por Real
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Real Decreto 1333/1984, de 6 de junio, por el que se modifica el Artículo 7.4 del Real Decreto
PAG 0085/0220

Decreto 2505/1983, de 4 de agosto, reserva el reconocimiento médico a circunstancias
especiales, por lo que, aun siendo obligatorias las pruebas, ello no implica que
necesariamente se dé el examen médico en las mismas. Por consiguiente y al objeto de
armonizar ambas disposiciones, se hace precisa la presente modificación.

En su virtud, a propuesta de los Ministerios de Economía y Hacienda, de Industria y Energía,
de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo, previo el informe preceptivo
de la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria y tras deliberación en el
Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de junio de 1984,
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RD 381/1984. REGLAMENTO TECNICO SANITARIO DEL COMERCIO MINORISTA DE
ALIMENTOS_
El local objeto del presente documento se adhiere en su totalidad al articulado de la norma
que nos ocupa y que establece:
TITULO I.-DEFINICIONES Y DENOMINACIONES
A los efectos de la presente Reglamentación se establecen las siguientes definiciones y
denominaciones:
Artículo 6. Se entiende por comercio minorista de alimentación todo establecimiento donde
se realiza la venta al comprador final de los productos mencionados en el artículo segundo.
Artículo 7. Se entiende por «sala de ventas» la parte del establecimiento que se destina a
exposición de productos, estancia del público y normal remate del acto de compra. No
forman parte de la «sala de ventas» las superficies destinadas a oficinas, trastiendas, almacén
y otras dependencias de acceso restringido, ni tampoco los servicios higiénicos del local,
aunque sean asequibles al público en general.
Artículo 8. Se entiende por trastienda o almacén de reserva la parte del establecimiento
donde se almacenan los productos destinados a la reposición de las existencias de la «sala de
ventas».
Artículo 9. Los comercios minoristas de alimentación se clasifican del modo siguiente:
9.1. En cuanto a la modalidad de venta:
9.1.1. Con vendedor.-En esta modalidad el vendedor atiende personalmente al cliente y le
sirve los productos requeridos.
9.1.2. En régimen de autoservicio.-En esta modalidad, el comprador tiene a su alcance todos
los productos con la información necesaria, incluso el precio, para que pueda tomar por sí
mismo aquellos que desee adquirir sin necesitar la intervención del vendedor y efectuar el
pago de su compra en la caja o cajas dispuestas a este fin.
9.1.3. En régimen mixto.-En esta modalidad concurren la dos formas de venta anteriormente

9.2.1. Especializados o monovalentes.-En ellos se vende exclusivamente una determinada
clase de productos alimenticios.
9.2.2. Polivalentes.-En ellos se venden varias clases de productos alimenticios.
9.3. En cuanto a su naturaleza comercial:
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9.2. En cuanto a los productos objeto de venta:
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definidas.

9.3.1. Independientes.-Los que constituyen por sí mismos una unidad comercial y disponen
de un local exclusivo con acceso directo e independiente desde la vía pública.
9.3.2. Agrupados.-Los que se hallan en un recinto comercial colectivo en comunidad con
otros establecimientos del mismo o diferente sector comercial provisto de servicios y
elementos compartidos.
9.3.3. Seccionales.-Los integrados en otros establecimientos como sección especial destinada
a la venta de productos alimenticios.
9.3.4. Restringidos.-Los que con independencia del resto de sus características, situación o
modalidad de venta, no se encuentran abiertos indiscriminadamente a todo público,
limitando su clientela a determinadas personas o grupos en razón de condicionamientos
estipulados en la legislación vigente.
TITULO II.-CONDICIONES GENERALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS, DEL MATERIAL Y DEL
PERSONAL, MANIPULACIONES PERMITIDAS Y PROHIBIDAS
Artículo 10. El local objeto de este documento reúne las siguientes condiciones:
10.1. Dispondrán la entrada y salida directas a vías públicas o espacios abiertos para la
circulación rodada o peatonal.
En el caso de comercios agrupados o seccionales este requisito lo cumplirá el conjunto
comercial de que se trate.
10.2. Tendrán ventilación directa a la calle o patios centrales de manzanas o espacios libres, y,
si ello no fuera posible, deberán contar con circulación artificial de aire previamente filtrado.
A estos efectos, se considera espacio libre las calles interiores de mercados o análogos.
Se evitará al máximo la entrada de polvo y las circulaciones no controladas de aire.
10.3. Estarán apartados de lugares que puedan hacerle llegar cualquier clase de suciedad,
contaminación o insalubridad.
10.4. Estarán separados de viviendas, cocinas o comedores de uso familiar o laboral, no
entendiendo por tales los servicios de cafetería o restaurante que debidamente

De haber paso a la vivienda del dueño o encargado, deberá estar provisto de una puerta que
permanezca habitualmente cerrada durante las horas de comercio.

10.5. La iluminación será la adecuada, en consonancia con las dimensiones del local y
ajustadas en todo caso a las disposiciones vigentes de seguridad e higiene en el trabajo.

10.6. Los pavimentos serán resistentes al roce, impermeables, incombustibles y de fácil
limpieza y desinfección. Podrán ser continuos o de piezas perfectamente adosadas, no
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independizados por áreas, estén integrados en el mismo recinto comercial.

admitiéndose como pavimento definitivo las placas de cemento con juntas de dilatación
descubiertas.
10.7. Las paredes y los techos se revestirán de azulejos, pintura plástica u otros materiales de
especial resistencia a los lavados y a la temperatura de los locales.
10.8. Dispondrán de agua corriente potable con servicio de lavado para las necesidades del
establecimiento.
10.9. Las trastiendas o almacenes de reposición, cuando existan, dispondrán de condiciones
suficientes para que los alimentos se conserven adecuadamente. En cualquier caso en la «sala
de ventas» no habrá embalajes o envases vacíos no recuperables.
10.10. Todos los productos alimenticios se depositarán en anaqueles, estanterías, o vitrinas, o
cualquier otro medio de exposición que impida su contacto con el suelo.
Los productos sin envasar se colocarán de forma que queden fuera del alcance del público y,
de no ser posible, será obligatorio el uso de carteles prohibiendo manipularlos o tocarlos.
10.11. En los establecimientos polivalentes, los alimentos no envasados se expondrán
ordenadamente, debiendo existir una separación adecuada entre los mismos, que permita a
cada clase de alimentos conservar sus características peculiares y evite la asimilación de
olores o sabores extraños.
10.12. En las «salas de venta» de los comercios en régimen de autoservicio o mixto, los
productos se expondrán de modo que el público pueda conocer sus características con
facilidad.
10.13. Los establecimientos que expendan alimentos perecederos susceptibles de alteración a
la temperatura ambiente dispondrán como mínimo de un frigorífico expositor o no, con
capacidad útil adecuada, que garantice una temperatura de trabajo en su interior entre cero y
ocho grado centígrados y esté provisto de termómetro debidamente contrastado. Los
establecimientos que expidan pescado fresco podrán exponerlo y venderlo mediante
conservación con hielo, exceptuándose, por tanto, del cumplimiento de este requisito a estos
efectos.

de un frigorífico congelador, expositor o no, con capacidad útil adecuada, que garantice una
temperatura de trabajo en su interior inferior o igual a la que fijen las Reglamentaciones
Técnico-Sanitarias o Normas específicas de los productos alimenticios que contengan.

10.15. Los aparatos frigoríficos de exposición de productos, excluidos los de exposición
vertical, indicarán sus respectivos límites de capacidad de carga, por medio de una línea de
color destacada e indeleble que recorrerá una parte visible del perímetro interior de la cuba
de almacenaje.
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10.14. Los establecimientos que expendan alimentos congelados dispondrán, como mínimo,

10.16. Tanto las paredes como los techos y pavimentos se mantendrán en correcto estado de
conservación y limpieza.
10.17. Se adoptarán las oportunas medidas para evitar la entrada y presencia de insectos,
arácnidos, roedores y otros animales domésticos o no. Donde se expendan productos
alimenticios sin envasar será obligatoria la instalación de aparatos antiinsectos que los
eliminen sin el empleo de productos químicos.
10.18. Los establecimientos se someterán a las desinfecciones, desratizaciones y
desinsectaciones necesarias, las cuales serán realizadas por el personal idóneo, con los
procedimientos y productos aprobados por el organismo competente y sin que en ningún
caso se puedan utilizar sobre los productos o sobre las superficies en los que entren en
contacto según prescripciones del fabricante y sin que estos últimos puedan transmitir a los
alimentos propiedades nocivas o características anormales.
10.19. El almacenamiento de material para la desinfección y limpieza del establecimiento
estará independizado de donde se encuentren los productos alimenticios.
10.20. Las basuras deberán depositarse dentro de recipientes estancos con tapa de ajuste
adecuado, que permanecerán cerrados y estarán en lugares aislados de los alimentos. Se
retirarán por lo menos una vez al día.
Artículo 11. Condiciones de los materiales.
11.1. Todo material que esté en contacto con cualquier producto alimenticio sin envasar,
mantendrá las condiciones siguientes, además de aquellas otras que específicamente se
señalen en esta Reglamentación.
11.1.1. Tener una composición adecuada para el fin a que se destinen.
11.1.2. No ceder sustancias tóxicas, contaminantes y, en general, ajenas a la composición
normal de los productos alimenticios con los que estén en contacto o que, aun siéndolo
exceda del contenido autorizado en los mismos.
11.1.3. No alterar las características de composición ni los caracteres organolépticos de los
productos alimenticios.
19/003556 - T001

serán de materiales resistentes, impermeables y de fácil limpieza. En el caso de que este
mobiliario no se encuentre adosado al piso, se dispondrá de un espacio libre suficiente desde
el nivel del suelo para permitir su limpieza.

Los mostradores además no presentarán en su superficie irregularidades que puedan ser una
fuente de contaminación.

Artículo 12. Condiciones del personal.-Todo el personal dedicado a almacenar y vender
productos alimenticios deberá cumplir los siguientes requisitos:
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11.2. Los escaparates, estanterías, mostradores, etc., así como los elementos de decoración,

12.1. Estará en posesión de la tarjeta de manipulador de alimentos, según lo estipulado en la
legislación vigente.
12.2. Observará en todo momento la máxima pulcritud, en su aseo personal, y utilizará en su
trabajo vestuario exclusivo adecuado a su función y en correcto estado de limpieza.
12.3. Todo trabajador aquejado de cualquier dolencia, padecimiento o enfermedad, está
obligado a poner el hecho en conocimiento del titular del establecimiento o su
representante, quien tomará las medidas apropiadas que prescriben las disposiciones
vigentes, y en todo caso se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 2505/1983 de 4 de
agosto ,por el que se aprueba la Reglamentación de Manipuladores de Alimentos.
12.4. No comerá, fumará, ni masticará chicle o tabaco durante su trabajo, y no toserá ni
estornudará sobre los productos alimenticios.
12.5. No podrá simultanear su actividad dentro del establecimiento con ninguna otra que
suponga una fuente de contaminación de los productos expendidos sin tomar las medidas
de higiene oportunas.
Las actividades incompatibles del personal dentro del establecimiento serán las determinadas
en las disposiciones vigentes referidas a los distintos productos y se fijarán en las
Reglamentaciones o Normas específicas que se dicten en desarrollo de la presente
Reglamentación.
Artículo 13. Manipulaciones permitidas.-Además de las lógicas de la actividad de venta se
permite el despacho fraccionado, despiece, limpieza, selección, envasado y preparación de
verduras, pescados, carnes y derivados y, en general, de todos aquellos productos que, por
sus características o formas de consumo, requieran tales manipulaciones, siempre que no
esté prohibido

en las Reglamentaciones

Técnico-Sanitarias

o

Normas

específicas

correspondientes.
Los establecimientos del comercio minorista de alimentación podrán vender igualmente
alimentos envasados para animales, así como artículos higiénicos y de uso domésticos,
siempre que todos estos productos estén claramente anunciados y se exhiban y expendan en
áreas o secciones distintas de las destinadas a la venta de los alimentos y bebidas destinados

En los supuestos en que no sea posible la separación por áreas o secciones, los productos no
alimenticios que se expendan, estarán agrupados en un lugar suficientemente alejado o con
separación material de los alimentos, y, en particular de los envasados. Los alimentos sin
envasar habrán de hallarse, como mínimo, a un metro de distancia de los productos no
alimenticios o mediando una zona de exposición de alimentos envasados entre ambas clases
de productos.
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a la alimentación humana.

Asimismo, los productos no alimenticios serán colocados de forma que los inocuos se hallen
más cerca de los alimentos y más distantes aquellos en cuya composición intervengan
elementos nocivos o irritantes.
La citada separación entre productos alimenticios y no alimenticios también será obligada en
la trastienda.
La compatibilidad de venta con los alimentos expresada en los párrafos anteriores no podrá
entenderse referida en ningún caso a productos tóxicos, catalogados como tales por la
legislación vigente, o a granel.
Artículo 14. Manipulaciones prohibidas.-Además de las que no correspondan a una buena
práctica comercial, queda expresamente prohibido:
14.1. Utilizar vías públicas en sustitución de la «sala de ventas» de la trastienda, ni siquiera
mediante vehículos automóviles propiedad de su titular.
14.2. Exponer los productos que precisen reglamentariamente conservación por frío fuera de
los muebles frigoríficos adecuados en cada caso, o mantenerlos de cualquier forma fuera de
los mismos.
14.3. El funcionamiento de los aparatos frigoríficos de conservación de alimentos a
temperaturas superiores o distintas de las necesarias para cada sistema de conservación
mientras los contengan.
14.4. Exponer y almacenar bajo conservación frigorífica, sin la separación adecuada entre
cada tipo de productos, pescado, productos cárnicos, productos lácteos, huevos y platos
preparados o precocinados.
14.5. Recongelar alimentos que hayan podido sufrir cambios de temperatura que les haga
perder sus condiciones específicas.
14.6. Vender productos alimenticios adulterados, falsificados, alterados, contaminados o
nocivos o realizar cualquier manipulación que suponga una adulteración de los mismos o
pueda poner en peligro la salud del consumidor.

14.8. Utilizar para envolver los productos alimenticios papeles de periódicos, impresos, etc.,
no considerándose a este fin papel impreso el nuevo que lleve consignados el nombre,
dirección del vendedor u otras indicaciones sobre la cara que no vaya a estar en contacto con
el alimento.

14.9. La venta en régimen de autoservicio de productos no envasados, a excepción de frutas
provistas de corteza dura e incomestible.
14.10. La entrada de animales, aunque vayan acompañados de sus dueños.
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14.7. Vender a granel o fraccionadamente, cuando esté prohibido dicha forma de venta
en
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14.11. El acceso del público a las partes que no sean «sala de venta» o servicios autorizados.
TITULO III.-ENVASADO Y ETIQUETADO
Artículo 15. Aquellos productos alimenticios, cuyas Reglamentaciones Técnico-Sanitarias o
Normas específicas prohíban su venta a granel o fraccionada y exijan, por tanto, que estén
envasados para su venta, no podrán venderse de otro modo ni reenvasarse, y deberán
cumplir en su etiquetado el Real Decreto 2058/1982, de 12 de agosto ,por el que se aprueba
la Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios
envasados.
Artículo 16. Aquellos productos alimenticios, cuyas Reglamentaciones Técnico-Sanitarias o
Normas específicas permitan al comerciante la apertura de sus envases para la venta
fraccionada del producto, podrán venderse de este modo, pero conservando en todo caso, la
información correspondiente del etiquetado del envase hasta la finalización de la venta, para
permitir en cualquier momento una correcta identificación del producto y poder suministrar
dicha información al comprador que lo solicite.
Artículo 17. Aquellos productos alimenticios, cuya venta a granel o fraccionada no esté
prohibida, que se envasen en los comercios minoristas y se presenten así el mismo día de su
envasado habrán de sujetarse, en su envasado, a lo dispuesto en las Reglamentaciones
Técnico-Sanitarias y Normas específicas aplicables a cada producto y, en su etiquetado y
presentación, a lo establecido por resolución de la Dirección General de Comercio Interior.
Asimismo aquellos productos alimenticios cuya venta a granel o fraccionada no esté
prohibida, que se envasen por los titulares de comercios minoristas de alimentación y se
presenten así el mismo día de su envasado en los distintos puntos de venta de su propiedad,
deberán cumplir, en su envasado y transporte, lo dispuesto en las Reglamentaciones TécnicoSanitarias y Normas específicas aplicables a cada producto y en su etiquetado y presentación
lo establecido en el párrafo anterior.
TITULO IV.-COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES
Artículo 18. Los titulares de comercios minoristas de alimentación tienen las siguientes
obligaciones:
19/003556 - T001

Reglamentaciones Técnico-Sanitarias y Normas específicas de los distintos productos
comercializados, especialmente:

El marcado de fechas de los distintos productos alimenticios envasados que comercialice con
el fin de realizar una adecuada rotación y renovación de éstos para cumplir los plazos de
venta estipulados.

06 NOVIEMBRE 2019

PAG 0093/0220

Cumplir las condiciones de almacenamiento y venta y cuantos requisitos les afecten de las

Las condiciones de conservación de los productos alimenticios. En el caso de estar
envasados, dichas condiciones serán las que haya hecho constar el fabricante en el
etiquetado de los envases.
Artículo 19. Responsabilidades.-Las responsabilidades se establecen conforme a las
siguientes presunciones.
19.1. La responsabilidad inherente a la identidad de producto contenido en envases no
abiertos, íntegros corresponde al fabricante del producto alimenticio envasado o, en su caso,
al importador.
19.2. La responsabilidad inherente a la identidad de los productos alimenticios contenidos en
envases abiertos corresponde al tenedor del producto.
19.3. La responsabilidad inherente a la mala conservación del producto contenido en
envases, abiertos o no, o sin envases, corresponde al tenedor del producto.
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RD 706/1986 Y MODIFICACION RD 1112/1991 DEL REGLAMENTO TECNICO SANITARIO
SOBRE CONDICIONES GENERALES DE ALMACENAMIENTO (NO FRIGORIFICO) DE
ALIMENTOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS (BOE DEL 15/04/1986) Y (BOE DEL
17/07/1991)_
TITULO II. CONDICIONES TECNICO-SANITARIAS DE LOS ALMACENES
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Artículo 3.
Con carácter general, los almacenes reunirán las condiciones técnico-sanitarias mínimas siguientes:
3.1 Ubicación:
3.1.1 Con independencia del cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de
sanidad ambiental, seguridad, policía de aguas, urbanismo, turismo o de cualquier
otro orden, los almacenes de nueva instalación se ubicarán en emplazamiento
apropiado, con especial cuidado de evitar aquellos accidentes naturales que puedan
presentar riesgos de desprendimiento de tierras o arrastre de las aguas; con
posibilidad de accesos fáciles y amplios, y situados a conveniente distancia de
cualquier causa de suciedad, contaminación o insalubridad; separados al menos por
pared de obra, de vivienda o locales donde pernocte o haga sus comidas cualquier
clase de persona y de cualesquiera otros ajenos a sus cometidos específicos.
3.1.2 Las zonas colindantes del almacén, salvo imposibilidad, deberán estar limpias de
escombros, maleza, desperdicios, etcétera.
3.1.3 Los almacenes amparados por esta Reglamentación se atendrán, a parte de lo
dicho referente a ubicación, al vigente Reglamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas.
3.1.4 En los almacenes ya instalados no se permitirán ampliaciones de su área de
ubicación si no se cumplen las condiciones anteriores.
3.2 Locales y anejos:
3.2.1 En los casos que reglamentariamente se determinen el complejo de
almacenamiento deberá estar totalmente cercado y la cerca deberá tener una altura
mínima de dos metros.
3.2.2 Todos los locales a los que se tenga acceso desde el interior del almacén o desde
los locales de trabajo, incluidas las oficinas, se atendrán a las condiciones técnicosanitarias exigidas para cada una de las dependencias.
3.2.3 Las vías propias de comunicación externa entre dependencias deberán estar
debidamente pavimentadas con una capa que garantice un buen estado de pulcritud y
limpieza.
3.3 Materiales de construcción de almacenes:
3.3.1 En la construcción, acondicionamiento o reparación de los almacenes se
utilizarán materiales idóneos, y en ningún caso susceptibles de originar intoxicaciones
o contaminaciones en los artículos almacenados, revestidos si es necesario de algún
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producto si su contacto con los alimentos puede perjudicarles; con adecuada
capacidad de aislamiento con el fin de evitar variaciones térmicas que puedan afectar
a los productos almacenados.
3.4 Instalaciones:
3.4.1 Todas las instalaciones de agua (fría y caliente), luz, vapor, calefacción,
electricidad, alumbrado de emergencia, contra incendios, accesorios, etc., se ajustarán
a las Normas y Reglamentos vigentes en cada caso.
3.5 Pavimentos:
3.5.1 Los pavimentos de los almacenes que comuniquen directamente con el exterior
estarán situados a una cota superior a éste, al menos de 0,20 metros. En caso contrario
deberá arbitrarse algún procedimiento a fin de que se interrumpa la solución de
continuidad con éste. Serán impermeables (salvo los casos en que técnicamente no
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sea aconsejable), no absorventes, antideslizantes, resistentes e incombustibles; de fácil
limpieza y desinfección y no atacables por ácido o álcalis de uso ordinario en limpieza.
El empleo de carretillas no debe producir en el pavimento erosiones que sean causa
de levantamiento de polvo. Serán fáciles de limpiar por baldeo o barrido, de manera
que no se levante polvo ni se produzcan alteraciones o contaminaciones.
3.5.2 En caso de existir sumideros se dispondrá de los medios que permitan la
evacuación de las aguas de baldeo o limpieza. Estos sumideros estarán provistos de
los dispositivos adecuados que eviten el retroceso de materias orgánicas y olores, y el
acceso de roedores, con rejillas fácilmente desmontables para facilitar su limpieza,
desembocando directamente en la red de aguas residuales; de no ser posible esto se
realizará una depuración primaria de los efluentes.
3.5.3 Cuando reglamentariamente se determine, la red de evacuación de aguas
residuales deberá terminar en una estación depuradora antes de verter en redes
generales o en corrientes ribereñas o marítimas.
3.6 Paredes:
3.6.1 Las paredes estarán recubiertas de material impermeable (salvo en los casos en
que técnicamente no sea aconsejable), no absorventes, resistentes al choque, de fácil
limpieza y desinfección, de superficie lisa, de color preferiblemente claro y revestidas
hasta una altura mínima de 2,5 metros de material o pintura que permita ser lavado
sin deterioro. Carecerán de cavidades interiores en las que puedan anidar insectos o
roedores.
3.7 Techos:
3.7.1 Los techos serán impermeables, resistentes y construidos con materiales que
permitan su conservación en perfectas condiciones de limpieza y desinfección, se
proyectarán y construirán de modo que se impida la acumulación de suciedad y
condensación de vapores en los casos que así se determine.
3.8 Unión entre paredes y suelos:
3.8.1 Las uniones de paredes y suelos donde se almacenan productos alimenticios sin
envasar o sin acondicionar adecuadamente, serán redondas, a no ser que la solución
constructiva no permita realizar esta unión de forma eficaz. En todo caso, se estará a lo
establecido en la Reglamentación Técnico-Sanitaria específica.
3.9 Huecos:
3.9.1 Todas las aperturas al exterior (ventanas, puertas y huecos) estarán protegidas
con dispositivos adecuados para evitar el acceso de insectos, roedores, aves u otros
animales.
3.9.2 Las ventanas y huecos estarán situados, siempre que sea posible, de forma que
no estén abiertos en el sentido de los vientos dominantes.
3.10 Ventilación:
3.10.1 Será la apropiada a la capacidad y volumen del local según la finalidad a que se
destine, y que evite en cualquier caso la contaminación y la alteración en color y
aspecto de los alimentos y eventuales condensaciones de vapor, o el desarrollo de
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mohos, y garantizará, al menos, la renovación del aire confinado.
3.11 Iluminación:
3.11.1 Será apropiada a la capacidad y volumen del local; según la finalidad a que se
destine, podrá ser natural y/o artificial, siempre de acuerdo con la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en cualquier caso la iluminación estará sujeta a
las condiciones específicas del producto almacenado. Los elementos de iluminación
deberán estar provistos de dispositivos que protejan a los productos de una posible
contaminación en caso de rotura, y su forma y colocación de manera que no
presenten recovecos e intersticios que puedan favorecer la acumulación de polvo y
suciedades.
3.12 Agua:

06 NOVIEMBRE 2019

19/003556 - T001

3.12.1 Los complejos de almacenamiento dispondrán en todo momento de agua
potable a presión para el aseo del personal, limpieza de útiles, accesorios, envases y
otros elementos en contacto con productos alimentarios.
El agua será, por lo menos, sanitariamente permisible para la limpieza y lavado de
locales y elementos que no estén en contacto con los alimentos o productos
alimentarios. Se podrá utilizar agua no potable en la refrigeración de compresores, en
condensadores, en la producción de vapor y en las bocas de incendios, pero entonces
los circuitos de distribución de aguas potables y no potables serán independientes,
reconocibles y netamente separados de modo que no haya posibilidad de mezclas de
aquéllas, debiendo llevar todas las bocas y tomas de la red de agua no potable la
indicación de «agua no potable».
3.12.2 Cuando se utilice agua para la limpieza de complejo de almacenamiento, la red
de distribución tendrá el número de tomas suficientes para permitir aquélla.
3.13 Vestuarios:
3.13.1 Existirán locales secos de fácil ventilación e iluminación, a ser posible con luz
natural, con amplitud adecuada al número de trabajadores, para depositar la ropa
propia del trabajador, la ropa de trabajo, y la ropa protectora, en su caso, donde se
dispondrá de taquillas individuales fabricadas con materiales de fácil limpieza y
desinfección, con orificio de ventilación y provistos de colgadores, perchas y llaves.
Para los de nueva planta, el paso desde el exterior a los vestuarios no deberá
efectuarse a través del almacén.
3.14 Aseos:
3.14.1 Junto a cada vestuario o grupo de vestuarios deberá estar situado un cuarto de
aseo con instalación de agua caliente y fría con fácil acceso, sin que se entorpezca la
circulación de personas ya lavadas y mudadas de ropa, y con el equipamiento de
servicios higiénicos, con separación de sexos y en número y características
acomodadas a las que se prevé en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo. Su separación con la zona de almacenamiento será completa, debiendo existir
un vestíbulo o local intermedio entre las mismas.
3.14.2 Junto a los retretes deberán existir lavamanos dotados de agua corriente
potable, fría y caliente, dosificador de jabón, cepillo de uñas y dispensador de toallas
de un solo uso, o secadores de aire caliente. Si los productos almacenados no están
envasados o adecuadamente acondicionados, el sistema de cierre del lavamanos será
de accionamiento no manual.
3.14.3 Cuando reglamentariamente se determine podrán exigirse dispositivos dotados
de vapor de agua o agua caliente a temperatura no inferior a 82 °C para la limpieza y
desinfección para útiles, que serán lavados y desinfectados al final de cada jornada de
trabajo. Asimismo, podrá exigirse a la salida de los aseos un sistema adecuado para la
desinfección del calzado.
3.15 Comedores:
3.15.1 En el caso de existir, deberán estar separados de los almacenes y cumplir las
exigencias que se contienen en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene PAG
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el
trabajo.
3.16 Limpieza y desinfección.
3.16.1 Todos los almacenes deberán mantenerse constantemente en estado de gran
pulcritud y limpieza, la que habrá de llevarse a cabo por los medios más apropiados
para no levantar polvo ni producir alteraciones o contaminaciones.
3.16.2 Los almacenes se desinfectarán, desinfectarán y desratizarán cuantas veces sea
necesario; serán realizados por personal idóneo, con los procedimientos y productos
aprobados de conformidad con el Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el
que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la fabricación,
comercialización y utilización de plaguicidas, sin que éstos puedan transmitir a los
alimentos propiedades nocivas o anormales.

3.16.3 Los productos para la desinfección y desinsectación, excepto los prohibidos en
el artículo 8.º, podrán ser utilizados observándose las prescripciones de uso
autorizadas oficialmente, sobre todo cuando se empleen en superficies sobre las que
se manipulen alimentos o puedan estar en contacto con ellos, y que en cualquier caso
deberán cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre,
por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la fabricación,
comercialización y utilización de plaguicidas, para los plaguicidas para uso en la
industria alimentaria.
3.16.4 En el caso de emplear en cámaras o locales de almacenamiento aparatos o
dispositivos productores de ozono, éstos deberán disponer de sistemas automáticos
de regulación, de manera que la cantidad de ozono no sobrepase nunca las 0,05 ppm.
Estos aparatos no podrán estar nunca en funcionamiento mientras haya personal
dentro de los almacenes.
3.17 Depósitos de basuras y desperdicios:
3.17.1 Se dispondrá de depósitos de basuras y desperdicios que deberán ser
metálicos, de hormigón u otros materiales herméticos debidamente autorizados, y con
tapas que ajusten bien y fáciles de abrir. Deberán situarse en local dedicado
expresamente para ello, y que reúna condiciones para limpieza y desinfección. El
vaciado no se realizará durante las operaciones de carga y descarga de alimentos.
3.18 Muelles, rampas y zonas de maniobra de vehículos:
3.18.1 Los almacenes que dispongan de muelles, rampas y zonas de maniobra de
vehículos o de ferrocarril donde se carguen o descarguen productos alimentarios,
deberán mantenerse en buen estado de pulcritud y limpieza.
3.18.2 Las vías y áreas de maniobra estarán pavimentadas y no deterioradas, con
inclinación adecuada para el corrimiento de las aguas o algún procedimiento para
evitar el encharcamiento.
3.18.3 En determinados casos podrá exigirse a la entrada de los almacenes la
existencia de pocetas con desinfectante para que sea obligatorio su paso por ella de
las ruedas de los vehículos y de las suelas de los calzados de los operarios.
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TITULO III. CONDICIONES GENERALES QUE HAN DE SATISFACER LOS ALMACENES
Artículo 4.
Las condiciones generales que han de cumplirse en relación a los almacenes de alimentos y productos
alimentarios serán las siguientes:
4.1 En el complejo de almacenamiento deberán estar totalmente separados los siguientes
almacenes:
4.1.1 El de productos alimenticios y/o alimentarios.
4.1.2 El de productos no destinados a la alimentación.
4.1.3 Los de cámaras de desinfección y/o desinsectación, o de tratamientos
específicos, si esto no se está autorizado a hacerlo en el mismo almacén.
PAG se
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4.2 Los almacenes serán de dimensiones suficientes para el uso a que se destinan, sin que
ponga de manifiesto exceso de productos almacenados o dificultades para su manipulación
por el personal.
4.3 Mantendrán las temperaturas adecuadas, humedad relativa y conveniente circulación del
aire, de manera que los productos no sufran alteraciones o cambios perjudiciales. Igualmente,
deberán permitir la protección de los productos contra la acción directa de la luz solar o de las
corrientes de aire cuando les sean perjudiciales. Estas condiciones serán las que se determinan
en las normas específicas de cada producto, o las recomendadas por el fabricante cuando no
existan aquéllas.
4.4 Permitirán la estiba de los alimentos o productos alimentarios de forma que se cumpla lo
especificado en el apartado anterior.

4.5 Ofrecerán la posibilidad de fácil retirada de los alimentos deteriorados, infestados o
contaminados, así como de aquéllos cuyos envases aparezcan con desperfectos o abolladuras
que supongan deterioro de su contenido.
4.6 Si así lo requiriese el producto almacenado, dispondrán de maquinaria adecuada para el
pesaje o determinación del volumen, humedad, temperatura, etc., tanto temporal o
permanente, así como para el trasiego o trasvase.
4.7 Permitirán, asimismo, la rotación y renovación periódica de las existencias en función del
tiempo de almacenamiento, en las condiciones de conservación que exija cada producto.
4.8 Contarán con espacios en superficie y altura, y sistemas adecuados al movimiento,
recepción, manipulación y expedición de los productos en ellos almacenados.
4.9 Estarán acondicionados, según los casos, para permitir los tratamientos de conservación
que, dada la naturaleza de los productos almacenados, se requieran y que se determinará en
cada caso, para los tratamientos y desinsectaciones que sean necesarias, que se realizarán con
personal capacitado y con procedimientos y productos adecuados.
4.10 Permitirán el fácil reconocimiento e inspección periódica del estado de los alimentos.
4.11 Cumplirán cualesquiera otras condiciones técnicas e higiénico-sanitarias establecidas o
que se establezcan por los Organismos de la Administración Pública en sus respectivas
competencias.
4.12 Los almacenes que se dediquen a alimentos que requieran condiciones especiales para su
conservación contarán con los medios necesarios para mantener las existencias de acuerdo a
esas exigencias que en cada caso se exijan por las correspondientes normas específicas u otras
de carácter general que las afecten.
4.13 Podrán utilizarse almacenes transitorios y de maniobra (con tiempo de utilización fijado
de antemano), que no estén completamente cerrados como los anteriormente descritos, en
aquellos casos en que los alimentos no puedan sufrir alteraciones perjudiciales.
TITULO IV. CARACTERISTICAS DE MAQUINAS Y DEMAS ELEMENTOS QUE ESTARAN EN CONTACTO
CON ALIMENTOS Y CON ENVASES

TITULO V. CARACTERISTICAS RELATIVAS A LOS ALIMENTOS Y A LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS
ALMACENADOS
Artículo 6.
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Artículo 5.
Todas las máquinas y demás elementos que estén en contacto con alimentos y envases tendrán:
5.1 Características tales que no puedan transmitir al producto propiedades nocivas y originar
en contacto con él reacciones químicas perjudiciales o que puedan transformar sus
características. Estarán construidos en forma tal que puedan mantenerse en perfectas
condiciones de limpieza e higiene.
5.2 Las partes metálicas que puedan provocar alteraciones en los productos almacenados irán
revestidas por capas anticorrosión.
5.3 Iguales precauciones se tomarán en cuanto a los recipientes, elementos de traslado y
acarreo, envases, provisiones, etcétera.
5.4 Las tuberías, válvulas, depósitos, bombas, etc., así como las partes de la maquinaria que
tengan contacto con los alimentos serán de materiales idóneos, y en ningún caso susceptibles
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originar intoxicaciones y contaminaciones. Los motores de las máquinas sitas dentro de los
almacenes no podrán ser de explosión, ni expulsar gases o materias nocivas o inconvenientes.
5.5 Las estanterías, anaqueles y cualquier otro sistema donde se almacenen los alimentos
estarán construidos de forma tal que hagan fácil su limpieza periódica, debiendo reunir
características que eviten la corrosión, toxicidad, contaminación, y no presenten peligro para la
higiene.

Todo alimento y/o producto alimentario deberá cumplir, en su almacenamiento, las condiciones
siguientes:
6.1 La estiba de los alimentos y productos alimentarios se realizará en pilas o lotes que
guarden la debida distancia entre ellos, y con paredes, suelos y techos, en los casos que sea
necesario, y de forma que la mercancía quede inmovilizada y no estropeada, así como que los
alimentos que puedan ser consumidos directamente, sin ninguna transformación o
manipulación ulterior, no estén en contacto con el suelo.
6.2 Durante el almacenamiento el responsable del mismo deberá ejercer una inspección
periódica de los productos para poder detectar mediante examen macroscópico las posibles
alteraciones de alimentos, a fin de evitar su expedición.
6.3 El material de desecho deberá manipularse de manera que se evite la contaminación de los
alimentos. Se dispondrá de un local aislado o de otros medios equivalentes para almacenarlos.
Se retirará todas las veces que sea necesario, y por lo menos una vez al día.
6.4 Las partidas de alimentos deberán estar almacenadas de manera que puedan ser
identificables en cualquier momento. En el caso de productos envasados las partidas de
alimentos deberán estar almacenadas de manera que estén identificados en cualquier
momento y pueda conocerse el tipo de productos y/o fecha de almacenaje, y cualquier
característica exigida en forma específica u otras de carácter general que les afecten.
6.5 Los productos que se almacenen en un mismo recinto deberán ser compatibles entre sí,
tanto por su naturaleza como por su envasado, por lo que todo artículo susceptible de
transmitir olores o contaminación se mantendrá aislado de aquellos otros que, por su
naturaleza, puedan absorberlos.
TITULO VI. CONDICIONES GENERALES RELATIVAS AL PERSONAL
Artículo 7.
El personal que trabaje en tareas de almacenamiento de alimentos deberá cumplir los requisitos
establecidos con carácter general en el Real Decreto 2505/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba
la Reglamentación de Manipuladores de Alimentos.
TITULO VII. PROHIBICIONES
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Artículo 8.
A fin de que los locales destinados al almacenamiento de alimentos y productos alimentarios puedan
cumplir adecuadamente sus fines, se prohíbe:
8.1 Utilizar los almacenes para usos distintos a los autorizados para ello, con excepción de
aquellos permisos específicos concedidos por las autoridades competentes. Efectuar en su
interior operaciones que no sean específicas del almacenamiento, y depositar productos de
cualquier naturaleza distinta a las de carácter alimenticio, sin guardar, según los casos, la
debida separación o distancia.
8.2 Utilizar aguas no potables, tanto en la manipulación y lavado de productos, en los casos
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que así se requiera, como en la limpieza o lavado de depósitos, maquinaria, utillaje material,
recipientes y envases en contacto con los alimentos.
8.3 Producir fuegos o humos en su interior.
8.4 En cualquier caso, la permanencia de animales dentro de los locales de almacenamiento.
8.5 Emplear en la limpieza de los locales productos que no sean específicamente autorizados,
y barrer los suelos en seco.
8.6 La tenencia o utilización en los locales comprendidos en esta Reglamentación TécnicoSanitaria de los siguientes productos: Aldrín, clordano, clordecano, DDT, dieldrín, metoxicloro,
lindano (gama-BHC) y cualquier otro tipo de productos que no esté expresamente autorizado
para el tratamiento de locales o para su aplicación a los productos almacenados

8.7 Proceder en el interior del recinto del almacenamiento a la limpieza y lavado de los medios
de transporte, ni a llenar los depósitos de combustible de los vehículos en las proximidades de
las rampas de carga y descarga de mercancías.
8.8 Admitir en el almacén alimentos que no lleguen acompañados del documento sanitario
que acredite su procedencia y calidad sanitaria, cuando éste sea preceptivo.

TITULO VIII. REGISTROS ADMINISTRATIVOS
Artículo 9. Los almacenes dedicados a las actividades reguladas por esta Reglamentación TécnicoSanitaria deberán inscribirse en el Registro General Sanitario de Alimentos, de acuerdo con lo
dispuesto en el Real Decreto 2825/1981, de 27 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 2 de
diciembre), sin perjuicio de los demás registros exigidos por la legislación vigente.
TITULO IX RESPONSABILIDADES, COMPETENCIAS Y REGIMEN SANCIONADOR.
Artículo 10. Responsabilidades.
Salvo prueba en contrario, las responsabilidades se establecen conforme a las siguientes
prescripciones:
10.1 Los propietarios de los almacenes, si son también de los géneros o productos
almacenados, responden tanto de las condiciones técnico-sanitarias del almacén como de que
los alimentos que entreguen para su consumo estén en perfectas condiciones de
conservación, de acuerdo con las Reglamentaciones Técnico-Sanitarias o normas específicas
del producto de que se trate, independientemente de las responsabilidades que puedan
repercutir sobre el abastecedor o fabricante.
10.2 Si el propietario lo es sólo del almacén, y lo arrienda a terceros, serán estos quienes
asuman todas las responsabilidades especificadas en el apartado 10.1.
10.3 Una vez abierto el envase, corresponde al tenedor del producto la responsabilidad
inherente a los deterioros que pueda experimentar su contenido.
10.4 Corresponde también al tenedor del producto la responsabilidad de los deterioros
sufridos por los alimentos, como consecuencia de su defectuoso almacenamiento, que se
traduzcan en mala conservación o indebida manipulación.
Artículo 11. Competencias.
Los Ministerios competentes velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Reglamentación, en el ámbito de sus respectivas competencias, y a través de los Organismos
pertinentes, que coordinarán sus actuaciones, y, en todo caso, sin perjuicio de las competencias que
correspondan a las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.
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Artículo 12. Régimen sancionador.
Las infracciones a lo dispuesto en cualquiera de las normas que se contienen en esta Reglamentación
PAGlas
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serán sancionadas a tenor del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan
infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor, y de la producción agroalimentaria.
En cualquier caso se calificará como falta grave la tenencia de plaguicidas no autorizados en el recinto
de almacenamiento, así como el de cualquier otro producto tóxico o contaminante de los mismos.

RD 3484/2000 NORMAS DE HIGIENE PARA LA ELABORACION, DISTRIBUCION Y
COMERCIO DE COMIDAS PREPARADAS (BOE DEL 12/01/2001)_
Artículo 3. Condiciones de los establecimientos.
Sin perjuicio de los preceptos establecidos en el Real Decreto 2207/1995, de 28 de diciembre,
por el se establecen las normas de higiene relativas a los productos alimenticios, los
establecimientos cumplir los siguientes requisitos:
1. Dispondrán de la documentación necesaria para poder acreditar al proveedor inmediato
de materias primas utilizadas y de los productos que almacenan, suministran, venden o
sirven.
2. 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
corrosi fáciles de limpiar y desinfectar.
3. Dispondrán de los equipos e instalaciones de conservación a temperatura regulada con
capacidad suficiente para las materias primas, productos intermedios y productos finales
elaboren, manipulen, envasen, almacenen, suministren y vendan, que así lo requieran.
Tales equipos e instalaciones tendrán las características necesarias para utilizar el sistema
conservación elegido eficazmente, de manera que se alcancen las debidas garant Además
estarán provistos de sistemas de control y, cuando sea necesario, de registro de temperatura,
colocados en lugares fácilmente visibles.
4. Las zonas de elaboración, manipulación y envasado de comidas preparadas dispondrá de
lo que sea necesario, de lavamanos de accionamiento no manual.
5. Para la limpieza de las instalaciones, equipos y recipientes que estén en contacto con
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 limpieza y desinfección basada en el análisis de peligros mencionado en el artículo
10 del presente Real Decreto.
Para la lucha contra plagas, el responsable del establecimiento contratará o elaborar
artículo 10 del presente Real Decreto. La aplicación de dicho programa se realizar con la
legislación vigente.

6. Los contenedores para la distribución de comidas preparadas, así como las vajillas y
cubiertos no sean de un solo uso, serán higienizados con métodos mecánicos, provistos de
un sistema asegure su correcta limpieza y desinfección.
Artículo 4. Condiciones de las máquinas expendedoras de comidas preparadas.
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programa de desinsectación y desratización, basado en el análisis de peligros mencionado

1. 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 mantendr las temperaturas indicadas en el artículo 7 del presente Real
Decreto.
2. Las máquinas expendedoras estarán debidamente identificadas, indicando de forma
claramente legible y fácilmente visible, en la parte exterior de la máquina, el nombre y
dirección de la persona o empresa responsable del abastecimiento y mantenimiento de las
mismas.
3. El responsable de las máquinas expendedoras contratará o elaborará y aplicará un
programa limpieza basado en el análisis de peligros mencionado en el artículo 10 del
presente Real Decreto.
Artículo 5. Registro General Sanitario de Alimentos.
Sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1712/1991, de 29 de noviembre, sobre el
Registro
General Sanitario de Alimentos:
1.
Las empresas que elaboran, envasan, almacenan, distribuyen, importan,
suministran sirven comidas preparadas, en un local propio o ajeno, para
colectividades, otros establecimientos puntos de venta, quedan sujetas a inscripción
en el Registro General Sanitario de Alimentos.
2. Las empresas que, en el mismo local, elaboran, envasan, almacenan, sirven y, en su caso,
venden
comidas preparadas directamente al consumidor final, con o sin reparto a domicilio, quedan
excluidas de la obligatoriedad de inscripción en el Registro General Sanitario de Alimentos.
En todo caso, dichos establecimientos dispondrán de una autorización sanitaria de
funcionamiento concedida por la autoridad competente, con carácter previo al comienzo de
su actividad.
Artículo 6. Requisitos de las comidas preparadas.

preparadas y procesos de elaboración y manipulación cumplirán los siguientes requisitos:

1. En la elaboración de comidas preparadas se podrá utilizar cualquier producto alimenticio
apto el consumo humano y que, en su caso, cumpla los requisitos previstos en sus normas
espec correspondientes.

2. Las materias primas, productos intermedios y productos finales serán elaborados,
manipulados, almacenados, envasados y vendidos al consumidor en condiciones tales que se
evite todo posible deterioro o contaminación susceptibles de convertirlos en impropios para
el consumo humano peligrosos para la salud.
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Sin perjuicio de las normas establecidas en el Real Decreto 2207/1995, las comidas

En particular, en los locales donde se realicen estas actividades, no se permitirá el contacto
directo de los productos alimenticios con el suelo, ni la presencia de animales.
3. La recepción, selección, preparación y, si procede, limpieza de las materias primas se
realizar siempre que sea posible, en un local o espacio reservado para tal fin.
Cuando tales operaciones se realicen en el mismo espacio que el dedicado a la elaboraci
propiamente de las comidas preparadas, se realizarán de manera que se evite toda
posibilidad contaminación cruzada con otros alimentos, en distinto momento de la
elaboración por las operaciones de limpieza y desinfección de las superficies y útiles de
trabajo en contacto con los alimentos.
4. La descongelación se realizará en refrigeración. No obstante, los responsables de
establecimientos podrán establecer otro método siempre y cuando exista evidencia cient
técnica de las garantías de seguridad y salubridad para cada tipo de producto y, en cualquier
caso, haya sido verificado por la autoridad competente.
Una vez descongelados los productos alimenticios, se elaborarán inmediatamente o
conservarán refrigerados durante un período de tiempo y a una temperatura tal que se evite
alteración de los mismos y, en particular, el posible desarrollo de microorganismos pat
formación de toxinas susceptibles de producir peligros para la salud.
Las comidas preparadas descongeladas, no se podrán recongelar. Asimismo, las materias
primas descongeladas destinadas a elaborar comidas preparadas no se podrán recongelar.
5. El fraccionamiento de materias primas, productos intermedios y productos finales, con la
finalidad
de ser utilizados o presentados para su consumo o venta, se realizará en fungi necesidades
de trabajo o demanda, de manera que se utilicen las cantidades m posibles destinadas a su
inmediata elaboración, consumo o venta y en condiciones tales que se evite toda posible
contaminación o alteración de los mismos.
Las comidas preparadas ultracongelados destinadas a ser expedidas al consumidor final
cumplir lo regulado en el Real Decreto 1109/1991, de 12 de julio, por el que se aprueba la
norma general relativa a los ultra-congelados destinados a la alimentación humana y en el
19/003556 - T001

norma general.

6. Las comidas preparadas se elaborarán con la menor antelación posible al tiempo de su
consumo, salvo las que vayan a ser congeladas o refrigeradas.

7. Las comidas preparadas destinadas a ser conservadas o servidas a temperatura regulada
someterán, cuanto antes, una vez concluida la fase final de la elaboración, a los tratamientos
adecuados para alcanzar las temperaturas establecidas en el artículo 7.
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Real Decreto 1466/1995, de 1 de septiembre, por el que se deroga el artículo 9 de la citada

8. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, las comidas preparadas con
tratamiento t elaboradas en el mismo establecimiento donde van a ser consumidas y que
vayan a conservadas en frío, se refrigerarán, desde el final del tratamiento térmico y en el
plazo de tiempo más breve posible, de tal manera que se alcance, en su parte central, una
temperatura inferior igual a 8 °C.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, se podrá superar el limite establecido, por
razones tecnológicas, siempre que exista evidencia científica o técnica que garantice la
seguridad salubridad de las comidas preparadas y, en cualquier caso, hayan sido verificadas
por la autoridad competente.
9. Las comidas preparadas cocinadas, incluidas las que hayan sido previamente
descongeladas, mantendrán en refrigeración hasta su utilización y se recalentarán, en el
menor tiempo posible, tal manera que se alcance en el centro del producto una temperatura
igual o superior a 65 10. Los aditivos utilizados en la elaboración de comidas preparadas se
ajustarán a la siguiente normativa y a sus posteriores modificaciones:
a. Real Decreto 2001/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba la lista positiva aditivos
colorantes autorizados para su uso en la elaboración de productos alimenticios, como sus
condiciones de utilización.
b. Real Decreto 2002/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba la lista de aditivos
edulcorantes autorizados para su uso en la elaboración de productos alimenticios, as sus
condiciones de utilización.
c. Real Decreto 145/1997, de 31 de enero, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos
distintos de colorantes y edulcorantes para su uso en la elaboración de productos
alimenticios, así como sus condiciones de utilización.
Los auxiliares tecnológicos utilizados en la elaboración de comidas preparadas cumplir
normativa vigente.
11. En tanto no se establezcan unas normas microbiológicas aplicables a todos los Estados
miembros de la Unión Europea, las comidas preparadas cumplirán las normas
microbiológicas referidas en anexo, interpretadas según los criterios de valoración

12. Métodos de análisis. Se reconocerán como métodos de análisis para las normas microbiol
reguladas en el anexo, los aprobados por los Organismos nacionales e internacionales
reconocido prestigio.
Artículo 7. Condiciones del almacenamiento, conservación, transporte y venta.

Sin perjuicio de las normas establecidas en el Real Decreto 2207/1995, en el Real
Decreto1109/1991 en el Real Decreto 1254/1991, de 2 de agosto, por el que se dictan
normas para la preparación conservación de la mayonesa de elaboración propia y otros
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expresados en el apartado 5 del mismo.

alimentos de consumo inmediato en los figure el huevo como ingrediente, el
almacenamiento, conservación, transporte y venta de comidas preparadas cumplirá los
siguientes requisitos:
1. Las temperaturas de almacenamiento, conservación, transporte, venta y, en su caso,
servicio las comidas preparadas conservadas a temperatura regulada, serán las siguientes:
a. Comidas congeladas <= -18 °C.
b. Comidas refrigeradas con un período de duración inferior a 24 horas <= 8 °
c. Comidas refrigeradas con un periodo de duración superior a 24 horas <= 4
d. Comidas calientes >= 65 °C
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, los responsables de los establecimientos
podrá unas temperaturas distintas, siempre que estén basadas en evidencia científica o té
sido verificadas por la autoridad competente.
2. Cuando sea necesario por razones prácticas, se permitirán períodos limitados no
sometidos control de temperatura durante la manipulación, elaboración, transporte y entrega
al consumidor final de las comidas preparadas, siempre que sea compatible con la seguridad
y salubridad de alimentos y hayan sido verificadas por la autoridad competente.
3. Los productos de limpieza, desinfección, desinsectación, desratización o cualquier
sustancia peligrosa, se almacenarán en lugar separado, donde no exista riesgo alguno de
contaminación para los productos alimenticios y estarán debidamente identificados. Dichos
productos se mantendrán en sus recipientes originales. No obstante, si tuvieran que
traspasados a otros envases más pequeños por necesidades de uso, nunca se utilizar
recipientes que pudieran dar equívocos respecto a su contenido, en particular, cualquier tipo
recipiente que haya contenido o pueda contener alimentos o bebidas.
4. Los envases y recipientes utilizados para comidas preparadas se almacenarán protegidos
de contaminación.
Artículo 8. Envasado.

elaboren, serán envasadas adecuadamente, con cierre hermético o no, dependiendo del
procedimiento conservación utilizado y del proceso de distribución.

2. Cuando las comidas preparadas sean envasadas en presencia del consumidor, se tomar
medidas necesarias para evitar su deterioro y protegerlas de la contaminación.

3. Los envases que vayan a contener comidas preparadas se ajustarán a las disposiciones
vigentes relativas a las condiciones generales de los materiales en contacto con los
alimentos.
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1. Las comidas preparadas que no sean consumidas en el mismo establecimiento donde
se

Artículo 9. Etiquetado.
El etiquetado de las comidas preparadas se ajustará a lo regulado en el Real Decreto
1334/1999, de de julio, por el que se aprueba la norma general de etiquetado, presentación y
publicidad de los productos alimenticios.
Artículo 10. Controles.
1. Los responsables de las empresas desarrollaren y aplicarán sistemas permanentes de
autocontrol, teniendo en cuenta la naturaleza del alimento, los pasos y procesos posteriores
a los que se va a someter el alimento y el tamaño del establecimiento.
2. Los procedimientos de autocontrol se desarrollarán y aplicarán siguiendo los principios en
que se basa el sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico:
a. Identificar cualquier peligro alimentario, de naturaleza tal que su prevención, eliminación,
reducción a niveles aceptables sea esencial para la elaboración de alimentos seguros.
b. Identificar los puntos de control crítico, en el paso o pasos del procedimiento de
elaboración de controles puedan aplicarse y sean esenciales para prevenir o eliminar el
peligro alimentario reducirlo a niveles aceptables.
c. Establecer límites críticos en los puntos de control crítico, que separen la aceptabilidad de
la aceptabilidad para la prevención, eliminación o reducción de los peligros identificados.
d. Establecer y aplicar procedimientos eficaces de control en los puntos de control crítico.
e. Establecer medidas correctoras cuando el control indique que un punto de control crea
bajo control.
f. Diseñar documentos y llevar registros que demuestren la aplicación efectiva de los
procedimientos del sistema de autocontrol descritos en el presente apartado, adecuados a la
naturaleza y tama del establecimiento.
g. Establecer procedimientos de verificación para comprobar que el sistema funciona
eficazmente y, en su caso, se adapta o debe modificarse ante cualquier cambio en los
procedimientos elaboración del establecimiento.
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3. Las autoridades competentes, en función del riesgo que presente el establecimiento, según
elaboración que realice, su sistema de autocontrol y el público al que van destinadas las
comidas preparadas, podrán exigir a los responsables de los referidos establecimientos, que
dispongan comidas testigo, que representen las diferentes comidas preparadas servidas a
los

consumidores

diariamente, y que posibiliten

la

realización de

epidemiológicos que, en su caso, sean necesarios.
Estos

platos

testigo

estarán

claramente

identificados

y

fechados,

los

estudios

conservados

adecuadamente (refrigeración o congelación) durante un mínimo de dos días y la cantidad
corresponderá individual.
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Artículo 11. Guías de prácticas correctas de higiene (GPCH).
1. Los responsables de las empresas podrán utilizar voluntariamente las GPCH previstas en el
art del Real Decreto 2207/1995, como un medio para garantizar que cumplen las normas
sanitarias en el presente Real Decreto y que aplican adecuadamente el sistema de
autocontrol previsto en artículo 10 de este Real Decreto.
2. El procedimiento de elaboración y evaluación de las GPCH será el siguiente:
a. Se llevará a cabo por los sectores correspondientes y los representantes de otras partes
interesadas, entre otras, las autoridades competentes y las asociaciones de consumidores.
b. Las autoridades competentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, evaluar
GPCH, con objeto de determinar si las mismas son conformes con este Real Decreto y de
unificar criterios de prácticas correctas de higiene a nivel nacional.
c. Las GPCH evaluadas favorablemente conforme a lo previsto en el párrafo b), ser la
Comisión de la Unión Europea.
3. Las autoridades competentes tomarán en consideración, en su caso, la aplicación de estas
gu comprobar que las empresas respetan lo dispuesto en el presente Real Decreto.
Artículo 12. Formación continuada.
En el marco de las exigencias contempladas por la legislación vigente en materia de
manipuladores alimentos, los responsables de los establecimientos definidos en este Real
Decreto, garantizar manipuladores dispongan de una formación adecuada en materia de
higiene alimentaria, de acuerdo la actividad laboral que desarrollen, conforme a lo previsto
en el Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, por el que se regulan las normas relativas a
los manipuladores de alimentos.
Artículo 13. Productos procedentes de países terceros.
1. Los productos contemplados en el presente Real Decreto importados de países terceros,
cumplir todo caso, condiciones equivalentes a las establecidas en la presente disposición.
2. Sólo podrán comercializarse las comidas preparadas que cumplan las siguientes

a. Hayan sido introducidas por: un puesto de inspección fronterizo autorizado por Decisi
Comisión Europea, o un recinto aduanero, distinto de los puestos de inspección fronterizos, y
figure en la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 20 de enero de 1994, por la que
fijan las modalidades de control sanitario a productos procedentes de comercio exterior,
destinados a uso y consumo humano y los recintos aduaneros habilitados para su realización,
cuando en tales productos no figuren ingredientes de origen animal.
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condiciones:

b. Hayan sido controladas según se establece en el Real Decreto 1977/1999, de 23 de
diciembre, por el que se establecen los principios relativos a la organización de los controles
veterinarios sobre los productos procedentes de países terceros.
c. Vayan acompañadas de:
1. La certificación sanitaria o de inspección veterinaria, para aquellos productos que lo exija la
Unión Europea, o en su defecto.
2. El certificado sanitario de origen expedido por las autoridades competentes, que indique
su aptitud para consumo humano.
Artículo 14. Régimen sancionador.
Sin perjuicio de otra normativa que pudiera resultar de aplicación, las infracciones contra lo
dispuesto el presente Real Decreto constituirán infracción administrativa en materia de
sanidad, de acuerdo con tipificado en el capítulo VI del Título I de la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, y ser objeto de sanción administrativa, previa la instrucción del
oportuno expediente administrativo.

ANEXO.
Normas microbiológicas de comidas preparadas
1. A efectos de este anexo, las comidas preparadas se clasifican en los siguientes grupos:
Grupo A: comidas preparadas sin tratamiento térmico y comidas preparadas con tratamiento
t lleven ingredientes no sometidos a tratamiento térmico.
Grupo B: comidas preparadas con tratamiento térmico.
Grupo C: comidas preparadas sometidas a esterilización.
Grupo D: comidas preparadas envasadas, a base de vegetales crudos.
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2.
Las comidas preparadas de los grupos A y B cumplirán las siguientes normas
microbiológicas
PAG 0109/0220

N = número de unidades de la muestra.
M = valor umbral del número de bacterias. El resultado se considerará satisfactorio si todas
las unidades que componen la muestra tienen un número de bacterias igual o menor que m.
M = valor límite del número de bacterias. El resultado se considerará no satisfactorio si una o
varias unidades que componen la muestra tienen un número de bacterias igual o mayor que
M.
C = número de unidades de la muestra, cuyo número de bacterias podrá situarse entre m y
M. La muestra seguirá considerándose aceptable si las demás unidades tienen un número de
bacterias menor m.
(*) No se investigará recuento total de aerobios mesófilas y entero bacteriáceas en las
comidas preparadas que lleven como ingredientes productos fermentados o curados.
3. A efectos de control de los sistemas de esterilización de la industria, las muestras se
someter periódicamente a las pruebas de estabilidad y esterilidad correspondientes.
Las comidas preparadas esterilizadas (grupo C) habrán sufrido un tratamiento térmico que
garanticen destrucción de las formas vegetativas, los esporos de bacterias patógenas o toxig
microorganismos capaces de alterar el producto.
4. Las comidas preparadas envasadas a base de vegetales crudos (grupo D), cumplirán las
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siguientes normas microbiológicas:

N= número de unidades de la muestra.
M= valor umbral del número de bacterias. El resultado se considerará satisfactorio si todas
las unidades que componen la muestra tienen un número de bacterias igual o menor que m.
M = valor limite del número de bacterias. El resultado se considerará no satisfactorio si una o
varias unidades que componen la muestra tienen un número de bacterias igual o mayor que
M.
C = número de unidades de la muestra, cuyo número de bacterias podrá situarse entre m y
M. La muestra seguirá considerándose aceptable si las demás unidades tienen un número de
bacterias menor o igual m.
5. Los criterios para la valoración de las normas microbiológicas del presente anexo serán los
siguientes:
a. Los gérmenes indicadores deben ayudar a juzgar el buen funcionamiento del
establecimiento el procedimiento de autocontrol aplicado en la elaboración de las comidas
preparadas.
b. Un contenido de gérmenes testigo de falta de higiene superior al establecido en la
presente norma implicará la revisión de los métodos de vigilancia aplicados en los puntos de
control cr de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del presente Real Decreto.
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afectados serán retirados del mercado y excluidos del consumo humano.

Las comidas preparadas no contendrán ningún otro microorganismo patógeno ni sus
toxinas, una cantidad que afecte a la salud de los consumidores.

d. Los programas de muestreo se establecerán según la naturaleza de los productos y el plan
de peligros establecido en el artículo 10.
e. La toma de muestras se realizará en el producto listo para su comercialización y suministro.
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c. De superarse los límites establecidos para los gérmenes patógenos, los productos

RD

1355/83

REGLAMENTO

TECNICO-SANITARIO

PARA

LA

ELABORACION,

CIRCULACION Y COMERCIO DE PRODUCTOS DE CONFITERIA, PASTELERIA, BOLLERIA Y
REPOSTERIA_
..Artículo 13, Transporte, envasado y venta.
Los

productos

da

confitería,

pastelería.,

bollería

y

repostería

y

elaboraciones

complementarias, fabricados por industrias de ámbito nacional, regional o provincial, se
transportarán y ex· penderán siempre en embalajes o envases adecuados y debidamente
rotulados y etiquetados.
Los productos de confitería, pastelería. Bollería y repostería y elaboraciones complementarias
fabricados por industriales o por aquellos elaboradores que vendan los productos en sus
propios establecimientos y dispongan de medios de transporte adecuados. y dedicados
exclusivamente a productos alimenticios de este tipo, podrán expenderse a granel pero
siempre en recipientes de fácil limpieza, que garanticen su protecci6n frente a los agentes
alterantes o contaminantes externos, dentro del ámbito territorial en el que el producto
transportado mantenga las condiciones. sanitarias fijadas por la presente Reglamentación.
En este caso, los datos figurarán en los albaranes, notas de entrega, facturas, recibos o
cualquier otro documento que acompañe a la mercancía.
Los productos de confitería, pastelería, bollería y repostería sólo podrán expenderse sin
envasar en establecimientos con autorización para la venta exclusiva de los mismos y en
aquellos otros con autorización compartida para otros productos de alimentación si reúnen
las condiciones exigidas en la presente Reglamentación Técnico-Sanitaria para 'Su venta. y
especialmente los qua se consignan en los siguientes párrafos:
Los productos a que se refiere la presente Reglamentación deberán ser expuestos para su
venta al publico en vitrinas o escaparates que estén independizados de la venta de otros
productos de alimentación, con una separación minima de un metro, de medio que se
garanticen las condiciones necesarias de higiene, preservándoles del polvo y protegidos del
contacto de insectos y de cualquier causa contaminante. Es obligatorio el uso de pinzas o
paletas para servir o pesar con destino al público este tipo de productos.
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deberán contenerse en vitrinas y/o escaparates refrigerados. En los establecimientos de
autorización compartida para la venta de otros productos de alimentación que no reúnan las
condiciones anteriormente enunciadas será obligatorio que los productos sujetos a esta
Reglamentación Técnico-Sanitaria se vendan envasados y etiquetados.

Los productos de bollería ordinaria podrán transportarse y expenderse a granel dentro del
ámbito territorial en el que el producto transportado mantenga las condiciones sanitarias
fijadas por la presente Reglamentación, y siempre que vayan protegidas por embalajes que
eviten el polvo o insectos.

06 NOVIEMBRE 2019

Será obligatorio, como mínimo que los productos elaborados con cremas, natas y yemas
PAG 0112/0220

Los envases, embalajes, envolturas y coberturas de los productos de confitería, pastelería,
bollería y repostería podrán ser de cartón o de papel sulfurizado, parafinado, plastificado, de
lámina de aluminio, de celofán, de compuestos macromoleculares autorizados para tal fin o
de cualquier otro material que sea autorizado por la Dirección General correspondiente del
Ministerio de Sanidad y Consumo.
Queda prohibida la venta de los productos sujetos a esta Reglamentación en aquellos
establecimientos donde se vendan productos distintos de los de alimentación excepto en
aquellos locales que tengan áreas especiales para los productos alimenticios perfectamente
delimitadas.
Articulo 14. Etiquetado y rotulación.
El etiquetado de los envases y la rotulación de los embalajes deberán cumplir las
disposiciones vigentes sobre el etiquetado, presentación y publicidad de los productos
alimenticios envasados.
14.1. La información del etiquetado da los productos envasados sujetos a. esta
Reglamentación que vayan destinados al consumidor final o a, restaurantes, hospitales y otros establecimientos y colectividades similares constará obligatoriamente de las siguientes
especificaciones:· En tamaño de letra suficientemente legible y en la lengua oficial del Estado
español
l. Denominación del producto:
Serán las definiciones y denominaciones específicas de la presente Reglamentación TécnicoSanitaria contempladas en los artículos 2, 3, 4 Y l5 o las consagradas por el uso.
2. Lista de ingredientes:
- Irá precedida de la leyenda "Ingredientes", - Se mencionarán todos los ingredientes por su
nombre específico, en orden decreciente de sus masas.
- Los aditivos se designarán por el grupo genérico al que pertenecen, seguido de su nombre
especifico o del número asignado por la Dirección General de Salud Publica.

4. Fechas del producto:

Los productos envasados sujetos a esta Reglamentación Técnico- Sanitaria qUe tengan una
actividad de agua igualo superior a 0,85 necesitaran obligatoriamente la indicación de la
fecha de caducidad cuyo plazo se determinará para cada anotación de producto por la
Dirección General competente del Ministerio de Sanidad y Consumo. Los restantes productos
llevaran fecha de duración mínima.
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3. Contenido neto:

1. Fecha de caducidad:
Irá precedida de la leyenda "Fecha de caducidad".
La leyenda será completada por el día y el mes, en dicho orden:
Todas las fechas citadas se Indicarán de la forma siguiente:
- El día, con la cifra o las cifras correspondientes.
- El mes, con su nombre o con las tres primeras letras de dicho nombre.
2. Fecha de duración mínima:
Irá precedida de la leyenda "Consumir preferentemente antes de". .
La leyenda será completada por día y mes, en dicho orden Esta fecha no podrá sor posterior
a tres meses a partir del día. de fabricación.
5. Instrucciones para la conservación:
Para aquellos productos que necesariamente tienen que, llevar fecha de caducidad, será
obligatoria la leyenda "Manténgase entre 00 y 50 C".
6. identificación de la Empresa:
Se hará constar el nombre o la razón social o la denominación del fabricante, envasador o
importador y, en todo caso. Su domicilio y el número de registro sanitario correspondiente.
Cuando la elaboración de un producto alimenticio se realice bajo marca de un distribuidor,
ademas de figurar sus datos, se incluirán los de la industria elaboradora o su número de
registro sanitario, precedidos por la expresión "Fabrica do por”
7. Identificación del lote de fabricación:
Todo envase deberá llevar una indicación que permita identificar el lote de fabricación,
quedando a. discreción del Tabriz cante la forma de dicha. Identificación.
Será obligatorio tener a disposición de los servicios competentes de la Administración, la

14.2. La información de los rótulos de los embalajes constarán obligatoriamente de las
siguientes especificaciones; - Denominación del producto o marca - Número y contenido
neto de los envases.
- Nombre o razón' social o denominación de la Empresa.
- Instrucciones para la conservación, caso de ser necesario.
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documentación donde conste tos datos necesarios; de cada lote de fabricación.

14.3. Los productos alimenticios importados además de cumplir en el etiquetado de sus
envases y en los rótulos de sus embalajes con las especificaciones de los puntos 14.1 y 14.2,
excepto lo referente a lo identificación del lote de fabricación deberán hacer constar el país
de origen.,.
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LEY

13/1999

LEGISLACION

SOBRE

POLICIA

DE

ESPECTACULOS

PUBLICOS

Y

ACTIVIDADES RECREATIVAS DE ANDALUCIA_
El local objeto de este documento cumple toda la ley 13/1999 y para que así sea se hace
referencia a esta en las líneas que siguen:

Artículo 2. Régimen de las autorizaciones.
1. La celebración o práctica de cualquier espectáculo público o actividad recreativa no
incluido en el apartado 4 del artículo anterior que se desarrolle dentro de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, incluidas las zonas de dominio público, en establecimientos
públicos fijos o no permanentes, requerirá la previa obtención de las licencias y
autorizaciones administrativas previstas en esta Ley y en sus normas de desarrollo, sin
perjuicio de las específicas que requiera el tipo de actuación.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del presente artículo requerirá la previa
autorización del órgano competente la modificación o alteración sustancial de las
condiciones de seguridad exigibles, así como la modificación de las condiciones de la
autorización previstas en el siguiente apartado.
3. Las autorizaciones deberán señalar de forma explícita a sus titulares el tiempo por el que
se conceden, los espectáculos públicos o actividades recreativas que mediante las mismas se
permiten, y el establecimiento público en que pueden ser celebrados o practicadas, así como
el aforo permitido en cada caso.
4. Las autorizaciones administrativas concedidas para la celebración de espectáculos o
realización de actividades recreativas serán transmisibles, previa comunicación al órgano
competente y siempre que se mantenga el cumplimiento de los demás requisitos exigibles.
5. La autorización concedida para espectáculos o actividades recreativas a realizar en acto
único se extinguirá automáticamente con la celebración del hecho o actividad autorizada en
las condiciones que reglamentariamente se determinen.
6. Excepto en el supuesto previsto en el apartado anterior, las autorizaciones administrativas
podrán ser renovadas por sus titulares siempre que reúnan los requisitos exigibles al tiempo
de solicitarse dicha renovación.

7. Todas las autorizaciones municipales y autonómicas de los establecimientos públicos
destinados a la celebración de espectáculos o actividades recreativas, tendrán la
consideración de modificables o revocables de conformidad con los cambios de normativa,
de innovaciones tecnológicas o de condiciones técnicas exigibles que en el futuro se
pudieran producir y sea exigible de acuerdo con la correspondiente norma de desarrollo.
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concedidas para la celebración de espectáculos o realización de actividades recreativas

8. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento administrativo para la obtención de
las autorizaciones y licencias previstas en la presente Ley.
9. La celebración de espectáculos o el ejercicio de actividades recreativas sin las pertinentes
autorizaciones dará lugar a su inmediata suspensión, sin perjuicio de la imposición, en su
caso, de las sanciones que fueran procedentes.
10. En todo caso, se entenderán desestimadas las solicitudes de autorización cuando hubiese
transcurrido el plazo establecido reglamentariamente para resolver y no hubiese recaído
resolución expresa del órgano competente.
Artículo 3. Prohibición y suspensión de espectáculos públicos y actividades recreativas.
1. Las autoridades administrativas competentes podrán prohibir y, en caso de estar
celebrándose, suspender los espectáculos públicos y actividades recreativas en los casos
siguientes:
a) Cuando por su naturaleza se encuentren prohibidos de conformidad con la normativa
vigente.
b) Cuando se celebren en establecimientos públicos que no reúnan las condiciones de
seguridad exigibles.
c) Cuando carezcan de las licencias o autorizaciones preceptivas, o se alteren las condiciones
y requisitos contenidos en aquéllas.
d) Cuando con su celebración se derive un riesgo grave o vejación para los asistentes y
espectadores a ellos a tenor de lo dispuesto en los reglamentos específicos de cada
espectáculo o actividad recreativa.
e) Cuando con su celebración se atente a los derechos de las personas reconocidos en el
título I de la Constitución Española.
f) Cuando con su celebración se atente contra la conservación de espacios protegidos o la de
recursos naturales de especial valor.
2. Los delegados de la autoridad presentes en la celebración de los espectáculos públicos o
organizadores, cuando concurran razones de máxima urgencia apreciadas por ellos en los
supuestos contemplados en el apartado anterior. Cuando se aprecie peligro inminente, esta
medida podrá adoptarse sin necesidad de previo aviso.
Artículo 4. Multas coercitivas.

1. Para lograr la debida ejecución de los actos dictados por los órganos competentes en
aplicación de la presente Ley, se podrán imponer multas coercitivas en los términos del
artículo 99 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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2. En todo caso, habrá de concederse un tiempo suficiente para cumplir lo ordenado, de
acuerdo con la naturaleza y fines del acto, transcurrido el cual se podrá proceder a la
imposición de multas en proporción a la gravedad del incumplimiento. Estas multas no
excederán de 25.000 pesetas (150,25 euros), si bien se podrá aumentar su importe hasta el 50
por 100 en caso de reiteración del citado incumplimiento, sin que en ningún caso puedan
sobrepasar los límites cuantitativos máximos establecidos para las sanciones aplicables al
caso.
3. De conformidad con el artículo 99.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las multas coercitivas que se impongan
serán independientes de las sanciones pecuniarias que pudieran imponerse por la comisión
de las infracciones tipificadas en el capítulo V de la presente Ley, siendo compatibles con
ellas.
Artículo 5. Competencias de la Administración autonómica.
Sin perjuicio de cualesquiera otras competencias que tengan atribuidas, corresponderá a los
órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma:
1. Aprobar mediante Decreto el catálogo de espectáculos, actividades recreativas y tipos de
establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, especificando las
diferentes denominaciones y modalidades que se someterán a las preceptivas licencias y
autorizaciones.
2. La definición de las diversas actividades y diferentes establecimientos públicos en función
de sus reglas esenciales, condicionamientos y prohibiciones que se considere conveniente
imponer para la celebración o práctica de los espectáculos públicos y actividades recreativas.
3. Dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de las normas reguladoras
de las materias objeto de la presente Ley.
4. Establecer los horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos sujetos a la
Ley o incluidos en el ámbito de aplicación de la misma.
5. Establecer los requisitos y condiciones reglamentarias de admisión de las personas en los
mencionados establecimientos públicos.
6. Sin perjuicio de las facultades que puedan corresponder a los municipios respecto de la
concesión de licencias de apertura, conceder las autorizaciones de funcionamiento
preceptivas y necesarias para el desarrollo y explotación de aquellas actividades recreativas o
espectáculos públicos en cuya normativa específica se exija la concesión previa de las mismas
por la Administración autonómica.

7. Sin perjuicio de las facultades que puedan corresponder a los municipios, autorizar la
celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas cuya normativa específica exija
su concesión por la Administración autonómica y, en particular, los espectáculos taurinos en
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sus diferentes modalidades, las actividades y establecimientos destinados al juego y
apuestas, las actividades recreativas cuyo desarrollo discurra por más de un término
municipal, así como aquéllos singulares o
excepcionales que no estén reglamentados o que por sus características no pudieran
acogerse a los reglamentos dictados o no estén catalogados.
8. Controlar, en coordinación con los municipios, los aspectos administrativos y técnicos de
los espectáculos públicos y actividades recreativas, así como los de las empresas que los
gestionen.
9. Las funciones de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas, sin perjuicio de
las que les correspondan a los municipios, así como la inspección y control de los
establecimientos públicos destinados a la celebración de espectáculos y actividades
recreativas cuando el otorgamiento de las autorizaciones sea competencia de la
Administración autonómica.
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.8 de la presente Ley, le
corresponderá a la Administración autonómica la inspección y control de los espectáculos o
actividades recreativas que se desarrollen en establecimientos públicos de aforo superior a
setecientas personas.
10. La prohibición o suspensión de espectáculos públicos y actividades recreativas, sujetos a
autorización autonómica, en los supuestos previstos en el artículo 3 de la presente Ley.
11. El ejercicio, de forma subsidiaria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, de las competencias de
policía y la actividad actividad inspectora que en esta materia corresponda a los municipios,
que tras haber sido instados para ello por los órganos competentes de la Consejería de
Gobernación y Justicia no se hayan ejecutado.
12. Dentro del procedimiento administrativo seguido en los municipios para el otorgamiento
de la licencia de apertura de establecimientos públicos destinados a desarrollar actividades
sometidas a la ulterior obtención de las correspondientes autorizaciones autonómicas, emitir
informe con carácter vinculante sobre la adecuación de las instalaciones a la naturaleza de la

13. Informar preceptivamente los proyectos de disposiciones municipales que incidan en los
horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos sometidos al ámbito de la
presente Ley, en los casos en que el Ayuntamiento sea competente para regular los mismos.
14. Cualquier otra que le otorguen los específicos reglamentos de los espectáculos públicos
o de las actividades recreativas, de conformidad con la presente Ley.
Artículo 6. Competencias de los municipios.
Corresponde a los municipios:
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actividad que se pretende desarrollar en los mismos.

1. La concesión de las autorizaciones municipales de obra o urbanísticas y de apertura de
cualquier establecimiento público que haya de destinarse a la celebración de espectáculos o
a la práctica de actividades recreativas sometidas a la presente Ley, de conformidad con la
normativa aplicable.
2. Autorizar, conforme a lo dispuesto en el artículo
10.2 de la presente Ley, la instalación de estructuras no permanentes o desmontables
destinadas a la

celebración de espectáculos públicos o al desarrollo de actividades

recreativas.
3. La concesión de las autorizaciones de instalación de atracciones de feria en espacios
abiertos, previa comprobación de que las mismas reúnen las condiciones técnicas de
seguridad para las personas, a tenor de la normativa específica aplicable.
4. El establecimiento de limitaciones o restricciones en zonas urbanas respecto de la
instalación y apertura de los establecimientos públicos sometidos al ámbito de la presente
Ley, de acuerdo con lo establecido en la misma y en el resto del ordenamiento jurídico
aplicable.
5. La autorización de los establecimientos públicos destinados ocasional y esporádicamente a
la celebración de espectáculos públicos o al desarrollo de actividades recreativas no sujetas a
autorización autonómica, cuando no disponga de licencia de apertura adecuada a dichos
eventos o se pretenda su celebración y desarrollo en vías públicas o zonas de dominio
público.
6. La prohibición o suspensión de espectáculos públicos o actividades recreativas, no sujetos
a autorización autonómica, en los supuestos previstos en el artículo 3 de la presente Ley.
7. Establecer con carácter excepcional u ocasional horarios especiales de apertura y cierre de
establecimientos dedicados a espectáculos públicos o a actividades recreativas dentro del
término municipal y de acuerdo con los requisitos y bajo las condiciones que
reglamentariamente se determinen.
8. Las funciones ordinarias de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas que
competan a los municipios, sin perjuicio de las que correspondan a la Administración
19/003556 - T001

celebración de espectáculos y actividades recreativas cuando el otorgamiento de las
autorizaciones sea competencia de la Administración municipal.

No obstante lo anterior, los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía podrán
suplir la actividad inspectora de los municipios cuando éstos se inhibiesen.

9. Cualquier otra que le otorguen los específicos reglamentos de los espectáculos públicos o
de las actividades recreativas, de conformidad con la presente Ley.
Artículo 7. Obligaciones especiales y derecho de admisión.
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autonómica, así como la inspección y control de los establecimientos públicos destinados a la

1. Respecto de determinados tipos de espectáculos públicos o actividades recreativas, podrá
establecerse reglamentariamente que las empresas, de conformidad con la normativa
aplicable a los vigilantes de seguridad y agentes autorizados, dispongan de servicio de
vigilancia o de especiales medidas de seguridad al objeto de mantener el buen orden en el
desarrollo del espectáculo o de la actividad recreativa de que se trate. A tales efectos, los
municipios podrán desarrollar los reglamentos dictados por la Administración de la Junta de
Andalucía.
2. Sin perjuicio de las específicas condiciones establecidas en la normativa reguladora de los
juegos y apuestas, se podrán establecer por los titulares de establecimientos públicos
condiciones objetivas de admisión.
Estas condiciones, que deberán ser aprobadas expresamente por los órganos de la
Administración competentes para otorgar las preceptivas autorizaciones o licencias, en
ningún caso podrán ser contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución Española,
suponer un trato discriminatorio o arbitrario para los usuarios o colocarlos en situaciones de
inferioridad, indefensión o agravio comparativo con otros asistentes o espectadores.
A tal fin, las condiciones de admisión deberán figurar debidamente visadas y aprobadas, de
forma fácilmente legible, en lugar visible a la entrada y, en su caso, en las taquillas y en todos
los puntos de venta de entradas o localidades de los referidos establecimientos públicos.
También deberán figurar las condiciones de admisión, de forma fácilmente legible, en la
publicidad o propaganda del espectáculo o actividad recreativa de que se trate, así como en
las localidades o entradas del mismo.
Artículo 8. Relaciones entre Administraciones Públicas.
1. La Administración de la Junta de Andalucía y los municipios, en el ejercicio de sus propias
competencias y de conformidad con lo previsto en la legislación vigente, se facilitarán la
información que precisen en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y se
prestarán recíprocamente la cooperación y asistencia activas que pudieran recabarse entre sí
para el eficaz ejercicio de aquéllas sobre tales materias.
2. En el marco de sus respectivas competencias y de acuerdo con los principios de eficacia,

públicos y actividades recreativas a través de las siguientes funciones:
a) Inspección de los establecimientos públicos.
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Andalucía y de los municipios velarán por la observancia de la normativa de espectáculos

b) Control de la celebración de los espectáculos y actividades recreativas y, en su caso,
prohibición y suspensión de los mismos.
c) Sanción de las infracciones tipificadas en la presente Ley.
CAPÍTULO II
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De los establecimientos públicos Artículo 9. Autorización.
1. Los espectáculos públicos y las actividades recreativas sólo podrán practicarse y celebrarse
en los establecimientos públicos que, reuniendo los requisitos exigidos tanto en la presente
norma legal como en las disposiciones reglamentarias que la desarrollen, se encuentren
autorizados para ello.
2. Los establecimientos públicos en los que se practiquen o celebren espectáculos públicos o
actividades recreativas deberán cumplir las condiciones y requisitos que se establezcan en la
presente Ley y en las correspondientes disposiciones reglamentarias.
3. En los casos en que por modificación de la normativa aplicable a los establecimientos
públicos sujetos al ámbito de la presente Ley se establecieran condiciones técnicas de
seguridad distintas a aquellas en virtud de las cuales se concedieron las oportunas licencias
de apertura, deberá establecerse en la nueva norma el plazo del que dispondrán sus titulares
para realizar las correspondientes adaptaciones técnicas.
En el supuesto de que las innovaciones tecnológicas exigieran cambios en los
establecimientos públicos, se actuará de acuerdo con lo previsto en este apartado.
4. En la autorización deberá constar los tipos de espectáculos o las actividades recreativas a
la que se vaya a destinar, de acuerdo con las definiciones o modalidades contenidas en el
catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas de esta Comunidad Autónoma.
5. Igualmente estarán sujetos a la obtención de la correspondiente autorización municipal o
autonómica, conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6, aquellos establecimientos
públicos que, pese a encontrarse autorizados, se vayan a destinar ocasional o definitivamente
a otra modalidad distinta de aquella para la que originariamente lo fueron.
6. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de obtención de las preceptivas
autorizaciones a que se refiere el presente artículo.
Artículo 10. Condiciones de los establecimientos.
1. Todos los establecimientos públicos que se destinen a la celebración de espectáculos
públicos o actividades recreativas deberán reunir las condiciones técnicas de seguridad, de
reglamentariamente se determinen en las normas específicas de cada actividad, en las
Normas Básicas de Edificación y Protección contra Incendios en los Edificios y demás
normativa aplicable en materia de protección del medio ambiente y de accesibilidad de
edificios.

2. Cuando para la celebración de un espectáculo o para el desarrollo de una actividad
recreativa se utilizasen estructuras no permanentes o desmontables, éstas deberán reunir
igualmente las necesarias condiciones técnicas que garanticen la seguridad, higiene,
accesibilidad y confortabilidad para las personas, y ajustarse, de acuerdo con el apartado
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anterior, a las disposiciones establecidas sobre condiciones de protección contra incendios
en los edificios.
Si dichas estructuras se ubican en zonas o parajes naturales, los organizadores estarán
obligados a dejarlo, una vez desmontadas, en similares condiciones a las previamente
existentes a su montaje.
3. En ningún caso se podrá otorgar la licencia de apertura o autorización para celebrar un
espectáculo o realizar una actividad recreativa en tanto no se haya comprobado por la
Administración competente que el establecimiento público cumple y reúne todas las
condiciones técnicas exigibles de acuerdo con la normativa vigente que resulte de aplicación,
estando obligado el
titular de la actividad, o en su caso el organizador del espectáculo, al mantenimiento y
observancia permanente de las condiciones técnicas en virtud de las cuales se concedió la
autorización.
4. La inactividad o cierre, por cualquier causa, de un establecimiento público durante más de
seis meses determinará la suspensión de la vigencia de la licencia de apertura, hasta la
comprobación administrativa de que el local cumple las condiciones exigibles.
Artículo 11. Inspección y control.
1. De acuerdo con los principios recogidos en el artículo 8, la inspección de los
establecimientos públicos destinados a la celebración de espectáculos públicos y actividades
recreativas, así como el control del desarrollo de tales actividades, se ejercerá por la
Administración competente dentro de su ámbito de actuación, llevándose a efecto, según los
casos, por los miembros de la Policía Local, por los de la unidad adscrita de la Policía
Nacional a la Junta de Andalucía y por los miembros de la Inspección del Juego y de
Espectáculos Públicos.
Asimismo, por las Administraciones competentes en la materia se podrán habilitar a otros
funcionarios o empleados públicos, con la especialización técnica requerida en cada caso,
para llevar a efecto determinadas inspecciones de los establecimientos públicos sujetos a la
presente Ley, teniendo en tales casos la consideración de agentes de la autoridad.
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de colaboración técnica de personas o entidades privadas para que les asistan en las
referidas inspecciones.

2. Las Administraciones competentes en esta materia, a través de los miembros actuantes en
la inspección reseñados en el apartado anterior, podrán acceder en todo momento a los
establecimientos públicos sometidos al ámbito de la presente Ley, adoptando cuantas
medidas sean precisas para el adecuado cumplimiento de sus funciones, entre ellas, la de
requerir a sus titulares, así como a los organizadores de los espectáculos públicos y
actividades recreativas, la presentación de cuanta documentación resulte exigible para
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Sin perjuicio de lo anterior, por la Administración competente se podrán arbitrar mecanismos

acreditar la regularidad de las condiciones y requisitos de los establecimientos públicos, así
como de los espectáculos y actividades que se desarrollen en los mismos.
Cuando se considere necesario podrá, motivadamente, requerirse la comparecencia de los
interesados en la sede de la inspección, al objeto de practicar las diligencias que se
determinen en la correspondiente citación.
3. El resultado de la inspección deberá consignarse un acta, de la que se entregará copia al
interesado. En ella, el interesado podrá hacer constar su disconformidad con los datos y
circunstancias contenidas en la misma.
Dicha acta se remitirá al órgano administrativo competente a los efectos que procedan.
CAPÍTULO III
De los organizadores de espectáculos públicos y actividades recreativas Artículo 12.
Concepto.
1. Los espectáculos públicos o actividades recreativas, cualquiera que sea su duración, sólo
podrán ser organizados y explotados por empresas inscritas con fines informativos y de
identificación en el registro administrativo a que se refiere el artículo siguiente.
2. A los efectos de esta Ley se considerarán empresas las personas físicas o jurídicas
promotoras que de forma habitual u ocasional organicen espectáculos o actividades
recreativas asumiendo, frente a la Administración y frente al público, las responsabilidades y
obligaciones inherentes a la organización y celebración previstas en esta Ley y en las
correspondientes disposiciones reglamentarias.
No obstante lo anterior, reglamentariamente se determinarán las condiciones, garantías o
fianzas y requisitos que han de cumplirse y prestarse en los espectáculos públicos y
actividades recreativas que, ya sea de forma habitual u ocasional, sean organizados por
personas físicas o jurídicas.
Artículo 13. Registro de Empresas y Organizaciones de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas de Andalucía.

razón

de

la

materia,

cuyas

características

y

funcionamiento

reglamentariamente.

se
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Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, adscrito a la Consejería competente por

determinarán

2. El Registro será público. Cualquier persona interesada podrá obtener certificación gratuita
de los datos inscritos.
Artículo 14. Obligaciones de las empresas, cargos directivos y empleados.
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Los titulares de las empresas, sus cargos directivos y, en su caso, los empleados de aquéllas
estarán obligados, con ocasión y consecuencia de la organización y celebración de
espectáculos o actividades recreativas:
a) A adoptar y a mantener íntegramente todas aquellas condiciones técnicas de seguridad,
higiene, sanitarias y de nivel de ruidos que se establezcan con carácter general o sean fijadas
específicamente en las correspondientes autorizaciones municipales y, en su caso,
autonómicas.
b) A permitir y facilitar las inspecciones que sean efectuadas por los agentes o funcionarios
habilitados para tal fin, a los efectos de la comprobación de la correcta observancia y
mantenimiento de las condiciones técnicas y legales, en virtud de las cuales se solicitaron o
concedieron las preceptivas autorizaciones.
c) A responder, en la forma establecida en la normativa de aplicación, de los daños o
perjuicios que se produzcan como consecuencia de la celebración y organización del
espectáculo o actividad recreativa. A tales efectos, las empresas estarán obligadas a concertar
el oportuno contrato de seguro colectivo de accidentes en los términos que
reglamentariamente se determinen.
d) A mantener y a ofrecer los espectáculos o actividades recreativas anunciadas al público,
salvo en aquellos casos justificados que impidan la celebración y desarrollo de los mismos,
sin perjuicio de lo previsto en la normativa de aplicación a cada espectáculo o actividad
recreativa.
e) A devolver las cantidades pagadas por los espectadores o asistentes, en los casos de
modificación o suspensión del espectáculo o actividad recreativa anunciada, a tenor de las
condiciones y requisitos que reglamentariamente se establezcan, sin perjuicio de lo previsto
en la normativa de aplicación a cada espectáculo o actividad recreativa.
f) A evitar la producción de ruidos y molestias del establecimiento público con ocasión de la
celebración de espectáculos públicos o desarrollo de actividades recreativas.
g) A guardar, en todo momento, el debido respeto y consideración al público asistente.
h) A disponer para los usuarios de los libros y hojas de quejas y reclamaciones, de acuerdo
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defensa de los consumidores y usuarios y a anunciar mediante los carteles previstos su
disponibilidad para el usuario.

i) A cumplir las prevenciones que se establezcan respecto de la adecuada conservación de los
espacios naturales protegidos que puedan verse afectados por los espectáculos públicos o
actividades recreativas, así como en la restante normativa en materia de protección del
medio ambiente.
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con los requisitos y en las condiciones exigibles en la normativa de aplicación en materia de

j) A la adecuación en los establecimientos públicos de accesos y zonas para personas
discapacitadas, de acuerdo con la normativa vigente.
k) A cumplir todas aquellas obligaciones que, además de las reseñadas en los apartados
anteriores y en la normativa general de aplicación, impongan las correspondientes
disposiciones reglamentarias.
CAPÍTULO IV
De los espectadores y asistentes a los espectáculos públicos y actividades recreativas
Artículo 15. Derechos de los espectadores y asistentes.
Además de los que tengan reconocidos en la correspondiente normativa, especialmente en
materia de defensa de los consumidores y usuarios, los espectadores y asistentes a los
espectáculos públicos y actividades recreativas tendrán los siguientes derechos:
a) A que el espectáculo o la actividad recreativa se desarrolle, se ofrezca y se reciba por los
asistentes
en las condiciones y en la forma en que se hayan anunciado por la empresa.
b) A la devolución, en los términos que reglamentariamente se determinen, de las cantidades
satisfechas por la localidad o billete y, en su caso, de la parte proporcional del abono, cuando
el espectáculo sea suspendido o sea modificado en sus aspectos esenciales, todo ello sin
perjuicio de las reclamaciones que, conforme a la legislación civil o mercantil, pudieran
plantear.
c) A que se les facilite y a utilizar los impresos oficiales de quejas y reclamaciones, de acuerdo
con los requisitos y en las condiciones exigibles en la normativa de aplicación en materia de
defensa de los consumidores y usuarios.
d) A recibir un trato respetuoso y no discriminatorio por motivo alguno.
e) A ser admitido en el establecimiento público en las mismas condiciones objetivas que
cualquier otro usuario, siempre que la capacidad del aforo lo permita y no concurra alguna
de las causas de exclusión por razones de seguridad o alteración del orden que

Los espectadores y asistentes tendrán las siguientes obligaciones:

a) Ocupar sus localidades o permanecer en las zonas que señale en cada caso la empresa
para el público, sin invadir las zonas destinadas a otros fines.
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reglamentariamente se determinen.

b) Cumplir los requisitos y condiciones de seguridad y de respeto a los demás espectadores y
asistentes, actuantes y empleados que establezca la empresa organizadora del espectáculo o
titular de la actividad recreativa.
c) Seguir las instrucciones que impartan en su caso los empleados o el personal de vigilancia
en el interior del establecimiento público, tendentes al cumplimiento de los requisitos,
condiciones de seguridad y respeto a los demás espectadores y asistentes establecidos por la
empresa.
Artículo 17. De las prohibiciones a los espectadores y asistentes.
Los espectadores y asistentes no podrán:
a) Fumar en los locales cerrados, excepto en las zonas de éstos en que por la empresa se
autorice y señale mediante carteles visibles.
b) Portar armas u objetos peligrosos, así como aquellos otros objetos prohibidos, bien con
carácter general o para casos particulares, por la Administración competente en materia de
orden público.
c) Adoptar cualquier conducta que pueda producir peligro o molestias a otras personas o
que dificulte el normal desarrollo del espectáculo o actividad.
d) Exhibir prendas, símbolos u objetos que inciten a realizar actividades contrarias a los
derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y, en especial, a la violencia,
xenofobia o, en general, a la discriminación.
e) Acceder a los escenarios, terrenos de juego o lugares de actuación durante la celebración
del espectáculo.
CAPÍTULO V
Del régimen sancionador
Artículo 18. Concepto y clasificación de las infracciones.
1. Son infracciones administrativas en materia de espectáculos públicos y actividades
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reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones de las citadas infracciones en
los términos previstos en el artículo 129.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. Las infracciones administrativas previstas en la presente Ley y en sus disposiciones
reglamentarias de desarrollo se clasifican en muy graves, graves y leves.
Artículo 19. Infracciones muy graves.
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recreativas las acciones u omisiones tipificadas en la presente Ley. Las disposiciones
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Se consideran infracciones muy graves:
1. La apertura o funcionamiento de establecimientos públicos, fijos o no permanentes,
destinados a la celebración de espectáculos o actividades recreativas, careciendo de las
correspondientes licencias o autorizaciones, cuando se produzcan situaciones de grave
riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad física de las personas.
2. La dedicación de los establecimientos públicos a la celebración de espectáculos públicos o
actividades recreativas distintos de aquellos para los que estuvieren autorizados, así como
excederse en el ejercicio de tales actividades, de las limitaciones fijadas en las
correspondientes autorizaciones, cuando se produzca situación de grave riesgo para los
bienes o para la seguridad e integridad física de las personas.
3. La celebración o realización de espectáculos públicos o actividades recreativas sin la
preceptiva autorización administrativa municipal o autonómica y con ello se produzcan
situaciones de grave riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad física de las
personas.
4. La modificación de las condiciones técnicas de los establecimientos públicos, sin haberse
obtenido previamente la correspondiente autorización administrativa, siempre que tales
modificaciones creen situaciones de grave riesgo para la seguridad e integridad física de las
personas o bienes.
5. La celebración de un espectáculo o ejercicio de una actividad recreativa quebrantando la
suspensión o prohibición previamente decretada por la autoridad competente.
6. Omisión sustancial de las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente y, en
su caso, en las autorizaciones municipales o autonómicas correspondientes, así como el mal
estado de los establecimientos públicos que disminuya gravemente el grado de seguridad
exigible para las personas o bienes.
7. El incumplimiento de las medidas de evacuación de las personas en los establecimientos
públicos que disminuyan gravemente el grado de seguridad exigible para las personas o
bienes.
8. La admisión de público en número superior al determinado como aforo de
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exigible para las personas o bienes.

9. Celebrar o realizar espectáculos públicos o actividades recreativas durante el período de
inhabilitación para los mismos o de suspensión de las correspondientes autorizaciones.

10. La negativa a permitir el acceso de los agentes de la autoridad, o de los funcionarios
habilitados a tal efecto, en el ejercicio de las funciones de vigilancia y control, así como,
permitido el acceso, impedir u obstaculizar gravemente las funciones de inspección.
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establecimientos públicos, de forma que se vean disminuidas las condiciones de seguridad

11. Obtener las correspondientes licencias de apertura o autorizaciones mediante la
aportación de datos o documentos no conformes con la realidad.
12. La carencia o falta de vigencia del contrato de seguro colectivo de accidentes, en los
términos normativamente exigidos.
13. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.b), la utilización de cualquier tipo de armas
fuera de las ocasiones prevenidas o sin las precauciones necesarias.
14. Permitir el acceso a los establecimientos públicos destinados a espectáculos públicos o
actividades recreativas de personas que exhiban prendas, símbolos u objetos que inciten a
realizar actividades contrarias a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y,
en especial, a la violencia, xenofobia o, en general, a la discriminación.
15. La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves en el plazo de un año.
Artículo 20. Infracciones graves.
Son infracciones graves las siguientes acciones u omisiones:
1. La realización de las acciones u omisiones descritas en los números 1, 2, 3 y 4 del artículo
anterior, sin que se produzcan situaciones de grave riesgo para personas o bienes.
2. La omisión de las medidas de higiene y sanitarias exigibles o elmal estado de las
instalaciones, que incidan de forma negativa en las condiciones de salubridad del
establecimiento público, y produzcan riesgos para la salud de los espectadores y asistentes.
3. El cumplimiento defectuoso o parcial o el mantenimiento inadecuado, bien de las
condiciones de seguridad y salubridad que sirvieron de base para la concesión de la licencia
o, en su caso, autorización autonómica, bien de las medidas correctoras que se fijen con
ocasión de las intervenciones administrativas de control e inspección que a tal efecto se
realicen.
4. El arrendamiento o cesión de establecimientos públicos para la celebración de
espectáculos o actividades recreativas a sabiendas o con ocultación de que no reúnen las
medidas de seguridad exigidas por la normativa vigente.

establecimientos públicos sometidos al ámbito de aplicación de esta Ley, así como permitir,
de forma general, la venta y consumo de bebidas alcohólicas a cualquier persona en
espectáculos públicos o actividades recreativas que, de manera específica, lo prohíban en sus
reglamentos particulares.

6. Fumar o tolerar fumar en los lugares donde estuviere prohibido dentro de los
establecimientos públicos dedicados a la celebración de espectáculos o a la realización de
actividades recreativas.
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5. Permitir el consumo de bebidas alcohólicas o de tabaco a menores de edad enPAGlos

7. La realización de actividades de publicidad de los espectáculos públicos o actividades
recreativas que resulten falsas o engañosas, de modo que puedan inducir a confusión al
público sobre su contenido o carácter.
8. La modificación sustancial no autorizada del contenido de los espectáculos respecto de lo
previsto en las autorizaciones municipales o autonómicas del mismo o lo anunciado al
público.
9. La utilización de las condiciones de admisión de forma discriminatoria, arbitraria o con
infracción de las disposiciones que lo regulan, por parte de los titulares o empleados de los
establecimientos destinados a espectáculos públicos o actividades recreativas.
10. La reventa no autorizada o venta ambulante de billetes y localidades, o la percepción de
sobreprecios superiores a los autorizados, así como el favorecimiento de tales situaciones
ilícitas por el empresario u organizador del espectáculo o actividad recreativa.
11. El incumplimiento de la obligación, cuando así esté establecido, de dar publicidad a la
calificación por edades de los programas de los espectáculos públicos y actividades
recreativas que se organicen, incluyendo los avances que de los mismos se puedan exhibir,
así como permitir la entrada o permanencia de menores en espectáculos públicos y
actividades recreativas en los que esté prohibido.
12. La falta de dotación o inexistencia de las medidas sanitarias previstas en las normativas
aplicables a cada actividad recreativa o espectáculo público.
13. Carecer de impresos oficiales de quejas y reclamaciones, de acuerdo con los requisitos y
en las condiciones exigibles en la normativa de aplicación en materia de defensa de los
consumidores y usuarios, así como la negativa a facilitar su utilización a los espectadores,
concurrentes o usuarios.
14. La suspensión del espectáculo o actividad recreativa anunciados al público salvo en casos
justificados que impidan su celebración o desarrollo.
15. La negativa de los artistas o ejecutantes a actuar sin causa justificada que lo motive, así
como la actuación al margen de las normas, programas o guiones, establecidos con entidad
bastante para desnaturalizar el espectáculo.
16. La instalación, dentro de los establecimientos destinados a espectáculos públicos y
actividades recreativas, de puestos de venta, máquinas recreativas u otras actividades sin
obtener, cuando sea preceptiva, la previa autorización municipal o autonómica, o cuando,
habiéndose obtenido, la instalación o el desarrollo de tales actividades se realice al margen
de los requisitos y condiciones establecidos en la normativa de aplicación o en las
correspondientes autorizaciones.

17. La no aportación de los datos o las alteraciones de éstos que reglamentariamente se
determinen, en relación con la inscripción en el registro administrativo correspondiente.
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18. La alteración del orden en el establecimiento público, o en sus accesos, durante la
celebración del espectáculo o actividad recreativa, y las conductas, o permisividad de éstas,
que directa o indirectamente provoquen aquella.
19. El incumplimiento de los horarios permitidos de apertura y cierre de establecimientos
públicos destinados a espectáculos públicos o a actividades recreativas.
20. La celebración de espectáculos o actividades recreativas sin la previa presentación de los
carteles o programas cuando sea necesaria.
21. Permitir de forma consciente por parte del organizador, empresario o personal a su
servicio, el acceso de personas que porten armas u otra clase de objetos que puedan usarse
como tales por parte de los asistentes o espectadores dentro de los establecimientos
públicos, así como su posesión por parte de éstos en los precitados establecimientos pese a
la prohibición establecida en el artículo 17.b).
22. Explosionar petardos o cohetes, prender antorchas u otros elementos similares, fuera de
las ocasiones prevenidas o sin las precauciones necesarias establecidas en la normativa de
aplicación a tales elementos.
23. La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas leves en el plazo de un año.
Artículo 21. Infracciones leves.
Constituirán infracciones leves:
1. La falta de limpieza o higiene en aseos, servicios y restantes zonas del establecimiento
público autorizado para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas
cuando no suponga riesgo para la salud de los usuarios.
2. La falta de respeto a los espectadores, asistentes o usuarios por parte de los actuantes o
empleados de los espectáculos públicos y actividades recreativas, así como la de aquellos
sobre estos últimos.
3. El acceso de público a los escenarios, terrenos de juego o lugares de actuación durante la
celebración del espectáculo, salvo cuando ello se derive de la naturaleza de la actividad o

4. El mal estado de los establecimientos públicos que produzcan incomodidad manifiesta a
los asistentes o espectadores, siempre que no disminuya gravemente el grado de seguridad
exigible o incida de forma negativa en las condiciones de salubridad de aquéllos.

5. Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones graves cuando por su escasa
significación, trascendencia o perjuicio ocasionado a terceros no debe ser calificada como
tales.
6. Cualquier incumplimiento a lo establecido en la presente Ley y a las prevenciones
reglamentarias a las que se remite, en relación con la exigencia de la realización de
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espectáculo.

determinadas actuaciones ante la Administración competente, plazos, condiciones o
requisitos para el desarrollo de la actividad o del espectáculo, no tipificados como
infracciones muy graves o graves.
7. No encontrarse en el establecimiento público del documento acreditativo de la licencia
municipal de apertura y, en su caso, la autorización de funcionamiento de la actividad o del
espectáculo.
8. No exponer en lugares visibles desde el exterior, así como en el billete de entrada o
localidad, los folletos o propaganda de los establecimientos destinados a la celebración de
espectáculos públicos y actividades recreativas, cuando así fuese exigible, la expresión
«Prohibida la entrada a menores de edad».
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RD 2816/1982 REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y
ACTIVIDADES RECREATIVAS_
El presente local y su actividad queda fuera del ámbito de aplicación del presente reglamento
debido a que no está destinado a dar espectáculos propiamente dichos. Pero de igual forma
se adjunta la norma para que si en algún momento se pretende hacer un tipo de espectáculo
o actividad recreativa se hagan las modificaciones pertinentes para una poder solicitar una
licencia para actividad temporal de este tipo.
Lugares, recintos e instalaciones destinados a espectáculos y recreos públicos
Los edificios y locales cubiertos.
Requisitos y condiciones exigibles para la construcción o transformación de edificios y
locales para destinarlos a espectáculos propiamente dichos
Artículo 2.
1. Todos los edificios y locales cubiertos destinados a espectáculos públicos se construirán
con fachada y salida a vías públicas o espacios abiertos aptos para la circulación rodada cuyo
número y anchura mínima normalmente medida en el punto medio de la fachada, serán los
siguientes:
a) El aforo no excede de 300 personas, fachada y salida a una vía pública o espacio abierto
de siete metros de ancho.
2. En todo caso, el conjunto de las salidas del edificio o local se distribuirá entre las distintas
vías públicas o espacios abiertos, de manera que el número y dimensiones de aquéllas que
den acceso a cada una de dichas vías o espacios sea directamente proporcional a la anchura
de éstos.
Artículo 3.
1. El número de puertas del edificio o local, con salida directa a la vía pública o espacio
abierto será proporcional al de espectadores. Su ancho mínimo será de 1,20 metros. El aforo
no debe sobrepasar las 50 personas y cuando así lo sean han de habilitarse salidas cuyo

Se prohíbe el aparcamiento de vehículos delante de las puertas de locales destinados a
espectáculos públicos, debiendo estar señalizada con rótulos bien visibles, la prohibición del
aparcamiento. Asimismo se prohíbe el depósito de mercancías o de cualquier clase de
objetos en la proximidad de dichas puertas.

3. Las puertas de emergencia estarán situadas en el interior de la sala, en zonas alejadas de
las puertas ordinarias, evitando que ambos tipos de puertas coincidan en los mismos
vestíbulos de acceso al local.
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ancho total deberá ser 1,80 metros por cada 250 personas o fracción.

4. Las puertas de emergencia se hallarán siempre en perfecto estado de utilización, pudiendo
estar cerradas, durante el funcionamiento de los locales únicamente con las cerraduras
reglamentarias y mantenerse en perfecto estado la instalación del alumbrado de señalización
y de emergencia de las mismas. Los pasillos de acceso a las puertas estarán siempre libres de
obstáculos.
5. Las puertas que comuniquen con el exterior y aquéllas que cierren los pasos interiores,
pasillos, escaleras, vestíbulos, etc., deberán tener su parte superior transparente de modo que
facilite la orientación del público en su salida.
Deberá también señalarse sobre las mismas la indicación «salida» o «salida de emergencia»,
según la finalidad de las puertas, con letras bien visibles e iluminadas por lámparas
pertenecientes al alumbrado de señalización y de emergencia.
6. Para la entrada de los bomberos, se dispondrán entradas independientes por las fachadas,
tabicadas con rasillas o elementos análogos, y con indicaciones bien visibles, tanto exterior
como interiormente, que se situarán a la entrada de los pisos.
Para el acceso a las mismas, se colocarán, en las fachadas, escaleras verticales o sencillos
pates, que comenzarán a la altura del primer piso.
7. Para fijar el número de puertas, se tendrá en cuenta si el edificio o local disponen de
accesos

complementarios,

tales

como

galerías

subterráneas

de

servicio

público,

considerándose cada una de estas equivalente a una de aquéllas.
8. En el caso de que exista entrada de vehículos, ésta será independiente de las demás.
Artículo 4.
1. Entre las entradas por la vía pública o espacio abierto a la sala o local principal, así como
en los distintos pisos, se establecerán vestíbulos, de superficie proporcionada al número de
espectadores o asistentes de cada planta en la relación de un metro cuadrado por cada seis
de éstos.
2. En dichos vestíbulos, así como en los pasillos y demás vías de evacuación, no se permitirá
la instalación de mostradores, quioscos, puestos de flores o periódicos, mamparas y, en
proporción indicada en el apartado anterior. En los vestíbulos podrán establecerse
guardarropas proporcionales al aforo de cada planta del edificio.
Artículo 8.

1. Los pasillos exteriores para el servicio de cada planta no tendrán menos de 1,80 metros de
ancho. Pasando de 500 los espectadores o asistentes que tengan que utilizarlos, se
aumentará 0,60 metros por cada 250 espectadores o fracción.
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general, ningún mueble u obstáculo que estreche o disminuya el espacio disponible PAG
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2. Se prohibirá la colocación de peldaños en los pasillos y en las salas, salvándose las
diferencias de nivel por planos inclinados, que se someterán a lo dispuesto en el art. 6.6.
3. En ningún lugar de salida al público se consentirá la colocación de espejos o superficies
que reflejen la imagen, que puedan perturbar la salida normal, ni muebles o accesorios que
entorpezcan la libre circulación.
4. Queda asimismo prohibida la colocación de puertas de corredera y de doble acción,
tambores giratorios, biombos, mamparas u otras soluciones que estrechen el vano de las
puertas o dificulten el paso o libre circulación del público.
Artículo 9.
Los materiales de las armaduras, cubiertas y entreplantas, así como los tabiques divisorios y
antepechos, serán los adecuados para esta clase de edificios, de acuerdo con lo dispuesto en
las Normas Básicas de la Edificación vigentes y en especial la relativa a «Condiciones de
Protección contra Incendios en los Edificios».
Artículo 10.
La altura mínima libre que hayan de tener los locales destinados a espectáculos públicos, no
será inferior a 3,20 metros, medidos desde el suelo de la sala al techo. Si existieran elementos
escalonados o decorativos en algún punto de la sala, su altura libre no será en ningún caso
inferior a 2,80 metros.
La capacidad cúbica de locales destinados a los espectadores o asistentes, como norma
general, no podrá ser inferior a 4 m(3) por persona, si bien en cada caso se ajustará a las
condiciones esenciales de ventilación existentes en cada uno y a la índole del espectáculo o
recreo a que aquéllos se destinen.
(...) = Potencia
Artículo 11.
Siempre que el aforo del local exceda de 1.000 o de 100 espectadores o asistentes, se
dispondrá respectivamente, de una enfermería o botiquín convenientemente dotados para

sanitarias vigentes.
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dotación de personal, medicamentos y materiales estará de acuerdo con las disposiciones

La enfermería se podrá sustituir por botiquín y la presencia de ambulancias, dispuestas para
cumplir su cometido en caso de necesidad.

La dotación de personal, medicamentos y material de enfermerías, botiquines y ambulancias
será objeto de regulación específica en los respectivos Reglamentos especiales, cuando se
trate de los espectáculos taurinos y otras actividades recreativas particularmente peligrosas.
Artículo 12.
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1. Se establecerán retretes, urinarios y lavabos en cada planta a razón de cuatro plazas de
urinarios dos inodoros y dos lavabos para caballeros y seis inodoros y dos lavabos para
señoras, por cada 500 espectadores o fracción, reduciéndose aquellas cifras a la mitad en el
caso de que el aforo de cada piso sea inferior a 300.
2. Estas dependencias, separadas entre sí, se instalarán con el debido alejamiento de la sala,
en locales ventilados suficientemente, bien iluminados, con alumbrado ordinario y con luces
de señalización y de emergencia, y dotados con aparatos inodoros de descarga automática
de agua y suelo impermeable, y sus paredes, hasta una altura de dos metros como mínimo,
serán impermeables y recubiertas de azulejos u otros materiales vidriados.
Alumbrado, calefacción y ventilación de toda clase de edificios y locales cubiertos.
Alumbrado
Artículo 13.
1. El alumbrado eléctrico será obligatorio para todos los edificios y locales de espectáculos y
recreos públicos, pudiendo autorizarse, en casos excepcionales y tratándose de instalaciones
de carácter provisional, ferias y verbenas, otros sistemas de alumbrado, previo informe de los
Servicios Técnicos designados por la Autoridad municipal, que determinarán las
prescripciones a que habrá de ajustarse para lograr la luminosidad adecuada sin peligro para
la seguridad de las personas.
2. Los locales de pública concurrencia deben tener una iluminación estudiada para que no se
produzcan zonas de penumbra y durante todo el tiempo tendrán todos los puntos
comprendidos entre el pavimento y un plano de dos metros sobre el mismo unas
iluminaciones mínimas de cinco lux en salas de fiesta y diez lux en cafeterías, bares y
similares, pudiendo reducirlas, exclusivamente en los momentos de atracciones, hasta un lux.
Artículo 14.
2. Los conductores se colocarán en el interior de tubos de materia aislante e incombustible;
debiendo tener aquéllos una sección adecuada a la intensidad de la corriente que por ellos
haya de circular.

actividad lo exigieran excepcionalmente, deberán ir recubiertos por material aislante
incombustible e impermeable.

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

5. En cada una de las dependencias del edificio se dividirá el alumbrado en varios circuitos
independientes, para evitar que puedan quedar a oscuras totalmente cada una de aquéllas
por una avería parcial. En el arranque de cada uno de estos circuitos se dispondrán
interruptores y cortacircuitos, calibrados en relación con la sección de los conductores.
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3. Quedan prohibidos los cables volantes; pero, si las características del espectáculo
o

6. El cuadro de distribución se dispondrá lo más alejado posible del escenario o de la cabina
en los cinematógrafos y en todo caso fuera del acceso público.
7. Las resistencias que se utilicen para regular los efectos de la luz, así como las que se
instalen en las cabinas de cinematógrafos, linternas de proyección y lámparas de arco, no
llevarán ninguna sustancia combustible y se protegerán convenientemente, para evitar que
cualquier anomalía en su funcionamiento pueda producir daños.
8. Queda prohibido el uso de aparatos portátiles. Los materiales que se empleen para
guarnecer los aparatos de alumbrado deberán ser ignifugados por el empleo de alguna de
las sustancias aprobadas al efecto por el Ministerio de Industria y Energía.
Artículo 15.
1. Independientemente del alumbrado eléctrico ordinario, se establecerá en todos los
edificios y locales de espectáculos, un alumbrado de señalización y otro de emergencia que
podrán ser eléctricos o de otra naturaleza, quedando excluidos los de líquidos o gases
inflamables. El alumbrado de señalización estará constantemente encendido durante el
espectáculo y hasta que el local sea totalmente evacuado por el público. El alumbrado de
emergencia será de tal índole que, en caso de falta de alumbrado ordinario, de manera
automática genere luz suficiente para la salida del público, con indicación de los sitios por
donde ésta haya de efectuarse.
2. Las luces de emergencia y señalización se colocarán sobre las puertas que conduzcan a las
salidas, en las escaleras, pasillos y vestíbulos. También serán instaladas en las dependencias
accesorias de la sala.
En cada uno de los escalones del local se instalarán pilotos de señalización, conectados a su
vez al alumbrado de emergencia, con la suficiente intensidad para que puedan iluminar su
huella, a razón de uno por cada metro lineal o fracción.
3. El alumbrado de emergencia deberá ser alimentado por fuentes propias de energía.
Cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de acumuladores o por
aparatos autónomos automáticos, se podrá utilizar un suministro exterior para proceder a su
carga. La autonomía de la fuente propia de alimentación será como mínimo de una hora.
4. Se admitirán luces de emergencia y señalización alimentadas por pilas o acumuladores
individuales o aislados, cuyo funcionamiento deberá estar debidamente atendido, en las
mismas condiciones que el apartado anterior.

5. Caso de emplearse pilas o acumuladores para alimentar algún circuito de alumbrado, se
situarán aquéllas en locales especiales bien ventilados y con pavimento no atacable por el
electrólito, salvo que se trate de pilas secas.
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6. Los ácidos y demás productos químicos que, en su caso, sean necesarios para su
funcionamiento estarán encerrados en lugar separado, y las aguas procedentes de los
mismos serán convenientemente neutralizadas antes de verterlas al alcantarillado.
7. El alumbrado de señalización deberá funcionar tanto con el suministro ordinario como con
el que se genere por la fuente propia de alumbrado de emergencia.
Artículo 16.
En todos los locales destinados a la celebración de espectáculos o recreos públicos, será
responsabilidad del empresario la comprobación permanente del estado de aislamiento de
las instalaciones eléctricas, a cuyo efecto ordenará las revisiones periódicas que sean
necesarias.
Calefacción
Artículo 17.
1. Para la calefacción en los locales destinados a espectáculos o recreos públicos, podrá
emplearse le agua caliente, el vapor a baja presión o la calefacción eléctrica, sujeta a las
condiciones que se establecen al efecto.
2. Los hogares para los aparatos de calefacción se dispondrán en locales enteramente
construidos con materiales resistentes al fuego, perfectamente ventilados y sin comunicación
directa con la sala y sus dependencias.
El almacén de combustible, además de estar sectorizado, reunirá las mismas condiciones y
estará suficientemente alejado de los hogares.
3. Las tuberías serán de hierro, así como los radiadores, que se colocarán en sitios donde no
estorben a la circulación del público o bien embutidos en el piso o en las paredes con rejillas
a nivel del pavimento o de los paramentos de los muros. Todos los accesorios se conservarán
en buen estado de limpieza y funcionamiento.
4. Las subidas de humo o chimeneas no podrán pasar por la escena ni por los almacenes,
salas y sitios de tránsito para el público, y se construirán con fábrica de ladrillo o materiales

Las subidas de humos habrán de quedar aisladas de los muros, situándose en alguno de los
patios.

5. Se prohibirá en absoluto el establecimiento, en cualquier dependencia del edificio, de
estufas, caloríferos y demás aparatos fijos o movibles para la calefacción directa por medio
del fuego.
Ventilación y acondicionamiento del aire
Artículo 18.

06 NOVIEMBRE 2019

PAG 0138/0220

19/003556 - T001

refractarios, conservándose siempre en buen estado de limpieza.

Los locales cerrados dispondrán, en salas y dependencias de ventiladores, instalaciones de
aire y aparatos extractores, y cuando el local tenga un aforo de más de 2.000 espectadores,
tendrá un sistema de ventilación forzada de potencia proporcionada a la capacidad de
aquéllos.
Si el local se halla ubicado total o parcialmente por debajo de la rasante de la vía de acceso al
mismo, deberá tener sistema de ventilación forzada, cualquiera que fuese su aforo.
Artículo 19.
En lo no previsto especialmente en la presente Sección, el alumbrado, calefacción, ventilación
y acondicionamiento de aire, en locales de espectáculos o recreos públicos se regirá por lo
dispuesto, respectivamente, en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y en el
Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria , así
como en sus normas complementarias.
Precauciones y medidas contra incendios
Artículo 21.
1. Todo establecimiento destinado a espectáculos o recreos públicos estará provisto de
teléfonos y timbres eléctricos y de un sistema de avisadores de incendios para dar la señal de
alarma, susceptible de conexión con el servicio general, de conformidad con el informe del
Servicio Municipal contra Incendios o del Provincial en su defecto, a la vista de lo dispuesto
en la Norma Básica de la Edificación «Condiciones de Protección contra Incendios en los
Edificios».
2. También se proveerán dichos locales de un extintor de incendios, por cada 25 metros de
recorrido, y como mínimo dos en cada zona diferenciada del local, colocados en la sala a la
vista del público, bajo la inspección de los Servicios contra Incendios y de acuerdo con lo
dispuesto en la Norma Básica de la Edificación sobre «Condiciones de Protección contra
Incendios en los Edificios». Estos aparatos serán de las marcas y modelos aprobados por el
Ministerio de Industria y Energía, y se distribuirán en las escaleras, escenarios, fosos, telares,
cabinas y demás dependencias, en los sitios que designe la Dirección del Servicio contra
Incendios y con preferencia en las entradas de los sitios de peligro, colocados en la parte

1. Cada edificio o local cubierto destinado a espectáculos o recreos se dotará del número de
bocas de incendios con el mangaje necesario para alcanzar a todos los puntos del mismo. Se
determinará por la Dirección del Servicio contra Incendios la situación de las bocas, de forma
que bajo su acción quede cubierta la totalidad de la superficie debiendo ser la longitud de la
manguera, de 15 a 25 metros para un diámetro de 45 milímetros, y de 20 a 25 metros para
un diámetro de 25 milímetros.
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exterior.

2. La longitud del mangaje para cada boca de incendio será apta para dominar la zona sobre
la que haya de actuarse, y siempre que sea posible se determinará por la Jefatura del Servicio
donde la hubiere.
3. En el Servicio de Extinción de Incendios, deberá obrar en todo momento una copia del
conjunto de los planos del local y de sus instalaciones y una Memoria explicativa de los
medios de prevención y extinción de incendios con que cuente.
4. Será obligatoria la instalación, cuando menos, de un depósito de agua en edificios con
altura superior a 25 metros y en todo caso si no estuviere garantizado el abastecimiento
suficiente de la red pública, en el lugar que se determine por los servicios técnicos, así como
los rociadores y columnas secas que estimen oportuno éstos en función de la altura,
capacidad del local y uso al que se destine éste. Asimismo dispondrán dichos servicios el
número, lugar y condiciones de las escaleras de emergencia exteriores o de otros medios de
evacuación especiales de que deban disponer los locales de espectáculos radicados en
edificios con destino a este único fin o en plantas superiores a la que pueden tener acceso
realmente aquéllos con los medios disponibles, en cada caso cuando los locales radiquen en
edificios destinados a viviendas y otros fines.
5. La tubería general de agua y las bocas serán de igual diámetro y sistema que la de los
servicios generales de cada localidad. Las bocas irán provistas de manómetros.
6. La entrada de la cañería general, igualmente provista de su correspondiente manómetro,
tendrá el mismo funcionamiento durante toda la representación, para poder ser observado
en cualquier momento.
7. Las disposiciones del presente artículo y la del párrafo 1 del artículo anterior no serán
exigibles a los establecimientos públicos cuya superficie sea inferior a 500 metros cuadrados.
Artículo 23.
En lo no previsto especialmente en la presente Sección, se aplicará lo dispuesto con carácter
general en la Norma Básica de la Edificación sobre «Condiciones de Protección Contra
Incendios en los Edificios».
Autoprotección

Los titulares de todos los locales de espectáculos deberán elaborar un Plan de Emergencia y
disponer de una organización de autoprotección en los mismos según una Norma Básica que
apruebe el Ministerio del Interior, previo informe de la Junta Central Consultiva de
Espectáculos y Actividades Recreativas, a propuesta de la Dirección General de Protección
Civil, para asegurar con los medios propios de que dispongan la prevención de siniestros y la
intervención inmediata en el control de los mismos.
Artículo 25.
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La Norma Básica aludida se referirá, al menos, a lo siguiente:
a) Orientaciones para la determinación y catalogación de los riesgos previsibles en función
del emplazamiento, estructura, instalaciones, capacidad y función o uso de local.
b) Criterios para organizar la autoprotección con los recursos personales y materiales de que
se disponga en el local en base a una jefatura, unos servicios operativos y una comisión de
coordinación de éstos integrada por aquél y los directivos de los mismos.
c) Contenido documental del Plan de Emergencia, que comprenderá a su vez:
-Catálogo de recursos humanos y materiales, movilizables en situaciones de emergencia, de
que pueda disponerse en cualquier momento en un local, o afectados a esta finalidad, fuera
del mismo, pero en permanente situación de disponibilidad.
-Directorio de los Servicios Coordinados de Protección Civil, cuya intervención pueda ser
necesaria en situaciones de emergencia, que ocurran en el local o que puedan afectar al
mismo.
-Plan de situación del edificio, así como planos de conjunto y de los pabellones o plantas en
que radique el local de espectáculos, con mención especial de todo aquello que pueda ser de
interés en una situación de emergencia por accidente, grave riesgo, catástrofe o calamidad
pública.
-Descripción de las funciones, equipamiento y tareas de los Servicios de Autoprotección.
-Recomendaciones a tener en cuenta por el personal y usuarios del local, en situaciones de
emergencia, que serán expuestas en los espacios del local que determinen los Servicios de
Incendios y Salvamento.
d) Programa de formación y perfeccionamiento del personal integrado en los Servicios de
Autoprotección y del restante, en su caso.
e) Procedimiento para la formulación, programación, ejecución y evaluación de ejercicios
prácticos sobre el plano y reales, con intervención del personal y de los usuarios en su caso, e
incluso de los Servicios Coordinados de Protección Civil que proceda, así como la

Artículo 33.

La estructura de todas las construcciones será de material resistentes al fuego de acuerdo
con las normas vigentes. Unicamente se podrá tolerar los entramados de madera en los
campos cuyo aforo sea inferior a 5.000 espectadores, pero con la condición de que estén
impregnados y protegidos con sustancias ignífugas, declaradas como tales por el Ministerio
de Industria y Energía y aplicadas por Empresas o laboratorios debidamente autorizados.
Artículo 34.

06 NOVIEMBRE 2019

PAG 0141/0220

19/003556 - T001

periodicidad de los mismos.

Los mismos requisitos y condiciones previstos en los artículos precedentes deberán reunir, en
cuanto sea posible los lugares abiertos acondicionados para deportes o espectáculos
náuticos, aeronáuticos u otras actividades recreativas al aire libre, donde se instalen
graderíos, plataformas o tribunas para uso del público o se habiliten instalaciones para uso
de los deportistas o actores que tomen parte en tales deportes o espectáculos.
Licencias de construcción o reforma y de apertura.
SECCIÓN I
De las obras de nueva planta, adaptación o reforma de locales o recintos
Artículo 36.
a) Obras de nueva planta.
1. Para la construcción de cualquier edificio, local o recinto que haya de destinarse a
espectáculos o recreos públicos, será preciso solicitar la licencia correspondiente del
Ayuntamiento del municipio, por medio de instancia firmada por el promotor del proyecto o
su representante legal, a la que se acompañará en triplicado ejemplar una Memoria
explicativa de la construcción que se proyecta ejecutar, señalando su emplazamiento
debidamente acotado en relación con la vía o vías públicas y anchura de la mismas y
detallando los datos referentes a su construcción, materiales a emplear, clase de espectáculo
o recreo a que se va a destinar y alumbrado y demás servicios que hayan de instalarse.
2. Se unirá a la instancia, asimismo, en triplicado ejemplar, la descripción y planos de las
diferentes plantas del edificio, fachadas y secciones, a escala 1: 50, 1: 100 ó 1: 200, y en los
que se refieren a detalles especiales la escala será de cinco centímetros por metro.
En dichos planos, que estarán acotados en sus dimensiones principales, se situarán los
asientos de las diferentes localidades en sus respectivas dimensiones.
3. Igualmente se acompañarán en triplicado ejemplar y suscrito por los técnicos
competentes, Memorias explicativas y planos de las instalaciones eléctricas, de calefacción,
ventilación y demás que hayan de incorporarse al edificio, local o recinto, en cuyos
documentos quedarán definidas en su totalidad tales instalaciones, en las mismas escalas

4. Las medidas de seguridad, higiene, comodidad y aislamiento acústico que en el proyecto
se prevean, habrán de ser como mínimo las que en este Reglamento o en los Reglamentos
especiales se determinen para cada clase de local e instalaciones de que deba ser dotado.

En caso de insuficiencia de tales medidas, podrán adicionarse en la respectiva licencia las
que se estimen necesarias, previa justificación de las mismas basada en las características del
municipio, del local o de sus instalaciones y servicios.
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señaladas en el párrafo anterior.

5. El expediente será sometido a información pública por un plazo de diez días y al mismo se
incorporarán las exposiciones o alegaciones, individuales o colectivas, que se introduzcan,
tanto de oposición como de modificación o rectificación, las cuales deberán ser consideradas
al resolver aquél.
b) Obras de adaptación o reforma.
1. Cuando se trate de reformas o adaptaciones en un edificio, local o recinto ya construido, o
en cuevas o espacios naturales, habrá de solicitarse asimismo para su ejecución la licencia de
la Autoridad municipal, presentando a ésta tres ejemplares de la Memoria y planos
necesarios, con los mismos requisitos de los párrafos anteriores.
2. Toda obra de reforma o adaptación en edificios o locales ya destinados a espectáculos o
recreos públicos, deberá servir para poner en armonía con este Reglamento las partes,
servicios o instalaciones a que afecte y, por consiguiente, no se autorizan obras que
conserven las características antiguas, afectadas por la reforma o adaptación, cuando éstas
no estén de acuerdo con lo dispuesto en este Reglamento.
3. El expediente se someterá a información pública, como en los supuestos del apartado a),
siempre que se trate de locales que no hubieran estado dedicados con anterioridad a la
misma clase de espectáculos o actividades recreativas. Aparte de ello, si se tratara de edificios
pericialmente dedicados a otros usos, se dará audiencia en todo caso a los restantes usuarios
del mismo edificio, para que presten su conformidad o especifiquen, con base
suficientemente justificada, las razones subjetivas u objetivas de su oposición al
otorgamiento de la licencia solicitada.
Artículo 37.
1. Cuando se trate de obras de nueva planta, adaptación o reforma de locales o recintos
relativos a espectáculos o actividades recreativas, incluidos en el ámbito de aplicación del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, la tramitación del
expediente a que se refiere el artículo anterior se ajustará a lo prevenido en el art. 30 de
dicho Reglamento.
2. En tales supuestos, el proyecto técnico, Memoria y planos, además de la información

presente Reglamento.
Artículo 38.
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Peligrosas , deberán incorporar los datos y cumplir los requisitos exigidos en el art. 36 del

1. Un ejemplar de cada documentación, presentada de conformidad con lo dispuesto en los
dos artículos anteriores y copia del expediente que hubieren instruido los Ayuntamientos,
serán remitidos al Gobierno Civil que, si lo estima necesario, podrá comunicar a la Alcaldía los
condicionamientos de la licencia que considere procedentes en garantía del cumplimiento de
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la normativa vigente sobre espectáculos y recreos públicos, para la protección de la
seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público.
2. Tales condicionamientos deberán incorporarse obligatoriamente a la licencia en los casos
siguientes:
a) Locales cerrados:
-En municipios con más de 25.000 habitantes, cuando el aforo exceda de 500 localidades.
-En municipios con menos de 25.000 habitantes, cuando el aforo exceda de 250 localidades.
b) Lugares abiertos o recintos al aire libre:
-En municipios con más de 25.000 habitantes, cuando el aforo exceda de 10.000 localidades.
-En municipios de menos de 25.000 habitantes, cuando el aforo exceda de 2.500 localidades.
3. En los casos contemplados en el párrafo anterior, el Gobierno Civil someterá el expediente
a informe de la Comisión Provincial de Gobierno, que podrá designar con tal objeto una
Ponencia especial e incorporar a la misma Vocales entre quienes concurran condiciones
especiales de preparación y capacitación técnica, en relación con las materias que haya de
informar y, en todo caso, un representante del Ayuntamiento que haya instruido el
expediente.
4. A efectos de la emisión del informe que proceda, la Comisión podrá disponer las visitas de
reconocimiento e inspección de los locales, recintos o instalaciones e interesar la aportación
de los datos o informaciones que juzgue necesarios.
5. Evacuado el informe de la Comisión Provincial de Gobierno, el Gobierno Civil determinará
los condicionamientos procedentes y los comunicará al Ayuntamiento.
6. Cuanto antecede se entiende sin perjuicio de la autorizaciones que corresponda otorgar o
de las intervenciones que deban realizar otros servicios del Estado o las Comunidades
Autónomas o Entes preautonómicos, en relación con los locales de espectáculos y
actividades recreativas o con instalaciones determinadas de los mismos, de acuerdo con
regulaciones especiales.

1. El diseño de planos de todas las obras, ya sean de nueva planta, de adaptación o de
reforma, y la dirección facultativa de las mismas corresponderá a los técnicos que determinen
las leyes y disposiciones vigentes en el momento de ser presentada la solicitud.

2. Los documentos, planos, Memorias y certificados, suscritos por técnicos competentes,
deberán estar visados por el respectivo Colegio Profesional.
SECCIÓN II
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De la apertura al público de locales o recintos y la entrada en funcionamiento de las
instalaciones destinadas a espectáculos o actividades recreativas
Artículo 40.
1. Para la apertura de todo local o recinto de nueva planta o reformado, destinados exclusiva
o preferentemente a la presentación de espectáculos o a la realización de actividades
recreativas, será preciso que se solicite y obtenga, del Ayuntamiento del municipio de que se
trate, la licencia correspondiente, sin perjuicio de los demás requisitos y condiciones
impuestos por la reglamentación específica del espectáculo de que se trate.
2. Igual solicitud se formulará para la transformación y dedicación a la realización de
espectáculos o actividades recreativas, con carácter continuado, de locales que vinieran
estando habitualmente destinados a distinta utilización. No podrán iniciarse las actividades
señaladas sin haber obtenido la indicada licencia.
3. Tal licencia tendrá por objeto comprobar que la construcción o la reforma y las
instalaciones se ajustan íntegramente a las previsiones del proyecto previamente aprobado
por el Ayuntamiento al conceder las licencias de obra a que se refiere el art. 36 de este
Reglamento, especialmente en aquellos aspectos y elementos de los locales y de sus
instalaciones que guarden relación directa con las medidas de seguridad, sanidad y
comodidad de obligatoria aplicación a los mismos.
Artículo 41.
La solicitud a que se refiere el artículo anterior habrá de ser formulada ante el Ayuntamiento
del municipio en que radique el local o recinto de que se trate, mediante instancia de la
persona o Empresa interesada, en la que consten, y se acrediten, en su caso,
documentalmente, los siguientes extremos:
a) Nombre, edad y domicilio del solicitante y título o calidad en virtud de la cual solicita la
autorización.
b) Declaración del tipo de espectáculos o actividades recreativas cuya realización se pretende
en el local o recinto.

Artículo 42.

1. A toda instancia solicitando la apertura y funcionamiento de un local o recinto destinado a
espectáculos o recreos públicos, habrán de acompañarse, a efectos de acreditar las medidas
de seguridad e higiene exigibles, certificaciones, expedidas por los técnicos en cada caso más
idóneos y que se encuentren en posesión de los títulos facultativos correspondientes, que
acrediten la debida ejecución de los proyectos respectivos, así como que sus diversos
elementos o instalaciones, potencialmente peligrosos para personas o bienes, han sido
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máximo del local o recinto cuya apertura se solicite.
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c) Determinación del número de espectadores o asistentes que hayan de constituir el aforo

provistos de los dispositivos de seguridad e higiene exigidos por este Reglamento y demás
normas concordantes o complementarias del mismo.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior los Alcaldes podrán disponer el
reconocimiento previo de los locales y de sus instalaciones por el personal técnico de ellos
dependiente o exigir la aportación suplementaria de las certificaciones facultativas o técnicas
que estimen indispensables para decidir con mayor fundamento sobre las condiciones de
higiene y seguridad de cada local de espectáculos, de acuerdo con sus características
estructurales y funcionales y el número y peligrosidad de las instalaciones que lleve
incorporadas.
3. Cuando se trate de la exhibición pública de material audiovisual en Bares, Cafeterías, Pubs,
Discotecas o Salas de Fiesta, se requerirá informe previo de los servicios provinciales del
Ministerio de Cultura o, en su caso, de los Entes en los que puedan haber sido delegadas o
transferidas competencias en la materia.
Artículo 43.
1. Tramitado el expediente de acuerdo con lo previsto en los artículos anteriores, el
Ayuntamiento resolverá sobre la licencia solicitada; notificando la resolución en forma al
solicitante y comunicándola inmediatamente al Gobierno Civil de la Provincia.
2. En la resolución se determinará, en relación con las características del local y de sus
instalaciones y servicios, el aforo máximo permitido, el número máximo de personas que
puedan actuar en él y la índole de los espectáculos o actividades recreativas o servicios que
se pueden ofrecer, instalaciones técnicas, material y maquinaria de todo tipo cuya existencia
se prevea y que las condiciones del local o recinto permitan, así como las medidas que se
considere necesario imponer como complemento de las contenidas en el Proyecto para
garantizar la higiene, seguridad y comodidad.
Artículo 44.
1. Cuando se estime que, en orden a la autorización solicitada, es preciso subsanar o
modificar alguna o algunas de las características o elementos estructurales, o de instalaciones
o servicios, del local o recinto de que se trate, podrá concederse una licencia provisional para
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ello no suponga riesgo para la seguridad personal del público o de los actuantes o personal
que preste sus servicios en el mismo, lo que se hará constar en el expediente mediante
certificación suscrita por técnico competente y visada por el Colegio Profesional respectivo.
2. Dicha licencia provisional, que podrá concederse de oficio o a petición del interesado, no
podrá tener duración superior a los seis meses, prorrogables por una sola vez durante un
período igual de tiempo en caso justificado, y a solicitud del peticionario; transcurrido dicho
término, sin que se hayan llevado a cabo las subsanaciones o modificaciones referidas, la
licencia provisional quedará sin efecto y se entenderá denegada la solicitud inicialmente
formulada.
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su funcionamiento, en los términos y con las condiciones que se determinen y siemprePAG
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Artículo 45.
1. Las licencias a que se refieren los artículos precedentes, serán válidas solamente para el
local o emplazamiento que en ellas se consigne.
2. Ningún local podrá ofrecer espectáculos, diversiones o servicios distintos de aquéllos para
los que expresamente hubiere sido autorizado, salvo que, con estricta sujeción a las
condiciones esenciales de la licencia, fuese autorizada por el Gobernador Civil la celebración
de otros espectáculos o actividades, con carácter extraordinario.
3. La incorporación a un local, de instalaciones complementarias, o su adaptación para la
realización de actividades o la prestación de servicios nuevos, no previstos en la licencia de
apertura y funcionamiento, requerirá la solicitud, tramitación y concesión de una licencia
adicional, en la misma forma que la anterior, y que podrá concederse, con los
condicionamientos procedentes, siempre que la nueva actividad o servicio sea compatible
por sus exigencias de seguridad e higiene con los usos previamente autorizados.
Artículo 46.
1. El incumplimiento de los términos en que se conceda la licencia solicitada, de acuerdo con
lo previsto en el apartado 2 del art. 43 determinará, sin perjuicio de las responsabilidades de
orden penal o administrativo en que pueda incurrirse, la revocación de la licencia concedida.
2. Igualmente podrá revocarse la licencia si varían sustancialmente las características,
condiciones, servicios e instalaciones del local, de forma tal que se pongan en peligro la
higiene y seguridad pública o de las personas que accedan o presten sus servicios en el
mismo.
3. Si, en el caso a que se refiere el apartado anterior, las modificaciones indicadas no parecen
susceptibles de originar los riesgos aludidos, y se consideran subsanables o reparables, se
suspenderá temporalmente el funcionamiento de la Sala hasta que se remedien las causas
que lo motiven.
4. A efectos de lo determinado en este artículo, los servicios técnicos municipales podrán
realizar cuantos reconocimientos y visitas de inspección consideren necesarios para
comprobar las condiciones de seguridad e higiene y el funcionamiento de instalaciones y

1. Sin perjuicio de las facultades inspectoras permanentes de los Gobernadores Civiles y los
Alcaldes, estos ordenarán el reconocimiento preceptivo de los locales destinados a
espectáculos o recreos públicos, cuando, tras haber permanecido cerrado durante seis meses
como mínimo, pretendieran comenzar o reanudar sus actividades, a fin de comprobar si
subsisten las medidas de seguridad y sanidad que fueron tenidas en cuenta para la concesión
de la licencia de apertura y funcionamiento.
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servicios.

2. En los supuestos de inactividad a que se refiere el apartado anterior, se entenderá que la
licencia de apertura y funcionamiento queda sin efecto a los seis meses contados desde el
otorgamiento o desde el comienzo de la inactividad, debiendo el propietario del local o el
empresario solicitar su reconocimiento previo, antes del inicio o la reanudación de sus
actividades.
3. Si, como resultado de dicho reconocimiento, se comprobase que la reapertura de un local
de espectáculos pudiese crear situaciones de riesgo adicional, no eliminables sin la revisión o
ampliación de las medidas de seguridad y sanidad inicialmente impuestas, se procederá a la
más rápida determinación de las mismas.
4. Si, como consecuencia del reconocimiento a que se refiere el presente artículo, se
comprobara la aptitud del local para la celebración de los espectáculos o recreos públicos
previstos o, en su caso, tan pronto como fueran ejecutadas de conformidad las medidas de
seguridad y sanidad determinadas con arreglo al apartado anterior, la licencia de apertura y
funcionamiento recuperará sus plenos efectos.
Artículo 48.
1. También será precisa la licencia de la Alcaldía para la entrada en funcionamiento de las
instalaciones eventuales, portátiles o desmontables y en general para las pequeñas
diversiones que se den al público, como ferias y verbenas, en barracas provisionales o al aire
libre, caballitos giratorios, carruseles, columpios, tiro al blanco y similares.
2. En los supuestos en que las diversiones o recreos a que se refiere el párrafo anterior
requieran del montaje de casetas, tablados, u otras construcciones o estructuras o de la
instalación de dispositivos mecánicos o electrónicos potencialmente peligrosos, unos y otros
habrán de ser reconocidos previamente por facultativo idóneo, que emitirá el oportuno
informe sobre las condiciones de seguridad que los mismos reúnan para el público,
especialmente en el supuesto de que en ellos se expongan animales feroces o se utilicen
armas.
Artículo 49.
Siempre que para el adecuado ejercicio de las competencias que les atribuye el presente

Civil.
TITULO II.
Organización de los espectáculos y actividades recreativas
CAPITULO IV.
Elementos personales que intervienen en los espectáculos o actividades recreativas.
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Administración del Estado en la Provincia, podrán interesar tal colaboración del Gobernador
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capítulo, los Ayuntamientos estimaran imprescindible la colaboración de los servicios de
la
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SECCIÓN I
La empresa y el personal dependiente de la misma
Artículo 50.
1. Se considerarán Empresas, a los efectos de este Reglamento, las personas físicas o
jurídicas, Entidades, Sociedades, Clubes o Asociaciones que, con ánimo de lucro o sin él y
habitual u ocasionalmente, organizan espectáculos o actividades recreativas y asumen, frente
a la Autoridad y al público, las responsabilidades y obligaciones inherentes a su organización,
celebración y desarrollo, previstas en este Reglamento.
2. Siempre que se trate de Sociedades, Clubs o Asociaciones, habrán de estar constituidas e
inscritas en los Registros públicos que procedan y ostentar personalidad jurídica de acuerdo
con la legislación aplicable en cada caso según su naturaleza, debiendo constar
expresamente en la documentación legal necesaria para su constitución, entre sus fines, la
organización de espectáculos o actividades recreativas.
3. Todas las Empresas comunicarán a la autoridad gubernativa y a la Autoridad municipal
correspondiente, antes de dar comienzo al desarrollo de sus actividades, en materia de
espectáculos y recreos públicos, su nombre o denominación y domicilio, y los de sus
directivos, gerentes o administradores, con los que dichas autoridades habrán de entenderse
directamente; presentando copias autorizadas de sus documentos constitutivos o
nombramientos y relación de los locales o recintos de que dispongan para la organización de
espectáculos o actividades recreativas; quedando obligadas a manifestar oportunamente los
cambios de nombres y domicilios cuando se produzcan, así como las modificaciones de los
locales, recintos o establecimientos.
4. Con base en la información suministrada por las Empresas y previa su aclaración,
comprobación o complementación, cuando sean necesarias, se establecerán y se actualizarán
de forma continuada, en los Ayuntamientos, en los Gobiernos Civiles y en el Ministerio del
Interior, Registros de Empresas y de Locales, referidos a los respectivos ámbitos territoriales,
que servirán de instrumento para la ejecución de las competencias que en la materia
corresponden a dichos órganos y al Ministerio de Cultura. El Ministerio del Interior facilitará
al de Cultura la información contenida en los Registros, que éste interese.

Las Empresas vendrán obligadas a:

a) Adoptar cuantas medidas de seguridad, higiene y tranquilidad se prevean con carácter
general o se especifiquen en las licencias de construcción, apertura y funcionamiento de los
lugares e instalaciones en que se celebren sus espectáculos, así como a mantener unos y
otros en perfecto estado de uso y funcionamiento.
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b) Permitir y facilitar las inspecciones que se acuerden por las Autoridades competentes para
comprobar el buen estado de los locales, el correcto funcionamiento de sus instalaciones, la
adecuada limpieza y aseo de unos y otras, así como la moralidad y el buen orden de los
espectáculos que en ellos se celebren. Las Empresas deberán estar presentes a través de sus
titulares o representantes en la realización de tales inspecciones.
c) Llevar el Libro de Reclamaciones previsto en el artículo siguiente y tenerlo siempre a
disposición del público, y de las Autoridades y sus agentes.
d) Responder por los daños que, en relación con la organización o como consecuencia de la
celebración del espectáculo o la realización de la actividad, se produzcan a los que en él
participen o lo presencien, o a otras personas, siempre que los mismos les sean imputables
por imprevisión, negligencia o incumplimiento de las obligaciones establecidas en este
Reglamento y sin que el aseguramiento obligatorio de los mismos pueda excluir el carácter
principal y solidario de su responsabilidad.
e) Cumplir las obligaciones impuestas por la legislación de propiedad intelectual y cuantas
obligaciones se les impongan en este Reglamento, en los Reglamentos especiales o en las
licencias y autorizaciones concedidas en ejecución de los mismos.
Artículo 52.
1. En todos los locales, recintos o instalaciones destinados a espectáculos públicos o
actividades recreativas existirá a disposición del público un Libro de Reclamaciones que
habrá de estar debidamente foliado y sellado en todas sus páginas por el Gobierno Civil o la
Alcaldía.
Los libros deberán ser múltiples y estar localizados en las distintas puertas del local o recinto
siempre que el aforo de éstos exceda de 700 localidades.
2. La Disposición de Libros de Reclamaciones se anunciará mediante carteles bien visibles,
expuestos en los locales, en los sitios en que se exhiba la publicidad de aquéllos.
3. Cualquier espectador o usuario, previa exhibición del documento nacional de identidad a
quien le atienda en nombre de la Empresa y haciendo constar el número de dicho
documento, su nombre, apellidos y domicilio, podrá utilizar el Libro de Reclamaciones
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los casos siguientes:

a) Cuando el espectáculo o actividad no se desarrolle en su integridad y en la forma,
condiciones y horario con que fue anunciado.

b) Cuando los precios de las localidades o de los artículos que se expendan en el
establecimiento excedan de los marcados en las listas expuestas al público, o se infrinja la
obligación de exponer éstas.
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cuando observe alguna infracción a lo dispuesto en el presente Reglamento y, en especial, en

c) Cuando el local carezca de los servicios exigidos u omita las medidas de seguridad, higiene
y comodidad impuestas en los Reglamentos o las licencias de obra y de apertura y
funcionamiento o no se mantengan unos y otros en correcto estado de uso y
funcionamiento. A tal fin extractos de dicha licencia, sellados de conformidad por la
Autoridad gubernativa, deberán ser expuestos al público para su conocimiento en lugares
preferentes.
d) Cuando en la celebración de espectáculos o la realización de la actividad se omitan las
medidas de seguridad inherentes a su propia naturaleza o deducibles de la peligrosidad de
los elementos que se utilicen.
e) Cuando no se exhiba con la debida publicidad y visibilidad la clasificación por edades o, a
juicio del usuario, la misma sea manifiestamente inadecuada al espectáculo.
4. Si se comprobara el fundamento real de la reclamación, la autoridad obligará a subsanar
los defectos denunciados, sin perjuicio de imponer la sanción que corresponda, previa
instrucción de expediente en la forma legalmente dispuesta.
Artículo 53.
En todos los espectáculos o actividades recreativas en que puedan producirse
concentraciones superiores a 100 personas, la Empresa deberá disponer de personal
encargado de vigilancia, al que encomendará el buen orden en el desarrollo del espectáculo.
Se comunicarán a la Autoridad gubernativa y a la municipal los datos de identificación y las
altas y bajas de este personal, que podrá recibir órdenes de las mismas o de sus agentes para
el mejor cumplimiento de su función.
SECCIÓN III
Los Espectadores, asistentes o usuarios y el público en general
Artículo 58.
Además del derecho a contemplar el espectáculo, participar de la actividad recreativa o usar
del servicio correspondiente, se reconocen, en favor del público en general, los siguientes
derechos:
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condiciones con que haya sido anunciado.

b) A obtener, de acuerdo con lo previsto en los artículos de este Reglamento, la devolución
del importe de las localidades adquiridas, caso de no hallarse conforme con la variación del
espectáculo o actividad o de sus condiciones o requisitos, dispuesta por la Empresa, salvo
que hubiese ya comenzado y la variación obedeciese a causas de fuerza mayor.

c) A obtener de la Empresa el Libro de Reclamaciones para consignar en él las que estime
pertinentes, de acuerdo con lo previsto en el art. 52.
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a) A que el espectáculo o la actividad se desarrolle en su integridad y en la forma y

d) A utilizar los servicios generales en la forma y con las limitaciones que reglamentariamente
se establezcan o se determinen por la Empresa de acuerdo con las mismas.
Artículo 59.
1. El público no podrá:
a) Exigir que se ejecuten programas o actuaciones o se presten servicios distintos de los
anunciados, siendo potestativo de los artistas o ejecutantes o de la dirección conceder o
negar la repetición de un fragmento o parte de los que hubiesen ejecutado.
b) Permanecer en pie en las localidades de asiento ni en los pasillos, durante el desarrollo del
programa. En estos únicamente se consentirá la permanencia de las Autoridades o de sus
Agentes o de los dependientes de las Empresas, sin obstaculizar o impedir la visión de los
espectadores.
c) Fumar en locales cerrados destinados a espectáculos propiamente dichos, salvo en las
zonas o dependencias especiales que por la Empresa se señalen al efecto y que habrán de
reunir las condiciones de higiene y ventilación adecuadas.
d) Portar armas de cualquier clase, aunque se estuviera en posesión de la licencia o permiso
reglamentarios, o cualesquiera otros objetos que pudieran ser usados como tales o
artefactos peligrosos para la integridad física de las personas.
Esta prohibición no será aplicable a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad,
que se encuentren presentes ejerciendo las funciones propias de su cargo, ni en general a los
miembros de Cuerpos o Institutos armados, cuando al amparo de su legislación especial,
asistan de uniforme a ciertas recepciones o actos.
e) Entrar en el recinto o local sin cumplir los requisitos a los que la Empresa tuviese
condicionado el derecho de admisión, a través de su publicidad o mediante carteles, bien
visibles, colocados en los lugares de acceso, haciendo constar claramente tales requisitos.
f) Acceder a los escenarios, campos o lugares de actuación de ejecutantes, artistas o
deportistas, mientras dure dicha actuación, salvo que esté expresamente previsto o venga
exigido por la naturaleza de la actividad.
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alguna de las prohibiciones precedentes, podrán requerir, para imponerlas, el auxilio de los
Agentes de la Autoridad.

2. En general, el público habrá de mantener la debida compostura y evitar en todo momento
cualquier acción que pueda producir peligro, malestar, dificultar el desarrollo del espectáculo
o actividad o deteriorar las instalaciones del local, así como guardar el buen orden y
disciplina, de acuerdo con las prescripciones establecidas en el presente Reglamento y las
órdenes o indicaciones que a tal fin reciba de la Autoridad o de la Empresa.
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Siempre que las Empresas o el personal de las mismas advirtieren la falta de observancia de

Artículo 60.
1. Queda prohibida la entrada y permanencia de menores de dieciséis años en las salas de
fiesta, discotecas, salas de baile, en los espectáculos o recreos públicos clasificados, genérica
o específicamente por el Ministerio de Cultura, para mayores de dieciséis años y, en general,
en cualesquiera lugares o establecimientos públicos en los que pueda padecer su salud o su
moralidad sin perjuicio de otras limitaciones de edad que establezcan normas especiales, en
materias de la competencia de los distintos Departamentos ministeriales o, en su caso, de las
Comunidades autónomas.
2. A los menores de dieciséis años que accedan a los establecimientos, espectáculos o
recreos no incluibles en la prohibición del apartado anterior, no se les podrá despachar ni se
les permitirá consumir ningún tipo de bebida alcohólica.
3. Los dueños, encargados o responsables de los establecimientos, espectáculos o recreos a
que se refiere el párrafo 1, por sí o por medio de sus porteros o empleados, deberán impedir
la entrada en los mismos a los menores de dieciséis años y proceder a su expulsión cuando
se hubieren introducido en ellos, requiriendo, en caso necesario, la intervención de los
Agentes de la Autoridad.
4. Las personas señaladas en el párrafo anterior, que tuviesen duda sobre la edad de los
menores que pretendan acceder o hayan tenido acceso a los referidos establecimientos,
espectáculos o recreos, deberán exigirles la presentación de su documento nacional de
identidad como medio de acreditar aquélla.
5. En los locales o establecimientos a que se refiere el presente artículo, deberán figurar
letreros colocados en sitios visibles del exterior, como taquillas y puertas de entrada, así
como en el interior de los mismos, con la leyenda: «Prohibida la entrada de menores de
dieciséis años». Esta misma prohibición deberá figurar también expresa en los carteles,
folletos, programas o impresos de propaganda de los referidos establecimientos,
espectáculos o recreos.
Artículo 61.
Salvo en los casos de fiestas, verbenas o atracciones populares, queda terminantemente
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públicos, durante las horas nocturnas a los menores de dieciséis años que no vayan
acompañados de personas mayores responsables de su seguridad y moralidad, aunque el
espectáculo o actividad fuese apto para ellos, debiendo aplicarse también a este supuesto las
normas contenidas en los párrafos 3 y 4 del artículo anterior.
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prohibido el acceso a todo establecimiento público o local de espectáculos o recreos
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MEMORIA
TECNICA
EQUIPAMIENTOS

DE

INSTALACIONES

Y

INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION.
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
1. ANTECEDENTES
Se redacta el presente anejo de instalación eléctrica de baja tensión para ACTIVIDAD DE
FABRICACION Y VENTA AL POR MENOR DE COMIDA CON COCINA.
El suministro eléctrico se legalizará ante la delegación de industria mediante el registro del
certificado de la instalación emitido por la empresa instaladora autorizada, sirviendo esta
separata y el correspondiente certificado de instalación para este propósito, junto con el
resto de la documentación preceptiva.
La instalación y bases de cálculo se ajustan a lo dispuesto por el Reglamento de Baja
Tensión (REBT) y a lo dispuesto por la Compañía Suministradora.
APLICACION DE LA ITC-28
Consideramos el local objeto de este proyecto como local de pública concurrencia por la
actividad desarrollada no por la ocupación < 50 personas.
El cálculo de la ocupación a efectos de cálculo de la evacuación considerando la superficie
útil del local nos da un valor de 35 pax.
A los efectos de este proyecto se considerará la aplicación de la ITC 28.
2. OBJETO

Para el desarrollo de la actividad es necesaria la utilización de maquinaria, cuya disposición y
relación son:
- Congelador.
- Frigorífico.
- Extractor cocina.
- Extractor de baño.
- Cocina-horno.

Pagina 1 de 12
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3. MAQUINARIA.
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El objeto del presente proyecto es describir las características técnicas de la instalación
eléctrica del local y el cumplimiento de la reglamentación en vigor, que permitan una
evaluación correcta de la incidencia o impacto que el ejercicio y explotación pueda generar
en el entorno y sobre la salud. Se justificaran todos los elementos que satisfagan los
requisitos básicos de funcionalidad y seguridad (eléctrica, contra incendios y ventilación).
Asimismo, describiremos y aportaremos los datos necesarios para la calificación y ordenación
de la actividad, de forma que se posibilite la obtención de la correspondiente autorización
administrativa por parte de la Delegación Provincial de Industria de Sevilla para el suministro
de energía eléctrica por parte de la compañía comercializadora de electricidad.
La presente memoria técnica justificará, la instalación eléctrica del local de referencia, donde
PAGde
0154/0220
se pretende legalizar la instalación y el suministro eléctrico de la actividad a la normativa
obligado cumplimiento.

Las potencias eléctricas absorbidas por los receptores se recogen en los esquemas unifilares
del proyecto.
4. MEMORIA CONSTRUCTIVA
Se utilizarán bases de cálculo que se ajustan a lo dispuesto por el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión (REBT) y a lo dispuesto por la Compañía Suministradora en sus normas
particulares para comprobar el estado de la instalación, los elementos de los cuadros de
maniobra, el estado de cajas y cableado y de la iluminación existente.
La instalación está ejecutada por la empresa instaladora de instalaciones eléctricas
autorizada y dispone de los siguientes elementos y prestaciones:
Acometida.
Caja General de Protección en la fachada del edificio y conectada al contador eléctrico.
Se encuentra instalado en módulo bajo envolvente aislante, prefabricados provistos de base
para su anclaje y fusibles de seguridad de tipo cilíndrico de 28x58 mm para calibre de 50 A.
Este módulo está de acuerdo a las normas particulares de la compañía suministradora de
energía eléctrica.
Toma de tierra de pica de acero galvanizado 25mm de diámetro y 2m de longitud hincada
en el fondo de una arqueta de 38x38cm. Estando conectada a los conductores de potencia.
PREVISIÓN DE CARGAS se recoge en el cuadro resumen al final de este anejo.
INSTALACIÓN INTERIOR
El cuadro general está compuesto de una caja realizada en material aislante (clase B) auto
extinguible según recomendación UNESA 1407D. Estará compuest0 por Interruptores de
control de potencia (I.C.P) o maxímetros, Interruptores automáticos diferenciales (ID) que
protegerán a las
personas e Interruptores magneto térmicos (PIA) para líneas
independientes. Uno por cada uno de los circuitos existentes.
ELEMENTOS BÁSICOS
Sistema de Alumbrado:
El sistema de alumbrado está diseñado buscando la iluminación adecuada de cada espacio
según el uso y garantizando la confortabilidad. Se cumple con el nivel de luxes de cada zona
de acuerdo a su uso.
Las luminarias serán de bajo consumo y tendrán el grado de protección adecuado a las
zonas de instalación. Estarán certificadas y tendrán marcado CE. Está descrito en el
correspondiente plano
19/003556 - T001

ILUMINACION DE EMERGENCIA
Se denomina alumbrado de emergencia al circuito de alumbrado automático e independiente
que se utiliza para señalizar las zonas de evacuación en caso de emergencia y cuando no
funcione el alumbrado habitual. La puesta en servicio de la alimentación de emergencia no
depende de la intervención de un operador.
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Sistema de Fuerza y usos varios:
Para la preparación de las tomas de corriente, de televisión, de teléfono y usos varios
utilizaremos mecanismos que estarán fabricados en tecnopolimeros auto extinguible de alta
resistencia, montados sobre bastidor para montaje empotrado o de superficie. El material
estará certificado por AENOR e instalado según recomendaciones y normas generales NTEIEB y REBT. Está descrito en el correspondiente plano.

La alimentación del alumbrado de emergencia es automática con corte breve.
La dotación vendrá determinada por la aplicación de la ITC 28 del REBT 2002 y por el CTEDB SI 4
Alumbrado de evacuación: Existen luminarias de emergencia de 100 lux en las salidas del
local y en aquellos lugares exigidos por CTE SI4 con el rótulo salida. Todo esto se desarrolla
gráficamente en el correspondiente plano justificativo del CTE DB-SI.
RESUMEN DE PRESUPUESTO
Se encuentra en el documento Presupuesto y Mediciones de este proyecto.
5.- CALCULOS
PREVISIÓN DE CARGAS
Necesitaremos una potencia aproximada de 6 kW entre los sistemas de alumbrado y fuerza.
La repercusión de potencia eléctrica entre unidad de superficie la consideramos mayor a los
125 W/m2
DIMENSIONADO
Cálculo de los circuitos de fuerza y alumbrado, así de la derivación individual, según REBT
2002 y sus instrucciones técnicas complementarias.
DERIVACIÓN INDIVIDUAL
Intensidad máxima admitida:
Para el caso de cables multi-conductores o para el caso de derivaciones individuales en el
interior de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de tensión asignada
0,6/1 kV.
Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se
reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios.
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.
Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5; o a la
norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción.
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados
como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, cumplen con esta prescripción.
La sección mínima será de 6 mm2 para los cables unipolares, neutro y protección y de 1,5
mm2 para el hilo de mando, que será de color rojo.
Para el cálculo de la sección de los conductores se tendrá en cuenta lo siguiente:

Según la tabla 1. Intensidades admisibles (A) al aire 40°C. Nº de conductores con carga y
naturaleza del aislamiento de la ITC-19 del REBT-02, se deduce que la sección necesaria
para la derivación es de 6 mm2 para un cable bipolar de cobre con aislamiento XPLE.
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a) La demanda prevista por cada usuario, que será como mínimo la fijada por la RBT-010 y
cuya intensidad estará controlada por los dispositivos privados de mando y protección. PAG 0156/0220
A efectos de las intensidades admisibles por cada sección, se tendrá en cuenta lo que se
indica en la ITC-BT-19 y para el caso de cables aislados en el interior de tubos enterrados, lo
dispuesto en la ITC-BT-07.
b) La caída de tensión máxima admisible será para el caso de derivaciones individuales en
suministros para un único usuario en que no existe línea general de alimentación: 1,5%.
Usando las expresiones que se citan más abajo y dada la potencia instalada: P: 23.759 W,
se deduce que la intensidad máxima admisible es de I: 35,25 A.

Conductor aislado en tubo y montaje enterrado. Su intensidad máxima admisible (BT-19) es
de 44 A.
Por caída de tensión máxima admisible: La caída de tensión máxima permitida para este
circuito es 1% de la tensión en el origen de la instalación (se dispone de una concentración
de contadores). Considerando una distancia real de 45 metros, adoptamos como sección real
a instalar 16 mm
Resumen del cálculo de los circuitos interiores de alumbrado y fuerza
Los cálculos de toda la instalación eléctrica se reflejan en los planos correspondientes a los
esquemas unifilares. Para éstos se han usado las siguientes expresiones:

TABLAS DE CALCULOS

0,028
0,018
Caída de
Tipo
Tensión %
Alumbrado
3
Fuerza
5
DI
1

I = P / (V*0,85) Monofásico
Factor
1,15

(V*0,85)
195,50
I=P/
(√3*V*0,85)
(√3*V*0,85)
588,88

Adjunto la tabla de LOS CIRCUITOS ELECTRICOS:

Trifásico

s=(200*ρ*L*P)/(e%*U²
)
PAG 0157/0220
(200*ρ)
3,60
s=(100*ρ*L*P)/(e%*U²
)
(100*ρ)
1,80
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Aluminio
Cobre

Conductivida
d
36
56
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Material Resistividad
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VENTILACION. JUSTIFICACION DEL RITE
1.
Exigencia de bienestar e higiene
1.1. Exigencia de calidad térmica del ambiente
Las condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa y la humedad relativa del
establecimiento que se pretende climatizar, fijadas según las recomendaciones de las
normas UNE y la ASRHAE (Asociación de Instaladores de Aire Acondicionado) y el nuevo
Reglamento de Instalaciones Térmicas en la Edificación (RITE), se muestran a continuación:
CONDICIONES EXTERIORES Ubicación del local: Sevilla-Este (Sevilla)
Sevilla (Aeropuerto) indicativo 5783
Ubicación: AEROPUERTO Nº de observaciones y periodo
a.s.n.m
. (m)
26

Latitud

Longitud

37O25’26’’

05O54’13’’ W

T
seca
73.654

Humedad
relativa
14.591

T
terreno

Condiciones proyecto calefacción (Temperatura seca exterior mínima)
TSMIN
(OC)

TS_ 99,6
(OC)

TS_ 99
(OC)

-3,5

3,1

4,5

OMD
C
(OC)
12,9

HUMcoin
(%)

OMA
(OC)

79,4

36,1

Condiciones proyecto refrigeración (Temperatura SECA exterior máxima )
TSMAX
(OC)
45,20

TS_ 0,4
(OC)
39,2

TS_ 99
(OC)
24,3

T TS_1 (OH)

THC_1
(OC)
23,6

37,6

TS_ 2
(OC)
36,1

THC_2
(OC)
23,3

OMDR
(OC)
17,4

Condiciones proyecto refrigeración (Temperatura húmeda exterior máxima )
TH_ 0,4
(OC)

TSC_0,4
(OC)

TH_ 1 (OC)

25,6

25,6

24,6

TH_
2
(OC)
23,8

TSC_2
(OC)
23,8

TA (OC)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

10,80
12,6
15,7
17,6
21,5
26,2
28
27,9

TASOL
(OC)
12,5
14,4
17,4
19,2
23,2
28,2
30
29,9

GD_15
(OC)
12,3
80
41
20
5
0
0
0

GD_20

GDR_20

251
185
132
91
41
4
1
1

0
2
13
25
81
167
203
201
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Valores medios mensuales

Septiembre
24,7
26,9
Octubre
20,3
22,3
Noviembre
14,7
16,6
Diciembre
11,8
13,4
Rosa Vientos: Velocidad media 2,89 m/s

0
4
44
89

7
40
134
205

121
46
4
0
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Datos referidos a calefacción:
TS (99,6%): temperatura seca ( 0C) de la localidad con un percentil del 99,6%.
TS (99%): temperatura seca (0C) de la localidad con un percentil del 99%.
TSMIN: temperatura seca (0C) mínima registrada en la localidad.
OMDC: oscilación media diaria (0C) (máxima-mínima diaria) de los días en los que alguna de
sus horas están dentro del nivel percentil del 99%.
HUMcoin: Humedad relativa media coincidente (%) (se da a la vez que se tiene el nivel
percentil del 99% en temperatura seca).
Datos referidos a refrigeración:
TS (0,4%): temperatura seca (0C) de la localidad con un percentil del 0,4%.
THC (0,4%): temperatura húmeda coincidente (0C) en el mismo instante que se tiene una
temperatura seca con el nivel percentil del 0,4%.
TS (1%): temperatura seca ( 0C) de la localidad con un percentil del 1%.
THC (1%): temperatura húmeda coincidente (0C) en el mismo instante que se tiene una
temperatura seca con el nivel percentil del 1%.
TS (2%): temperatura seca (0C) de la localidad con un percentil del 2%.
THC (2%): temperatura húmeda coincidente (0C) en el mismo instante que se tiene una
temperatura seca con el nivel percentil del 2%.
OMDR: oscilación media diaria (0C) (máxima-mínima diaria) de los días en los que alguna de
sus horas están dentro del nivel percentil del 1%.
TSMAX: temperatura seca (0C) máxima registrada en la localidad.
TH (0,4%): temperatura húmeda (0C) de la localidad con un percentil del 0,4%.
TSC (0,4%): temperatura seca coincidente (0C) cuando se tiene una temperatura húmeda
con el nivel percentil del 0,4%.
TH (1%): temperatura húmeda (0C) de la localidad con percentil del 1%. Tiene una
temperatura húmeda con el nivel percentil del 1%.
TH (2%): temperatura húmeda (0C) de la localidad con un percentil del 2%.
TSC (2%): temperatura seca coincidente (0C) cuando se tiene una temperatura húmeda con
el nivel percentil del 2%.
OMA: oscilación media anual de temperatura seca (0C). Se define como la diferencia de la
temperatura seca con un nivel percentil del 0,4% respecto a la temperatura seca con un
99,6%, es decir:
OMA = TSC (0,4%) – TS (99,6%) Para extrapolar las condiciones de diseño en función de la
hora solar y del mes considerado es de aplicación la norma UNE 100014-1984.
3) Relativos a cálculos simples de demanda de calefacción y ACS
PAG 0160/0220
TA: temperatura seca media mensual (0C).
TASOL: temperatura seca media mensual durante las horas de sol (0C).
TTERR: temperatura media mensual del terreno ( 0C) a una profundidad de 20 cm. (Se
podría establecer una correlación con la anterior, o viceversa; ver anexo 1).
RADH: radiación media diaria sobre superficie horizontal en forma mensual (kWh/m2).
GD15/15: grados día de calefacción con base 15/15 en forma mensual. Suma mensual del
valor horario de la temperatura seca con respecto a 150C dividido por 24 y únicamente
contabilizando los valores negativos (se expresa finalmente en número absoluto dicho valor).
GD20/20C: grados día de calefacción con base 20/20 en forma mensual. Suma mensual del
valor horario de la temperatura seca con respecto a 200C dividido por 24 y únicamente
contabilizando los valores negativos (se expresa finalmente en número absoluto dicho valor).

GD20/20R: grados día de refrigeración con base 20/20 en forma mensual. Suma mensual del
valor horario de la temperatura seca con respecto a 200C dividido por 24 y únicamente
contabilizando los valores positivos.
Tomamos como datos básicos los siguientes:
CONDICIONES EXTERIORES DE PROYECTO
VERANO
Tª exterior:
Tª exterior:
Humedad:
Humedad:

INVIERNO

38,90ºC
0 ºC

68%

85%

CONDICIONES INTERIORES DE PROYECTO
VERANO
Tª interior:
Tª interior:

23,1ºC

Humedad relativa:
Humedad relativa:

Aprox. 55%

1.2.

INVIERNO
20+/-1ºC
Aprox. 40%

Exigencia de calidad del aire interior

De acuerdo con el RITE, para el mantenimiento de una calidad aceptable del aire en
los locales ocupados, se considerarán los criterios de ventilación indicados en la norma UNEEN 13779, en función del tipo de local y del nivel de contaminación de los ambientes, en
particular la presencia o ausencia de fumadores.
De acuerdo con la norma UNE-EN 13779, la categoría de calidad del aire interior (IDA) del
establecimiento será, IDA 3 al tratarse de una actividad comercial con una calidad de aire
media, lo que requiere un índice de ventilación (aire exterior) por persona de 8 dm3/s por
persona.
Local comercial: la calidad de aire será IDA3 (aire de calidad media); edificios comerciales,
cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías,
bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de
ordenadores.,

Interval
o

Valor
Típico

Oficinas panorámicas

7 a 20

12

Oficina pequeña

8 a 12

10

Sala Reuniones

2a5

3
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Tipo Uso
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Para el cálculo del número de personas, en ausencia de datos reales, podemos recurrir a la
tabla 22 de la citada norma, “Hipótesis de diseño por superficie de suelo por persona”
(m2/persona):

Centro Comercial

3a8

4

Aula

2a5

2,5

Habitación Hotel

5 a 20

10

Restaurante

1,2 a 5

1,5

Por lo que el caudal de aire exterior necesario será:
Qaext: 8l/s· persona [28,80 m³/h· persona]) * (163,50 m2 / 4 m2/persona): 1.177,20 m³/h
El local dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte de aire del suficiente caudal de
aire exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna actividad
humana, la formación de elevadas concentraciones de contaminantes.
Dadas las características y del uso del local se considerará la ventilación mecánica para la
renovación de aire. Se comprueba las características de la ventilación de acuerdo a las
normas. La instalación consistirá en una caja de extracción que sacará el local el caudal
necesario para producir las renovaciones necesarias, en nuestro caso 1.200 m3/h conectada
a una red de extracción, que se especifica en el plano de ventilación de este proyecto.
La aportación de aire exterior se hará mediante toma de aire exterior que introducirá filtrado
el aire exterior al local por depresión.
A los efectos de cumplimiento de este apartado se considera válido lo establecido en el
procedimiento de la UNE-EN 13779.
Los resultados obtenidos se muestran a continuación:
CARGA TÉRMICA
Zona de local
1.3.

CARGA TÉRMICA VERANO

INVIERNO

90,0 w/m2

105 w/m2

Exigencia de higiene

No existen redes de distribución del aire de impulsión y de retorno de los equipos
climatizadores al consistir estos en unidades partidas con unidades interiores tipo cassette o
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Exigencia de calidad del aire interior. Filtración del aire exterior mínimo de ventilación
1 El aire exterior de ventilación se introducirá debidamente filtrado en el edificio.
2 Las clases de filtración mínimas a emplear, en función de la calidad de aire exterior (ODA)
y de la calidad del aire interior requerida (IDA), serán las que se indican en la tabla 2.4.
En nuestro caso la calidad de aire interior es IDA3
Y la calidad del aire exterior (ODA) se clasifica con el nivel ODA 1: aire puro que puede
contener partículas sólida (por ejemplo polen) de forma temporal
Se clasifica también el de extracción en función del uso del edificio o local, el aire
PAGde
0162/0220
extracción se clasifica en la siguiente categoría:
A) AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las
emisiones más importantes proceden de los materiales de la construcción y decoración,
además de las personas.
El caudal de aire de extracción de locales de servicio será como mínimo de 2 dm3/s por m2
de superficie en planta.
3 Sólo el aire de categoría AE1, exento de humo de tabaco, puede ser retornado a los
locales, lo que es nuestro caso.

split de pared. La ubicación de los equipos de climatización se puede consultar en el plano
correspondiente de este proyecto.
No

procede la justificación

del cumplimiento de:

IT 1.1.4.3.1 “Preparación de agua caliente para usos sanitarios”
IT 1.1.4.3.2 “Calentamiento del agua en piscinas climatizadas” y la
IT 1.1.4.3.3 “Humidificadores”.
1.4.

Exigencia de calidad del ambiente acústico

La instalación de los equipos de climatización se efectuará con los dispositivos antivibratorios
adecuados y recomendados por el fabricante. En ningún caso se sobrepasan los límites
establecidos por el Decreto 6/2012. Reglamento de Protección contra la Contaminación
Acústica en Andalucía.
2.
Exigencia de eficiencia energética
2.1. Generación de calor y frío
Para obtener un mayor ahorro energético se debe prever la recuperación de calor. En el caso
de los sistemas de climatización de los edificios en los que el caudal de aire expulsado al
exterior, por medios mecánicos, sea superior a 0,5 m3/s, se recuperará la energía del aire
expulsado.
En nuestro caso el caudal de extracción es de 1.200 m3/h, o lo que es lo mismo, 0,33 m3/s,
lo que nos exime de la obligación de recuperación de calor.
No procede la justificación del cumplimiento de la IT 1.2.4.1.2 “Generación de calor”.
No procede la justificación del cumplimiento de la IT 1.2.4.1.3.2 “Escalonamiento de
potencia en centrales de generación de frío”.
2.2.

Redes de tuberías y conductos

Se justifica el cumplimiento de la IT 1.2.4.2.1 “Aislamiento térmico de redes de tuberías”. La
tuberías frigoríficas dispondrán de un aislamiento térmico suficiente para que la pérdida de
calor no sea mayor que el 4% de la potencia que transportan y siempre que sea suficiente
para evitar condensaciones.
Los espesores mínimos de aislamiento para conductos y accesorios de la red de impulsión de
aire realizados con placas de fibra de vidrio y conductividad térmica ≤ 0,032 W/(m•K), serán
los siguientes:
En exteriores (mm)
24
40

Se aislarán con el nivel necesario para evitar la formación de condensaciones.
2.3.

Control

PAG 0163/0220

Todas las instalaciones térmicas estarán dotadas de los sistemas de control automático
necesarios para que se puedan mantener en los locales las condiciones de diseño previstas,
ajustando los consumos de energía a las variaciones de la carga térmica.
Los ventiladores de más de 5 m3/s llevarán incorporado un dispositivo indirecto para la
medición y el control del caudal de aire.
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En interiores (mm)
16
24
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Aire caliente
Aire frío

De acuerdo con la capacidad del sistema de climatización para controlar la temperatura y la
humedad relativa de los locales, los sistemas de control de las condiciones termohigrométricas se clasifican en la categoría THM-C 3:
(X): afectado por el sistema pero no controlado en el local.
El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y
humedad relativa de los locales, según la categoría THM-C 3, es la variación de la
temperatura del fluido portador en función de la temperatura exterior y/o control de la
temperatura del ambiente por zona térmica.
La calidad del aire interior será controlada por el método IDA-C1:
Categoría
Descripción
IDA-C1
El sistema funciona continuamente
No procede la justificación del cumplimiento de la IT 1.2.4.3.4 “Control de instalaciones
centralizadas de preparación de agua caliente sanitaria”.
2.4.

Contabilización de consumos

No procede la justificación del cumplimiento de la IT 1.2.4.4 “Contabilización de consumos”.
2.5.

Recuperación de energía

No procede la justificación del cumplimiento de la IT 1.2.4.5.3 “Estratificación”.
No procede la justificación del cumplimiento de la IT 1.2.4.5.5 “Ahorro de energía en
piscinas”.
2.6.

Aprovechamiento de energías renovables

No procede la justificación del cumplimiento de la IT 1.2.4.6 “Aprovechamiento de energías
renovables”.
2.7.

Limitación de la utilización de energía convencional

Exigencia de seguridad

3.1.

Generación de calor y frío

No procede la justificación del cumplimiento de la IT 1.3.4.1 “Generación de calor y frío”.
3.2.

Redes de tuberías y conductos

06 NOVIEMBRE 2019

3.

19/003556 - T001

No procede la justificación del cumplimiento de la IT 1.2.4.7.1 “Limitación de la utilización de
energía convencional para la producción de calefacción”.
Los locales no habitables no se climatizarán, es el caso del almacén.
No se permitirá el mantenimiento de las condiciones termo-higrométricas del local mediante
procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento o la acción simultánea de dos fluidos
con temperatura de efectos opuestos.
PAGde
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No procede la justificación del cumplimiento de la IT 1.2.4.7.4 “Limitación del consumo
combustibles sólidos de origen fósil”.

No procede la justificación del cumplimiento de la IT 1.3.4.2.2 “Alimentación”, la IT 1.3.4.2.3
“Vaciado y purga”, la IT 1.3.4.2.4 “Expansión”, la IT 1.3.4.2.5 “Circuitos cerrados”, la IT
1.3.4.2.6 “Dilatación”, la IT 1.3.4.2.7 “Golpe de ariete” y la IT 1.3.4.2.8 “Filtración”.
No procede la justificación del cumplimiento de la IT 1.3.4.2.11 “Tratamiento del agua” y la
IT 1.3.4.2.12 “Unidades terminales”.
3.3.

Protección contra incendios

La inclusión de la instalación de climatización en el establecimiento no modifica su carga
térmica total, ni las condiciones de protección contra de incendio, del Código Técnico de
la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
3.4.

Seguridad de utilización

Ninguna superficie con la que exista posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies
de los emisores de calor, tendrá una temperatura mayor que 60ºC.
Las superficies calientes de las unidades terminales que sean accesibles al usuario tendrán
una temperatura menor que 80ºC o estarán adecuadamente protegidas contra contactos
accidentales.
El material aislante en tuberías, conductos o equipos nunca interferirá con partes móviles de
sus componentes.
Los equipos y aparatos estarán situados de forma tal que se facilite su limpieza,
mantenimiento y reparación.
Los elementos de medida, control, protección y maniobra se instalarán en lugares visibles y
fácilmente accesibles.
Para aquellos equipos o aparatos que deban quedar ocultos se preverá un acceso fácil. En
los falsos techos se preverán accesos adecuados cerca de cada aparato que puedan ser
abiertos sin necesidad de recurrir a herramientas. La situación exacta de estos elementos de
acceso y de los mismos aparatos quedará reflejada en los planos finales de la instalación.
Todas las instrucciones de seguridad, de manejo y maniobra y de funcionamiento, según lo
que figure en el “Manual de Uso y Mantenimiento”, estarán situadas en lugar visible, en sala
de máquinas y locales técnicos.
Las conducciones de las instalaciones estarán señalizadas de acuerdo con la norma UNE
100100.
Todas las instalaciones térmicas dispondrán de la instrumentación de medida suficiente para
la supervisión de todas las magnitudes y valores de los parámetros que intervienen de forma
fundamental en el funcionamiento de los mismos.
Los aparatos de medida se situarán en lugares visibles y fácilmente accesibles para su
lectura y mantenimiento. El tamaño de las escalas será suficiente para que la lectura pueda
efectuase sin esfuerzo.

CONCLUSIONES
A tenor de los resultados teóricos obtenidos, el técnico que suscribe, manifiesta que la
instalación eléctrica y la de ventilación cumplen con las normativas sectoriales y ambientales
en vigor.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACTIVIDAD DE FABRICACION Y VENTA AL POR MENOR DE COMIDA CON COCINA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 001 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

08PIE00023

u

EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg

Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado por recipiente de
chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado
según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.
extintor

1

2,00

2,00
_______________________________________________________
2,00

08PIS90105

u

34,39

68,78

ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM

Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de salidas, dimensión
297x210mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.
tienda

2

1,00

2,00
_______________________________________________________
2,00

8,21
16,42
________________

TOTAL CAPÍTULO 001 PROTECCION CONTRA INCENDIOS .............................................................
TOTAL .................................................................................................................................................

85,20
____________
85,20
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____________________________________________________________________________________________
Página 1

PRESUPUESTO
Para la elaboración del presupuesto de ejecución material de la obra objeto de este proyecto,
se ha aplicado el método para el cálculo simplificado de los presupuestos estimativos de
ejecución material de los distintos tipos de obras del COA de Sevilla del año 2019.

CAPITULO

RESUMEN ............................................................................. EUROS

%

001

PROTECCION CONTRA INCENDIOS ........................................... 85,20

100,00
__________

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
TOTAL CONTRATA (15%)

85.20 €
97.98 €

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA Y CINCO
EUROS Y VEINTE CENTIMOS DE EURO.

EL Arquitecto

Presupuesto 1/1
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Fdo: La Propiedad
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PROYECTO TECNICO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDAD DE FABRICACION Y VENTA AL POR MENOR
COMIDA CON COCINA CALLE FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE 10B EL PALMAR DE TROYA

DE

PROYECTO TECNICO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDAD DE FABRICACION Y VENTA AL POR MENOR
COMIDA CON COCINA CALLE FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE 10B EL PALMAR DE TROYA

DE

PROYECTO TECNICO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDAD DE FABRICACION Y VENTA AL POR MENOR
COMIDA CON COCINA CALLE FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE 10B EL PALMAR DE TROYA

DE

22
0
46.65 M2 CONSTRUIDOS
02
00
00
00
01
00
00
00
00
00
00
00
01
00

PLAZA JUAN XXIII 20 M 41006 SEVILLA

D. GABRIEL PONCE GANDIA

JESUS MARIA BORREGO ROJAS
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO
Descripción de los materiales utilizados
Pavimentos de itinerarios accesibles
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Pavimentos de rampas
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Pavimentos de escaleras
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Carriles reservados para el tránsito de bicicletas
Material:
Color:
Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los
itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (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 I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES
NORMATIVA

O. VIV/561/2010

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES. (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)
1,80 m (1)

Ancho mínimo

1,50 m

Pendiente longitudinal

6,00 %

Pendiente transversal

2,00 %

2,00 %

Altura libre

2,20 m

2,20 m

--

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados).
Abertura máxima de los alcorques de rejilla,
y de las rejillas en registros.

0,12 m

En itinerarios peatonales

Ø 0,01 m

--

En calzadas

Ø 0,025 m

--

20 luxes

Iluminación homogénea
(1)

--

--

Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho 1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonómica.

VADOS PARA PASO DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)
Longitud 2,00 m

10,00 %

8,00 %

Longitud

8,00 %

6,00 %

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar

2,00 %

2,00 %

Ancho (zona libre enrasada con la calzada)

1,80 m

1,80 m

Pendiente longitudinal del plano inclinado
entre dos niveles a comunicar

2,50 m

Anchura franja señalizadora pavimento táctil

= 0,60 m

= Longitud de vado

Rebaje con la calzada

0,00 cm

0,00 cm

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)
8,00 %

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m
Pendiente longitudinal en tramos 3,00 m

= Itinerario peatonal
--

6,00 %

Pendiente transversal

= Itinerario peatonal

2,00 %

PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)
Vado de peatones

Anchura (zona libre enrasada con la calzada)
Pendiente vado 10% P 8%. Ampliación paso peatones.

Señalización en
la acera

Franja señalizadora pavimento táctil
direccional
Franja señalizadora pavimento táctil
botones

Anchura
Longitud
Anchura
Longitud

0,90 m
= 0,80 m
= Hasta línea fachada o
4m
= 0,60 m
= Encuentro calzadavado o zona peatonal

Vado de peatones
------

ISLETAS (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 22, 45 y 46)

Señalización en la
acera
Nivel acerado

1,50 m

1,20 m

--

--

Fondo dos franjas pav.
Botones

= 0,40 m

--

Anchura pavimento
direccional

= 0,80 m

--

= 0,60 m

--

= 0,80 m

--

Espacio libre

Nivel calzada (2-4 cm)

1,80 m

Fondo dos franjas pav.
Botones
Anchura pavimento
direccional
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Paso peatones
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Anchura

PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)
En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores
Anchura libre de paso en tramos horizontales

1,80 m

1,60 m

Altura libre

2,20 m

2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal

6,00 %

8,00 %

Pendiente transversal del itinerario peatonal

2,00 %

2,00 %

20 lux

Iluminación permanente y uniforme
Franja señalizadora pav. táctil direccional
Barandillas inescalables.
Coincidirán con inicio y final

--

Anchura

--

= Itin. peatonal

Longitud

--

= 0,60 m

0,90 m
1,10 m (1)

Altura

0,90 m
1,10 m (1)

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y
diferenciados del entorno.

Altura

Diámetro del pasamanos

0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

0,65 m y 0,75 m
0,90 m y 1,10 m

De 0,045 m a 0,05 m

De 0,045 m a 0,05 m

Separación entre pasamanos y paramentos

0,04 m.

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo

0,30 m

0,04 m.
--

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)
En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.
Anchura libre de paso en tramos horizontales

1,80 m

1,60 m

Altura libre en pasos subterráneos

2,20 m

2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal

6,00 %

8,00 %

Pendiente transversal del itinerario peatonal

2,00 %

2,00 %

20 lux

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos
Franja señalizadora pav. táctil direccional

200 lux

Anchura

--

= Itin. peatonal

Longitud

--

= 0,60 m

--

R

ESCALERAS (Rgto art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)
Trazado recto

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio

Peldaños

3 N 12

50 m

N 10

Huella

0,30 m

0,30 m

Contrahuella (con tabica y sin bocel)

0,16 m

0,16 m

Relación huella / contrahuella
Ángulo huella / contrahuella

0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70
75º

Anchura banda señalización a 3 cm. del borde

90º

= 0,05 m

----

1,20 m

1,20 m

Ancho mesetas

Ancho escalera

Ancho escalera

Fondo mesetas

1,20 m

1,20 m

Ancho libre

Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de escalera

--

1,50 m

Círculo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las partidas

--

1,20 m

Franja señalizadora pavimento táctil
direccional

Anchura
Longitud

Barandillas inescalables.
Coincidirán con inicio y final

Altura

= Anchura escalera
= 1,20 m

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

0,90 m
1,10 m (1)

= Anchura escalera
= 0,60 m
0,90 m
1,10 m (1)
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19/003556 - T001

Directriz

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin
aristas y diferenciados del entorno.

0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

Altura.

Diámetro del pasamanos

De 0,90 a 1,10 m

De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m
0,30 m

Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques

--

En escaleras de ancho 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto art. 24, Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)
Espacio colindante libre de obstáculos
Franja pavimento táctil indicador Anchura
direccional
Longitud
Altura de la botonera exterior
Ascensores

Ø

1,50 m

--

= Anchura puerta

--

= 1,20 m

--

De 0,70 m a 1,20 m

--

Espacio entre el suelo de la cabina y el pavimento
exterior

0,035 m

--

Precisión de nivelación

0,02 m

--

Puerta. Dimensión del hueco de paso libre

1,00 m

--

Dimensiones
mínimas interiores
de la cabina

Una puerta

1,10 x 1,40 m

--

Dos puertas enfrentadas

1,10 x 1,40 m

--

Dos puertas en ángulo

1,40 x 1,40 m

--

= Ancho tapiz

--

Tapices rodantes

Franja pavimento táctil
indicador direccional

Anchura
Longitud

= 1,20 m

--

Escaleras mecánicas

Franja pavimento táctil
indicador direccional

Anchura

= Ancho escaleras

Longitud

= 1,20 m

---

RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)
Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.
Radio en el caso de rampas de generatriz curva

--

R 50 m

Anchura libre

1,80 m

1,50 m

Longitud de tramos sin descansillos (1)

10,00 m

9,00 m

Tramos de longitud > 3,00 m y 6,00 m

10,00 %
8,00 %

10,00 %
8,00 %

Tramos de longitud > 6,00 m

8,00 %

6,00 %

Tramos de longitud 3,00 m
Pendiente longitudinal (1)

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC.293/2009 (RGTO) en proyección horizontal

Ancho de mesetas
Fondo de mesetas y
zonas de desembarque
Franja señalizadora pavimento
táctil direccional
Barandillas inescalables.
Coincidirán con inicio y final

2,00 %
Ancho de rampa

Sin cambio de dirección

1,50 m

1,50 m

Con cambio de dirección

1,80 m

1,50 m

Anchura

= Anchura rampa

= Anchura meseta

Longitud

= 1,20 m

= 0,60 m

Altura(1)

0,90 m

0,90 m

1,10 m

1,10 m

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas y
diferenciados del entorno
Diámetro del pasamanos
Prolongación de pasamanos en cada tramo

Altura

0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

De 0,90 a 1,10 m

De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m
0,30 m

En rampas de ancho 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

0,30 m
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Pendiente transversal

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO
Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
OBRAS E INSTALACIONES
NORMATIVA

O. VIV/561/2010

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA (Rgto art. 27, Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)
Vallas

Andamios o estabilizadores de
fachadas con túneles inferiores

Separación a la zona a señalizar

--

0,50 m

Altura

--

0,90 m

Altura del pasamano continuo

0,90 m

Anchura libre de obstáculos

1,80 m

0,90 m

Altura libre de obstáculos

2,20 m

2,20 m

Si invade itinerario peatonal accesible, franja de
pav. táctil indicador direccional provisional. Ancho
Señalización

Distancia entre señalizaciones luminosas de
advertencia en el vallado
Contenedores de obras

Anchura franja pintura
reflectante contorno
superior

= 0,40 m
50 m
–

--

--0,10 m

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
NORMATIVA

O. VIV/561/2010

DEC.293/2009 (Rgto)

RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43)
Dotación de aparcamientos accesibles

1 de cada 40 o fracción

Batería o diagonal

5,00 x 2,20 m + ZT(1)

--

Línea

5,00 x 2,20 m + ZT(1)

--

Dimensiones

1 cada 40 o fracción

(1) ZT: Zona de transferencia:
- Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho 1,50 m y longitud igual a la de la plaza.
- Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud 1,50 m
Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
DEC.293/2009 (Rgto)

REQUISITOS GENERALES (Rgto arts. 34 y 56 Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26 )
Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además:
Compactación de tierras

90 % Proctor modif.

Altura libre de obstáculos

--

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso principal

--

90 % Proctor modif.
2,20 m
De 0,90 a 1,20 m

ORDENANZA

DOC.
TÉCNICA
PAG
0175/0220
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NORMATIVA

Distancia entre zonas
Zonas de descanso

50,00 m

50,00 m

Obligatorio

Obligatorio

Ø 1,50 m a un lado

0,90 m x 1,20 m

--

Enrasadas

Orificios en áreas de uso peatonal

Ø 0,01 m

--

Orificios en calzadas

Ø 0,025 m

--

Banco

Dotación

Espacio libre

Resalte máximo
Rejillas

Distancia a paso de peatones

0,50 m

--

SECTORES DE JUEGOS
Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen:

Mesas de juegos
accesibles

Anchura del plano de trabajo

0,80 m

--

Altura

0,85 m

--

Alto

0,70 m

--

Ancho

0,80 m

--

Fondo

0,50 m

--

Espacio libre
inferior

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales)

Ø 1,50 m

--

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL
O. VIV/561/2010

NORMATIVA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL
Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa
Superficie horizontal al final del itinerario
Itinerario accesible
desde todo punto
accesible de la playa
hasta la orilla

Anchura libre de itinerario
Pendiente

1,80 x 2,50 m

1,50 x 2,30 m

1,80 m

1,50 m

Longitudinal

6,00 %

6,00 %

Transversal

2,00 %

1,00 %

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

MOBILIARIO URBANO
NORMATIVA

O. VIV/561/2010

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

0,15 m

Altura de pantallas que no requieran manipulación (serán legibles)
Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada
Altura de tramo de mostrador adaptado
Kioscos y puestos
comerciales

0,40 m
De 0,70 m a 0,75 m

Longitud de tramo de mostrador adaptado

0,80 m

Altura de elementos salientes (toldos…)

2,20 m

Altura información básica
Altura
Semáforos

--

Pulsador

2,20 m
–
1,60 m
-De 0,70 m a 0,80 m
0,80 m
2,20 m

--

De 1,45 m a ,75 m

De 0,90 m a 1,20 m

De 0,90 m a 1,20 m

Distancia al límite de paso peatones

1,50 m

--

Diámetro pulsador

0,04 m

--

PAG 0176/0220

06 NOVIEMBRE 2019

2,20 m

Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario
urbano
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Altura del borde inferior de elementos volados (señales, iluminación...)

Altura dispositivos manipulables
Altura pantalla
Inclinación pantalla

Fuentes bebederas Área utilización libre obstáculos
Anchura franja pavimento circundante
Dotación de aseos públicos accesibles (en el caso
de que existan)
Espacio libre no barrido por las puertas

0,80 m

---

De 0,70 m a 0,90 m

De 0,70 m a 1,20 m

--

De 0,70 m a 1,20 m

De 0,80 m a 0,90 m

--

Ø

1,50 m
--

-0,50 m

1 de cada 10 o fracción

--

Ø 1,50 m

--

Anchura libre de hueco de paso

0,80 m

--

Altura interior de cabina

2,20 m

--

Altura del lavabo (sin pedestal)

0,85 m

--

0,80 m

--

Espacio lateral libre al inodoro
Altura del inodoro

Inodoro

Barras de
apoyo

Altura
Longitud

Altura de mecanismos
Altura del asiento (40 x 40 cm.)
Ducha

Espacio lateral transferencia

De 0,45 m a 0,50 m

--

De 0,70 m a 0,75 m

--

0,70 m

--

0,95 m

--

De 0,45 m a 0,50 m
0,80 m

---

1 de cada 5 o fracción

1 cada 10 o fracción

Altura asiento

De 0,40 m a 0,45 m

De 0,43 m a 0,46 m

Profundidad asiento
Altura Respaldo

De 0,40 m a 0,45 m

De 0,40 m a 0,45 m

Dotación mínima

0,40 m

Altura de reposabrazos respecto del asiento
Bancos accesibles Ángulo inclinación asiento- respaldo
Dimensión soporte región lumbar
Espacio libre al lado del banco
Espacio libre en el frontal del banco

Separación entre bolardos
Bolardos (1)

--

Altura boca buzón
Altura caño o grifo

Cabinas de aseo
público accesibles

1,20 m

Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre
bajo la misma.
Altura boca papelera

Papeleras y buzones

De 0,70 m a 1,20 m
De 1,00 m a 1,40 m
Entre 15 y 30º

--

105º

--

15 cm.

Ø 1,50 m a un lado

0,80 x 1,20 m

0,60 m

--

De 0,75 m a 0,90 m

Altura

De 0,18 m a 0,20 m

--

0,10 m

Diámetro

De 0,40 m a 0,50 m

--

1,20 m
-0,70 m

(1) Sin cadenas. Señalizados con una franja reflectante en coronación y en el tramo superior del fuste.

Paradas de
autobuses (2)

Altura información básica

--

Altura libre bajo la marquesina

--

2,20 m

(2) Cumplirán además con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
Enterrados

Contenedores de
residuos

De 1,45 m a 1,75 m
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Máquinas
expendedoras e
informativas,
cajeros
automáticos,
teléfonos públicos y
otros elementos.

--
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1,50 m

Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal

No enterrados

Altura de boca

De 0,70 a 0,90 m

--

Altura parte inferior boca

1,40 m

--

Altura de elementos
manipulables

0,90 m

--

OBSERVACIONES

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 espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica
de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico,
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.
En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación
gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.
En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha
justificativa es documento acreditativo.
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO
Descripción de los materiales utilizados
Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: GRES PORCELANICO
Color: MARRON
Resbaladicidad: 0
Pavimentos de rampas
Material: GRES PORCELANICO
Color: MARRON
Resbaladicidad: 0
Pavimentos de escaleras
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...)
cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.
No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

* 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.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A)
Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda):
No hay desnivel
Desnivel

Pasos controlados

Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”)
Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”)
El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que al menos un paso cuenta con las siguientes características:
Anchura de paso sistema tipo cuchilla, guillotina o
batiente automático

--

0,90 m

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

--

0,90 m

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

Pasillos

Circunferencia libre no barrida por las puertas
Circunferencia libre no barrida por las puertas
frente a ascensor accesible
Anchura libre
Longitud del estrechamiento
Estrechamientos Ancho libre resultante
puntuales
Separación a puertas o cambios
de dirección

Ø 1,50 m

Ø 1,50 m

Ø 1,50 m

--

0,65 m

--

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

Ø 1,50 m

--

1,20 m

1,20 m

0,50 m

0,50 m

1,00 m

0,90 m

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67, DB-SUA Anejo A)
Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos

0,80 m

0,80 m

En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m
90º
-Ángulo de apertura de las puertas
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas

Ø 1,20 m

Ø 1,20 m

Altura de la manivela
De 0,80 m a 1,20 m
De 0,80 m a 1,00 m
Sistema de apertura o Separación del picaporte al plano de la puerta
-0,04 m
cierre
Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro en
≥ 0,30 m
-rincón
Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad.
De 0,85 m a 1,10 m
De 0,85 m a 1,10 m
Puertas
Señalización horizontal en toda su longitud
De 1,50 m a 1,70 m
De 1,50 m a 1,70 m
transparentes o
0,05 m
-acristaladas
Ancho franja señalizadora perimetral (1)
Puertas de dos
hojas
Puertas
automáticas

(1)Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento.
Sin mecanismo de automatismo y coordinación, anchura
0,80 m
0,80 m
CUMPLE
de paso mínimo en una de ellas.
Anchura libre de paso
0,80 m
0,80 m
Mecanismo de minoración de velocidad

--

CUMPLE

≤ 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
ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2,1d), DB-SUA 9)

El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, al menos,
de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado
El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica
las zonas de uso público.
Acceso a las distintas plantas

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

Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas
reservadas, etc, cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras.
NORMATIVA

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

ESCALERAS (Rgto. art.70, DB-SUA1)
Recta(2)
Curva o mixta(3)
3,20 m

Directriz
Altura salvada por el
tramo

Uso general
Uso público (1) o sin alternativa de ascensor

Número mínimo de peldaños por tramo
Huella
Contrahuella (con
tabica y sin bocel)

Recta(2)
Curva o mixta(3)
--

2,25 m

--

3

Según DB-SUA

0,28 m

Según DB-SUA

Uso general

De 0,13 m a 0,185 m

Según DB-SUA

Uso público (1) o sin alternativa de ascensor

De 0,13 m a 0,175 m

Según DB-SUA

0,54 ≤ 2C+H≤0,70 m

Según DB-SUA

Relación huella / contrahuella

En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del peldaño
y firmemente unida a éste
Ocupación 100
1,00 m
Docente con
escolarización infantil o
enseñanza primaria, pública Ocupación 100
1,10 m
concurrencia y comercial.
Con pacientes internos
o externos con
recorridos que obligan a
giros de 90º o mayores

Ancho libre
Sanitario

Otras zonas
Resto de casos
Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical
Ancho

Mesetas

Fondo

Mesetas de embarque y desembarque
Mesetas intermedias (no invadidas por
puertas o ventanas)
Mesetas en áreas de hospitalización o de
tratamientos intensivos, en las que el
recorrido obligue a giros de 180º

Franja señalizadora pavimento táctil Anchura
direccional
Longitud
Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura inferior a
1,20 m
Iluminación a nivel del suelo
Diámetro
Pasamanos

Altura
Separación entre pasamanos y paramentos

1,20 m
1,40 m
1,20 m
1,00 m
15º

15º

Ancho de escalera

Ancho de escalera

1,00 m

1,20 m

1,00 m

Ø 1,20 m

1,60 m

--

= Anchura escalera

= Anchura escalera

0,80 m

0,20 m

0,40 m

0,40 m

--De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m
0,04 m

150 luxes
--0,04 m

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

Recta o curvatura de
R 30,00 m
1,20 m

Recta o curvatura de
R 30,00 m
1,20 m
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0,30 m
Prolongación de pasamanos en extremos (4)
-En escaleras de ancho 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de accesos a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran
ocupación. En los restantes casos, al menos uno.
Las escaleras que salven una altura 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos.
PAG 0181/0220
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella. Entre
dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varía más de ±1 cm.
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos
continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.
(1) Ver definición DB-SUA “Seguridad de utilización y accesibilidad”
(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria.
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la
relación 0,54 ≤ 2C+H≤0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolondará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados

Tramos de longitud 3,00 m
Pendiente longitudinal (proyección
horizontal)

Tramos de longitud 3,00 m y

6,00 m

Tramos de longitud 6,00 m
Pendiente transversal

8,00 %

8,00 %

6,00 %

6,00 %

2%

2%

9,00 m

9,00 m

Ancho de rampa

Ancho de rampa

Fondo

1,50 m

Espacio libre de obstáculos

---

Fondo rampa acceso edificio
Franja señalizadora pavimento táctil direccional

1,50 m
Ø 1,20 m
1,20 m

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
Dimensión sólido capaz

1,50 m

Altura

Pasamanos

10,00 %

Ancho

Longitud máxima de tramo (proyección horizontal)

Mesetas

10,00 %

--

--

De 0,045 m a 0,05 m

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

0,10 m
0,10 m
Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*)
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 0,55 m. disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71, Art.73)

Tapiz rodante

Escaleras mecánicas

Luz libre

--

1,00 m

Pendiente
Prolongación de pasamanos en
desembarques

--

12 %

--

0,45 m

Altura de los pasamanos.

--

0,90 m

Luz libre
Anchura en el embarque y en el
desembarque
Número de peldaños enrasados (entrada
y salida)
Velocidad

--

1,00 m

--

1,20 m

--

2,50

--

0,50 m/s

--

0,45 m

Prolongación de pasamanos en
desembarques

ASCENSORES ACCESIBLES (art 74 y DB-SUA Anejo A)
Ø 1,50 m

Espacio libre previo al ascensor
Anchura de paso puertas

UNE EN 8170:2004

-0,80 m

Puertas de apertura telescópica.
Situación botoneras

H interior

1,20 m.

H exterior 1,10 m.
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Superficie útil en
Una o dos puertas
1,00 X 1,25 m
plantas distintas a enfrentadas
las de acceso
1,40 X 1,40 m
Medidas interiores
1.000 m2
Dos puertas en ángulo
1,00 X 1,25 m
(Dimensiones mínimas)
Superficie útil en
PAG 0182/0220
Una o dos puertas
1,00
X
1,40
m
plantas distintas a enfrentadas
las de acceso
1,40 X 1,40 m
Dos puertas en ángulo
> 1.000 m2
El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento, entre las que destacan:

Números en altorrelieve y sistema Braille.
Precisión de nivelación 0,02 m.
Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.
En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número de la
planta en braille y arábigo en relieve a una altura 1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES
DB -SUA
DEC.293/2009 (Rgto)
NORMATIVA

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
Espacio para personas usuarias de
silla de ruedas

--

0,50 m

(0,80 x 1,20) m

Aproximación frontal

(0,90 x 1,20) m

(0,80 x 1,50) m
(0,90 x 1,50) m
Aproximación lateral
Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mejora acústica
mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar.
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD
NORMATIVA

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA (Rgto. Art. 77, DB-SUA9 y Anejo A)
1 aseo accesible por
cada 10 inodoros o
fracción
1 aseo accesible por
cada 10 inodoros o
fracción

Aseos aislados
Núcleos de aseos
Dotación mínima

1 aseo accesible
( inodoro y lavabo)

1 inodoro y 1 lavabo por
cada núcleo o 1 aseo
aislado compartido
1 inodoro y 1 lavabo por
-cada núcleo o 1 aseo
Aseos aislados y núcleos de aseos
aislado compartido
En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.
Núcleos de aseos independientes por cada sexo

Puertas (1)

1 aseo accesible
( inodoro y lavabo)

--

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
0,85 m

De 0,70 m a 0,80 m

Altura

0,70 m

De 0,70 m a 0,80 m

Profundidad

0,50 m

--

Altura cara superior
Lavabo
(sin pedestal)

Inodoro

Espacio libre inferior

Ø 1,50 m

Espacio de trasferencia lateral (2)

0,80 m

Fondo desde el paramento hasta el borde frontal

0,75 m

-0,70 m

Altura del asiento del aparato

De 0,45 m a 0,50 m

De 0,45 m a 0,50 m

Altura del pulsador (gran superficie o palanca)

De 0,70 m a 1,20 m

De 0,70 m a 1,20 m

De 0,65 m a 0,70 m

--

De 0,03 m a 0,04 m

De 0,03 m a 0,04 m

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

Separación al paramento u otros elementos
Barras

Altura de las barras
Longitud de las barras
Verticales para apoyo. Distancia medida desde el
borde del inodoro hacia delante.

0,045 m

De 0,045 m a 0,055 m
De 0,70 m a 0,75 m

De 0,70 m a 0,75 m

0,70 m
–

-= 0,30 m

PAG 0183/0220

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral. En aseos de uso público las dos.
Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior está situada entre 0,30 y 0,40 m.
Grifería (3)

Alcance horizontal desde el asiento

--

≤ 60 cm

--

De 0,70 m a 1,20 m

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico
Altura de accesorios y mecanismos
Accesorios

Altura borde inferior
Espejo
Orientable 10º sobre la vertical
Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización

--

0,90 m
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Separación entre barras inodoro

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 cada 10 o fracción

Al menos uno

Duchas (uso público)

1 de cada 10 o fracción

Al menos uno

Probadores (uso público)

1 de cada 10 o fracción

Al menos uno

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

Ø

Altura de repisas y perchas
Vestuario y
probador

--

0,50 m

Altura

De 0,45 m a 0,50 m

0,45 m

Fondo

= 0,40 m

0,40 m

0,80 m

Acceso lateral
Espacio libre de obstáculos
Altura de repisas y perchas

Ø

-1,20 m

Ancho

0,80 m

Espacio de transferencia lateral al asiento

0,70 m

1,50 m

Largo
Pendiente de evacuación de aguas

Duchas

Ø 1,50 m
De 0,40 m a 1,20 m

= 0,40 m

Anchura
Bancos abatibles y
con respaldo o
adosados a pared

1,50 m

Ø 1,50 m
De 0,40 m a 1,20 m
1,80 m
1,20 m

-0,80 m

≤ 2%
De 0,80 m a 1,20 m

Altura del maneral del rociador si es manipulable

--

De 0,80 m a 1,20 m

Altura de barras metálicas horizontales

--

0,75 m

Banco abatible

Anchura

--

0,50 m

Altura

--

0,45 m

Fondo

--

0,40 m

0,80 m
0,70 m
Acceso lateral
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
Diámetro de la sección circular
De 0,03 m a 0,04 m
De 0,03 m a 0,04 m
Separación al paramento
Barras

Fuerza soportable
Altura de las barras horizontales

0,045 m

De 0,045 m a 0,055 m
1,00 kN

--

De 0,70 m a 0,75 m

De 0,70 m a 0,75 m

0,70 m
Longitud de las barras horizontales
-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

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79, DB-SUA Anejo A)
Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.

Espacios de
aproximación y
circulación

Armarios
empotrados
Carpintería y
protecciones
exteriores

--

≥ 0,80 m

--

≥ 0,90 m

PAG 0184/0220

Espacio de paso a los pies de la cama

--

≥ 0,90 m

Frontal a armarios y mobiliario
Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba circular
(elementos constructivos o mobiliario)
Altura de las baldas, cajones y percheros

--

≥ 0,70 m

--

≥ 0,80 m

--

De 0,40 a 1,20 m
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Anchura del hueco de paso en puertas
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja ≥ 0,78 m)
Espacio aproximación y transferencia a un lado de la cama

Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación
Sistemas de
apertura
Ventanas

Mecanismos

Altura

--

≤ 1,20 m

Separación con el plano de la puerta

--

≥ 0,04 m

--

≥ 0,30 m

Distancia desde el mecanismo de
apertura hasta el encuentro en rincón
Altura de los antepechos

--

≤ 0,60 m

Altura Interruptores

--

De 0,80 a 1,20 m

Altura tomas de corriente o señal

--

De 0,40 a 1,20 m

19/003556 - T001

Dotación

Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento.
Instalaciones complementarias:
Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera)
Bucle de inducción magnética

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO
NORMATIVA

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

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

Ventanillas
de atención
al público

Ancho

0,80 m

Altura

0,85 m

Hueco bajo el
mostrador

Alto

0,70 m

Ancho

0,80 m

Fondo

0,50 m

Altura de la ventanilla

De 0,70 m a 0,80 m
0,70 m
-0,50 m
1,10 m

-0,85 m

Altura plano de trabajo

0,80 m

--

Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto
Puntos de llamada
Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación
accesible
bidireccional con personas con discapacidad auditiva
Banda señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de
atención y de llamada accesible

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. art. 82)
Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. art. 83, DB-SUA Anejo A)
Altura de mecanismos de mando y control

De 0,80 m a 1,20 m

De 0,90 m a 1,20 m

Altura de mecanismos de corriente y señal

De 0,40 m a 1,20 m

--

0,35 m

Distancia a encuentros en rincón

--

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)

Batería
Línea

Independiente
Compartida

Esp. libre lateral 1,20 m
Esp. libre trasero

-Esp. libre lateral 1,40 m

-3,00 m

--

PAG 0185/0220
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Zona de transferencia

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

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
PISCINAS COLECTIVAS
NORMATIVA

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES
La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida:
- Grúa homologada o elevador hidráulico homologado
- Escalera accesible

Escaleras
accesibles en
piscinas

Huella (antideslizante)

--

0,30 m

Tabica

--

0,16 m

Ancho

--

1,20 m

Pasamanos (a
ambos lados)

Altura

--

De 0,95 m a 1,05 m

Dimensión mayor sólido capaz

--

De 0,045 m a 0,05 m

Separación hasta paramento
Separación entre pasamanos
intermedios

--

0,04 m

--

4,00 m

Rampas accesibles en piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a uso recreativo.

Rampas
accesibles en
piscinas

Pendiente (antideslizante)

--

Anchura

--

Pasamanos ( a
ambos lados)

8%
0,90 m
De 0,65 m a 0,75 m
De 0,95 m a 1,05 m
De 0,045 m a 0,05 m

Altura (doble altura)

--

Dimensión mayor sólido capaz

--

Separación hasta paramento

--

0,04 m

Separación entre pasamanos
intermedios

--

4,00 m

Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados

1,20 m

--

CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO
Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel

50,00 m, o cuando pueda 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.
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En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior.

OBSERVACIONES

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.
Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la
normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico,
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.
En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir,
mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.
En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha
justificativa es documento acreditativo.
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De 1 a 5
alojamientos

DEC.293/2009
(RGTO)-CTE DB
SUA

1

1

Hasta 1000 m²

>1.000 m²

1

1

1

1

1

1

1

DEC.293/2009
(RGTO)

Todas

D. TÉCN.

D. TÉCN.

Hasta 3

>3

4
6

1 cada 5 o
fracción
1 cada 5 o
fracción
1 cada 5 o
fracción

1 cada 5 o
fracción

2
2

2

1

2

1

2

1 cada 5 o
fracción

2

Igual que en
Residencias de
estudiantes
Igual que en
Residencias de
estudiantes

Misma dotación que
los establecimientos
hoteleros
dependiendo del
número de
alojamientos

8 y 1 o más cada 50
alojamientos o
fracción adicional a
250

1

1 cada 5 o
fracción

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

2

D. TÉCN.

1***

DEC.293/2009
(RGTO)

1 cada 5 o
fracción

D. TÉCN.

ASCENSORES RAMPAS
(art. 69)

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados
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1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

1 cada
núcleo

D. TÉCN

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

2

2

1

1

1

1

DEC.293/2009
(RGTO)

D. TÉCN

ASEOS *
(Rgto art. 77-DB SUA)

1 cada 10 o
fracción

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

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
GRÚAS DE
DORMITORIOS Y
DUCHAS
TRANSFERENCIAS
ALOJAMIENTOS
(art. 78)
(art. 79.2)
(art. 79)

2

DEC.293/2009
(RGTO)

ACCESOS
(art. 64)

TABLA 1. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

* Aseos: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE- DB SUA)
** Plazas de aparcamiento: Se aplicará esta reserva siempre que sea mayor a la reserva general del Rgto de 1 cada 40 plazas o fracción.
*** Las exigencias en estos casos sólo se aplican al dormitorio y el aseo tal como se prescribe el Rgto. no al resto de espacios que puedan existir en el alojamiento: cocina, salón...

Campamentos de
turismo y campings

Residencias de
estudiantes

> 200
alojamientos

Hoteles, hotelesDe 5 a 50
apartamentos, hostales,
alojamientos
pensiones, moteles,
restantes
De 51 a 100
establecimientos
alojamientos
hoteleros,
apartamentos turísticos De 101 a 150
(villas, chalés,
alojamientos
bungalows, casas
rurales), residencias de De 151 a 200
tiempo libre por turnos, alojamientos
albergues, balnearios

ALOJAMIENTO

SUPERFICIE CAPACIDAD
AFORO
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1 cada
alojamiento
accesible

1 cada
alojamiento
accesible

1 cada
alojamiento
accesible

1 cada
alojamiento
accesible

1 cada
alojamiento
accesible
1 cada
alojamiento
accesible
1 cada
alojamiento
accesible
1 cada
alojamiento
accesible
1 cada
alojamiento
accesible

DEC.293/2009
(RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN

PLAZAS DE
APARCAMIENTOS **
(Rgto art. 90 DB-SUA)

>1.000 m²

Hasta 1.000 m²

Todos

De 80 a 1000
m²

Hasta 80 m²

>1.000 m²

DEC.293/2009
(RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN

Hasta 3

Todos
2

2

3
2
Todos

1

1

2
1
Todos

D. TÉCN

DEC.293/2009
(RGTO)

Todos

DEC.293/2009
(RGTO)

ACCESOS
(Artículo 64)
>3
D. TÉCN

Todos

1 cada 3 o
fracción

1 cada 3 o
fracción

1 cada 20 o
fracción

1 cada 3 o
fracción

1 cada 15 o
fracción

DEC.293/2009
(RGTO)
CTE DB SUA

1

D. TÉCN

D. TÉCN

PROBADORES
(Rgto art 78)

1

Todos

DEC.293/2009
(RGTO)

ASCENSORES
(Artículo 69)

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 2. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

1 cada 2
núcleos
1 cada 10
aislados
1 cada núcleo
1 cada 5
aislados
1 cada núcleo
1 cada 5
aislados
1 cada núcleo
1 cada 5
aislados

1 (cuando sea
obligatorio)

1 cada núcleo
1 cada 5
aislados

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

ASEOS*
(Rgto art. 77 DB SUA)

1 cada 33
plazas o
fracción
1 cada 33
plazas o
fracción
1 cada 33
plazas o
fracción

1 cada 33
plazas o
fracción

1 cada 33
plazas o
fracción
1 cada 33
plazas o
fracción

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

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

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

Ferias de muestras y análogos

Mercados, y plazas de abastos y
galerías comerciales

Establecimientos comerciales

Grandes establecimientos
comerciales

COMERCIAL

SUPERFICIE CAPACIDAD
AFORO
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Todos

Todos

Todos

AFORO

CAPACIDAD

Todos

2

2

DEC.293/2009 (RGTO)

Hasta 3
D. TÉCN

(Artículo 69)

Todos

Todos

Todos

DEC.293/2009 (RGTO)

3

D. TÉCN

Todos

>3
D. TÉCN

ASCENSORES o RAMPAS

3

DEC.293/2009 (RGTO)

(Artículo 64)

ACCESOS

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 3. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
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* Aseos: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE- DB SUA)
** En todo caso se reservará 1 plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona usuaria de silla de ruedas (CTE DB SUA)

Centros de rehabilitación

análisis clínicos

especialidades, centros de

primaria y de

Centros de atención

Hospitales y clínicas

SANITARIO

SUPERFICIE
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1 cada 2 núcleos

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada 5 aislados

fracción

1 cada 40 plazas o

fracción

1 cada 40 plazas o

fracción

1 cada 40 plazas o

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN

D. TÉCN

(Rgto art. 90 DB SUA)

PLAZAS DE APARCAMIENTOS

CTE DB SUA

DEC.293/2009 (RGTO)

(Rgto art. 77 DB SUA)

ASEOS*

Todos

Todos

Todos

SERVICIOS SOCIALES

Centros residenciales para
personas en situación dependencia

Centros ocupacionales y unidades
de estancia diurna para personas
en situación de dependencia

Centros de día de mayores, centros
de servicios sociales comunitarios
y otros centros de servicios
sociales

Hasta 3

2

2

2

DEC.293/2009
(RGTO)
D. TÉCN

>3

Todos
1 cada 2 o
fracción

3

3

DEC.293/2009
(RGTO)

Todos

D. TÉCN

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

D. TÉCN

Todos los
destinados a
personas usuarias
de silla de ruedas

Todos los
destinados a
personas usuarias
de silla de ruedas

DEC.293/2009 (RGTO)
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D. TÉCN

ASCENSORES O RAMPAS DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS
(art. 79)
(Artículo 69)

3

DEC.293/2009 (RGTO)

ACCESOS
(Artículo 64)

TABLA 4. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

* Aseos: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE- DB SUA)
** En todo caso se reservara 1 plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA)

SUPERFICIE
CAPACIDAD
AFORO
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1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada 40 plazas o
fracción

1 cada 40 plazas o
fracción

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

1 cada 40 plazas o
fracción

D. TÉCN

D. TÉCN

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

Todos

DEC.293/2009
(RGTO)

ASEOS*
(Rgto art. 77 DB SUA)

Todos

Todas

Todos

> 1.000 m²

Hasta 1.000 m²

> 1.000 m²

Hasta 1.000 m²

> 1.000 m²

Hasta 1.000 m²

> 500 personas

Hasta 500 personas

Hasta 100 personas

> 1.000 m²

Hasta 1.000 m²

DEC.293/2009 (RGTO)

D. TÉCN

1
3
1
2
3
1
2
2
3
2
3
Todos
Todos
Todos

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Todos

Todos

Todos

DEC.293/
2009
(RGTO)

1

DEC.293/
2009
D. TÉCN
(RGTO)

Hasta 2

ACCESOS
(Artículo 64)
>2

D. TÉCN

Todos

1 cada 3 o
fracción

1 cada 3 o
fracción

1 cada 3 o
fracción

1 cada 3 o
fracción
2 cada 3 o
fracción

DEC.293/2009
(RGTO)
D. TÉCN

ASCENSORES
(Artículo 69)

1,00%, mínimo 2

1,50%, mínimo 2

2

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

1 cada 2 núcleos
1 cada 10 aislados
1 cada núcleo
1 cada 5 aislados
1 cada 2 núcleos
1 cada 10 aislados
1 cada núcleo
1 cada 5 aislados
1 cada 2 núcleos
1 cada 10 aislados
1 cada núcleo
1 cada 5 aislados
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados
1
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada 2 núcleos
1 cada 10 aislados
1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

DEC.293/2009 (RGTO)
D. TÉCN

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
PLAZAS O ESPACIOS
RESERVADOS PERSONAS
ASEOS*
USUARIAS DE SILLA DE
(Rgto art. 77 DB SUA)
RUEDAS
(art. 76, DB SUA)

TABLA 5. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN

PLAZAS DE APARCAMIENTOS **
(Rgto art. 90 DB SUA)
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* Aseos: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE- DB SUA)
** Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 cada 40 plazas o fracción. En todo caso se reservará 1 plaza de
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).

Casetas de feria
Palacios de exposiciones y
congresos

Recintos de ferias y verbenas
populares

Bibliotecas, ludotecas,
videotecas y hemerotecas

Centros cívicos

Salas de Exposiciones

Salas de conferencias

Museos

DE ACTIVIDADES
CULTURALES Y
SOCIALES

SUPERFICIE CAPACIDAD
AFORO

PAG 0192/0220

> 80 m²

≤ 80 m²

DEC.293/2009
(RGTO)

1
2

1
1

DEC.293/2009
(RGTO)

CUMPLE

D. TÉCN

DEC.293/2009
(RGTO)

D. TÉCN

Hasta 3

ACCESOS
(Artículo 64)
>3
D. TÉCN

1 cada 3 o
fracción

DEC.293/2009
(RGTO)
D. TÉCN

ASCENSORES
(Artículo 69)

1

CUMPLE

PD. TÉCN

ASEOS
(Rgto art. 77 DB SUA)
DEC.293/2009
(RGTO)

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 6. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

1 cada 33 plazas o
fracción

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA
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0

D. TÉCN

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

* Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 cada 40 plazas o fracción. En todo caso se reservará 1 plaza de
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).

Restaurantes, autoservicios, cafeterías, baresquiosco, pubs y bares con música

RESTAURACIÓN

SUPERFICIE CAPACIDAD
AFORO

PAG 0193/0220

1
2
1
1
2

1
1
1
1
1

Hasta 80 m²

Todas

Hasta 80 m²

> 80 m²

> 80 m²

Todos

DEC.293/2009
(RGTO)

Todos

D. TÉCN

>1.000 m²

DEC.293/2009
(RGTO)

2

D. TÉCN

1

Hasta 1.000 m²

DEC.293/2009 (RGTO)

Hasta 3

ACCESOS
(Artículo 64)
>3
D. TÉCN
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1 cada 5 o
fracción

1

1 cada 5 o
fracción
1 cada 5 o
fracción

1

1 cada 3 o
fracción
1 cada 3 o
fracción

DEC.293/2009
(RGTO)
D. TÉCN

ASCENSORES
(Artículo 69)

1 aseo por
planta

DEC.293/2009
(RGTO)
D. TÉCN

ASEOS
(Rgto art. 77 DB SUA)

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 7. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

* En todo caso se reservará 1 plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA)

Oficinas de atención al público de entidades
bancarias y de seguros

Oficinas de atención de Cías, suministros de
gas, teléfono, electricidad, agua y análogos

Registros de la Propiedad y Notarías

Centros de las Administraciones públicas en
general

ADMINISTRATIVO

SUPERFICIE CAPACIDAD
AFORO

PAG 0194/0220

1 cada 40 o fracción

1 cada 40 o fracción

1 cada 40 o fracción

1 cada 40 o fracción

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN

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

2

Universitaria

Todos

Todos
Todos
Todos

3

3

3

2

DEC.293/2009
(RGTO)

Todos

D. TÉCN

D. TÉCN

ASCENSORES (Artículo
69)

2

DEC.293/2009
(RGTO)

>3

2

Todos

2

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

Todas

Todas

1 cada 40
puestos de
personas con
discapacidad

Todas

DEC.293/2009
(RGTO)

Todas

D. TÉCN

D. TÉCN

AULAS

1

DEC.293/2009
(RGTO)

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
VESTUARIOS Y
GRÚAS DE
DUCHAS
TRANSFERENCIAS
(Rgto art 78, DB SUA)
(art. 79.2)

TABLA 8 USO DE EDIFICIOS , ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

* En todo caso se reservará 1 plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).

1

2

Educación
especial

2

Primaria,
Secundaria,
bachillerato y
formación
profesional

No reglada

Reglada

1

D. TÉCN

Hasta 3

DEC.293/2009
(RGTO)

Infantil

CENTROS DE
ENSEÑANZA

ACCESOS
(art. 64)

PAG 0195/0220

1

1 cada planta

Todos

1 cada planta

1

DEC.293/2009
(RGTO)
D. TÉCN

ASEOS
(Rgto art. 77 DB SUA)

1 cada 40 o fracción

1 cada 40 o fracción

1 cada 40 o fracción

1 cada 40 o fracción

1 cada 40 o fracción

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN

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

Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Metro

Autobús

Áreas de servicio en autopistas y autovías

Gasolineras

Aeropuertos

Puertos (marítimos, fluviales)
Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

DEC.293/2009 (RGTO)

ASCENSORES
(Artículo 69)
D. TÉCN

1 cada 33 o fracción
1 cada 33 o fracción
1 cada 33 o fracción
1 cada 33 o fracción
1 cada 33 o fracción
1 cada 33 o fracción

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

1 cada 33 o fracción

D. TÉCN

D. TÉCN

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

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

DEC.293/2009 (RGTO)

ASEOS*
(Rgto art. 77 DB SUA)
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* Aseos: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE- DB SUA)
** Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 cada 40 plazas o fracción. En todo caso se reservará 1 plaza de
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).

Estaciones

Todos

D. TÉCN

ACCESOS
(Artículo 64)
DEC.293/2009 (RGTO)

Todos

SUPERFICIE
CAPACIDAD
AFORO

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 9. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

Tren

TRANSPORTES

PAG 0196/0220

Todos

Auditorios y plazas de toros

D. TÉCN

Todos
Todos

Todos
Todos

Todos
Todos

Todos
Todos

DEC.293/2009 (RGTO)

Todos

D. TÉCN

D. TÉCN

ASCENSORES O RAMPAS
(Artículo 69)

Todos

DEC.293/2009 (RGTO)

ACCESOS
(Artículo 64)

1%

1%

1%

4

2

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

(art. 76 DB SUA)

PLAZAS O ESPACIOS
RESERVADOS PERSONAS
USUARIAS DE SILLA DE
RUEDAS

1 cada 33 o
fracción

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada 33 o
fracción

1 cada 33 o
fracción

1 cada 33 o
fracción

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada 33 o
fracción

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

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

1

D. TÉCN

ASEOS*
(Rgto art. 77 DB SUA)

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 10. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

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

Todos

> 500 personas

De 101
a 500 personas

Hasta 100
personas

DEC.293/2009 (RGTO)

Estadios, pabellones polideportivos,
circuitos de velocidad e hipódromos

Teatros, cines y circos

ESPECTÁCULOS

SUPERFICIE CAPACIDAD
AFORO

PAG 0197/0220

> 5.000 asientos

≤ 5.000 asientos

>1.000 m²

≤1.000 m²

DEC.293/2009 (RGTO)

D. TÉCN

Todos

Todos

Todos

Todos

DEC.293/2009 (RGTO)

2

D. TÉCN

1

DEC.293/2009 (RGTO)

Hasta 3

ACCESOS
(Artículo 64)
>3
D. TÉCN

1%

1 cada 33 o fracción

1 cada 33 o fracción

2%

1 cada 33 o fracción

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

1 cada 33 o fracción

D. TÉCN

D. TÉCN

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

1%

1%

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

PLAZAS O ESPACIOS RESERVADOS
PERSONAS USUARIAS DE SILLA DE
RUEDAS
(art. 76, DB SUA)

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 11. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
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aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).

* Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 cada 40 plazas o fracción. En todo caso se reservará 1 plaza de

Tribunas temporales y
graderíos en festividades
religiosas (semana santa y
otras festividades análogas en
espacios exteriores o interiores
de edificios o vías o espacios
públicos)

Templos e iglesias

RELIGIOSO

SUPERFICIE, CAPACIDAD
AFORO

PAG 0198/0220

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

Parques de atracciones y temáticos

Salas de bingo, salones de juego, salones
recreativos, cibersalas, boleras, salones de
celebraciones y centros de ocio y diversión

Parques acuáticos

Gimnasios, piscinas y establecimientos de
baños

Complejos deportivos

Casinos

2
Todos
2
Todos
Todos

1

Todos
1

Todos

Todos

DEC.293/2009
(RGTO)

Todos

D. TÉCN

Todos

DEC.293/2009
(RGTO)

Hasta 2

ACCESOS
(Artículo 64)
>2
D. TÉCN

1 cada 3
o fracción

Todos

Todos

Todos

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada 3
o fracción

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

D. TÉCN

D. TÉCN

ASEOS*
(Rgto art. 77 DB SUA)

Todos

DEC.293/2009
(RGTO)

ASCENSORES O RAMPAS
(Artículo 69)

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 12. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

1 cada núcleo
1 cada 10 aislados
1 cada núcleo
1 cada 10 aislados
1 cada núcleo
1 cada 10 aislados

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN

VESTUARIOS Y DUCHAS*
(Rgto art 78, DB SUA)

1 cada 33 o
fracción
1 cada 33 o
fracción
1 cada 33 o
fracción
1 cada 33 o
fracción

1 cada 33 o
fracción

1 cada 33 o
fracción

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

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

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

SUPERFICIE
CAPACIDAD
AFORO

PAG 0199/0220

Estacionamiento de vehículos (en superficie o subterráneos)

1

DEC.293/2009
(RGTO)
D. TÉCN

Hasta 3

2

DEC.293/2009
(RGTO)

>3
D. TÉCN

1 cada 3
o fracción

DEC.293/2009
(RGTO)
D. TÉCN

ASCENSORES
(Artículo 69)

1 cada 2 núcleo
1 cada 3 aislados

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

ASEOS*
(Rgto art. 77 DB SUA)

1 cada 33 o fracción

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN

PLAZAS DE APARCAMIENTO**
(Rgto art. 90 DB SUA)
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* Aseos y vestuarios: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE- DB SUA)
** Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 cada 40 plazas o fracción. En todo caso se reservará 1 plaza de
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).

Todos

GARAJES Y APARCAMIENTOS

ACCESOS
(Artículo 64)

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 13. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

SUPERFICIE
CAPACIDAD
AFORO

PAG 0200/0220

FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS*
(Aplicable a zonas de uso comunitario)
CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO
Descripción de los materiales utilizados
Pavimentos de itinerarios accesibles
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Pavimentos de rampas
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Pavimentos de escaleras
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Franja señalizadora:
Tipo:
Textura:
Color:
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).

06 NOVIEMBRE 2019

19/003556 - T001

PAG 0201/0220

FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS
ESPACIOS, INSTALACIONES Y EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS DE USO COMUNITARIO
ESPACIOS EXTERIORES. Se deberán cumplimentar la Ficha justificativa II .Edificios, establecimientos o instalaciones y, en su caso, la Ficha justificativa
I. Infraestructuras y urbanismo.
ESPACIOS, INSTALACIONES Y EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS DE USO COMUNITARIO (piscinas, gimnasios, juegos infantiles, etc) Se
deberá cumplimentar la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones.
NORMATIVA

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 105, DB-SUA Anejo A)
No hay desnivel
Desnivel

Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”)
Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”)

VESTÍBULOS (Rgto. art. 108, DB-SUA Anejo A)
Circunferencia libre no barrida por las puertas.
Circunferencia libre frente ascensor accesible (o espacio previsto para
futura instalación de ascensor accesible)

Ø 1,50 m

Ø 1,50 m

Ø 1,50 m

--

PASILLOS (Rgto. art. 108, DB-SUA Anejo A)
1,10 m

1,20 m

Longitud del estrechamiento

0,50 m

0,50 m

Ancho libre resultante

1,00 m

0,90 m

Anchura libre
Estrechamientos puntuales

Separación a puertas o cambios de
dirección
Espacio de giro libre al fondo de pasillos mayores de 10 m

0,65
Ø 1,50 m

---

HUECOS DE PASO (Rgto. art. 108, DB-SUA Anejo A)
Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos

0,80 m

0,80 m

En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m
Ø 1,20 m
Ø 1,20 m
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas
90º
-Ángulo de apertura de las puertas (incluso exteriores)

Sistema de apertura o cierre

Puertas transparentes o
acristaladas

Puertas de dos hojas
Puertas automáticas

Altura de la manivela
De 0,80 m y 1,20 m
De 0,80 m y 1,00 m
Separación del picaporte al plano de la
-0,04 m
puerta
Distancia desde el mecanismo hasta el
≥ 0,30 m
-encuentro en rincón
Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad.
Señalización horizontal en toda su
De 0,85 m a 1,10 m
De 0,85 m a 1,10 m
longitud
De 1,50 m a 1,70 m
De 1,50 m a 1,70 m
Ancho franja señalizadora
-0,05 m
perimetral (1)
(1)Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento.
Sin mecanismo de automatismo y
coordinación, anchura de paso mínimo
0,80 m
0,80 m
en una de ellas
Anchura libre de paso
Mecanismo de minoración de velocidad

0,80 m
--

0,80 m
≤ 0,5 m/s

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

ESCALERAS (Rgto. art. 107, DB-SUA Anejo A)

Con ascensor como alternativa

Sin ascensor como alternativa
Número mínimo de peldaños por tramo

3
0,28 m

Huella
Contrahuella (con tabica y sin
bocel)

2,25 m

Recta
Curva o mixta
--Según DB-SUA
Según DB-SUA

Con ascensor como alternativa

De 0,13 m a 0,185 m

Según DB-SUA

Sin ascensor como alternativa

De 0,13 m a 0,175 m

Según DB-SUA
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Altura salvada por el tramo

Recta
Curva o mixta
3,20 m
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Directriz

Relación huella / contrahuella
Ancho libre
(En tramos curvos, se debe excluir la zona donde la huella < 0,17 m)

0,54 m ≤ 2C+H ≤ 0 ,70 m

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical

Intermedias
Mesetas

Con puertas de acceso
a viviendas. Ancho
Sin puertas de acceso
a viviendas. Ancho

1,00 m

15º

15º
Ø 1,20 m libre

Ancho de escalera

Ø 1,00 m libre

1,00 m

--

Ancho de escalera

Ancho de escalera

1,00 m

1,20 m

0,40 m

0,40 m

Distancia de la arista de peldaños a puertas
Pasamanos

1,00 m

Ancho de escalera

Fondo
De arranque y Ancho
desembarco
Fondo

Según DB-SUA

Dimensión mayor del sólido capaz

--

De 0,045 m a 0,05 m

Altura
De 0,90 m a 1,10 m
De 0,90 m a 1,10 m
4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. En el caso de escaleras de gran anchura, la separación máxima de pasamanos será de

En escaleras de ancho
4,00 m.
En escaleras que salvan una altura 0,55 m, con ancho mayor que 1,20 m pasamanos a ambos lados de la escalera y continuo, incluyendo mesetas.
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella.
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varía más de ±1,00 cm.
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano.

RAMPAS FIJAS ACCESIBLES (Rgto. art. 109, DB-SUA )
Recta o curva de
Radio 30,00 m
1,20 m

Recta

Tramos de longitud 3,00 m
Tramos de longitud 3,00 m y 6,00 m

10,00 %

10,00 %

8,00 %

8,00 %

Tramos de longitud 6,00 m

6,00 %
2%
9,00 m

6,00 %
2%
9,00 m

Ancho de la rampa

Ancho de rampa

1,50 m

1,50 m

Directriz
Anchura
Pendiente longitudinal
(proyección horizontal)
Pendiente transversal
Longitud máxima de tramo (proyección horizontal)
Ancho
Mesetas

Fondo

Rampa acceso edificio. Fondo
Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura
inferior a 1,20 m
Dimensión sólido capaz
Pasamanos

Barandilla

Altura
Prolongación en los extremos a ambos
lados (tramos 3 m)
Desnivel > 0,55 m

-1,50 m
-De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m
0,30 m
Entre 0,90 m y 1,10 m

1,20 m

1,20 m
1,50 m
De 0,045 m a 0,05 m
De 0,90 m a 1,10 m
0,30 m
De 0,90 m a 1,10 m

Desnivel > 0,15 m
-De 0,90 m a 1,10 m
Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres, en rampas
0,10 m
0,10 m
que salven una diferencia de cota máxima de 0,55 m
En rampas que salvan una altura mayor que 0,185 m con una pendiente 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas.

COMUNICACION VERTICAL (Rgto. art. 106, DB-SUA9, Anejo A)
No es necesaria la instalación de ascensor ni la previsión estructural para hueco.

Instalación de ascensor accesible
Edificios con más de 6 viviendas que se desarrollen como máximo en PB+1 o con cualquier número de viviendas a partir de PB+2 . (Rgto)
Edificios en los que hay que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria,
o que dispongan de más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio. (DB- SUA9)
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Previsión estructural para hueco de ascensor
Edificios de viviendas con PB+1 que cuenta con 6 viviendas o menos. (Rgto)
PAG 0203/0220
Edificios en los que hay que salvar hasta dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio o hasta alguna vivienda o zona comunitaria
o que
dispongan de 12 o menos viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio. (DB- SUA9)

Ø 1,50 m

Espacio libre previo al ascensor
Anchura de paso puertas
Sin viviendas
accesibles

Ascensor
accesible

Medidas
interiores
(Dimensiones
mínimas)
Con viviendas
accesibles

UNE EN 8170:2004
Una o dos puertas
enfrentadas

1,00 X 1,25 m

Dos puertas en ángulo

1,40 X 1,40 m

Una o dos puertas
enfrentadas

1,00 X 1,40 m

Dos puertas en ángulo

1,40 X 1,40 m

-0,80 m

1,00 X 1,25 m

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por persona autorizada cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento, entre las
que destacan:
Rellano y suelo de la cabina enrasados.
Puertas de apertura telescópica.
Botoneras situadas:
H interior 1,20 m.
H exterior 1,10 m.
Números en altorrelieve y sistema Braille.

Precisión de nivelación 0,02 m.
Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.

En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el
número de la planta en braille y arábigo en relieve a una altura 1,20 m, esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO DE VESTÍBULOS, ESCALERAS, PUERTAS Y SALIDAS
Las puertas son fácilmente identificables, con una fuerza necesaria para la apertura de las puertas de salida ≤ 25 N (≤ 65 N cuando sean resistentes al fuego).
La apertura de las salidas de emergencia es por presión simple y cuentan con doble barra plana a 0,20 m. y 0,90 m. La puerta de acceso al edificio, destaca del resto de la
fachada y cuenta con una buena iluminación. Las puertas correderas no pueden disponer de resaltes en el pavimento.
La iluminación permanente presenta intensidad mínima de 300 lux. y los interruptores son fácilmente localizables, dotados de piloto luminoso.
Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, disponiendo de una banda indicativa a color a una altura de 0,60 a 1,20 m. con las
siguientes características:
- Mecanismo de disminución de velocidad 0,50 m/s
- Dispositivos sensibles que abran las puertas en caso de aprisionamiento.

- Dispositivos que impidan el cierre automático mientras el umbral esté ocupado.
- Mecanismo manual de parada del automatismo.

APARCAMIENTOS (Rgto. Art. 103, DB-SUA9, Anejo A)
Los aparcamientos tendrán consideración de “espacios de utilización colectiva” por lo que serán accesibles bien con rampa o con ascensor.
Dotación

Zona de
transferencia (1)

Uso exclusivo de cada vivienda

1 x vivienda reservada

--

Uso y utilización colectiva

1 x cada 40 o fracción

--

Batería

Esp.libre lateral 1,20 m

--

Línea

Esp.libre trasero 3,00 m
-(1) Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas si tiene una anchura mínima de 1,40 m

MECANISMOS ELECTRICOS
De 0,90 m a 1,20 m

Altura de los enchufes

--

0,30 m
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Altura de los interruptores

CARACTERÍSTICAS GENERALES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO
ACCESO AL EDIFICIO
Los carteles informativos (número, letra y uso del edificio) se colocan en la entrada principal del edificio a una altura entre 1,50 y 1,60 m.
Los sistemas de comunicación (llamada o apertura), se sitúan junto a la puerta en la parte izquierda y a una altura entre 0,90 y 1,20 m.

OBSERVACIONES

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 de viviendas existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la normativa
aplicabledebido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico,
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.
En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación
gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.
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En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la
descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u
homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente
PAG 0205/0220
Ficha justificativa es documento acreditativo.

FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDAD*
(Aplicable al interior de las viviendas reservadas)
CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO
Descripción de los materiales utilizados
Pavimentos de itinerarios accesibles
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Pavimentos de rampas
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Pavimentos de escaleras
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Franja señalizadora:
Tipo:
Textura:
Color:
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 la vivienda. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones 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 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 12 núm., de 19 de enero).
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FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
DOTACIÓN MÍNIMA DE VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
(Rgto, artículo 111, Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) artículo 57.1 modificado por el artículo 19 de la Ley
26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.)
Nº TOTAL DE VIVIENDAS
VIVIENDAS RESERVADAS
1 ( Rgto)
4% redondeado ( 0,5 al alza, < 0,5 a la baja) (LISMI)

De 17 a 25
Más de 25
DOC. TÉCNICA
Número de viviendas reservadas:

FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LAS VIVIENDAS RESERVADAS A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
NORMATIVA

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

ACCESO DESDE EL EXTERIOR
El proyecto se redacta para la construcción de viviendas protegidas o de cualquier otro carácter, construidas, promovidas o subvencionadas por las
Administraciones Públicas u otras entidades vinculadas o dependientes de las mismas.

ACCESOS, PASILLOS Y VESTÍBULOS (Rgto. art.115, CTE DB-SUA Anejo A)
Anchura de paso

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
Espacio a ambas caras de la puerta de acceso
Puertas de la
vivienda

Ø 1,20 m

Ángulo de apertura de la puerta
Altura

De 0,80 m a 1,20 m

Sistema de apertura o Distancia del mecanismo de
apertura a rincón
cierre
Separación del picaporte al plano
de la puerta

Vestíbulos

90º
De 0,80 m a 1,20 m

0,30 m

--

--

Ancho
Pasillos

Ø 1,20 m

--

Ancho en los cambios de dirección y frente a las puertas
no perpendiculares al sentido de avance.
Estrechamientos puntuales, con
Longitud
separación 0,65 m a puertas
Ancho libre
o cambios de dirección.

0,04 m

1,10 m

0,90 m

1,10 m

1,00 m

0,50 m

--

1,00 m

--

Ø 1,50 m (1)
Ø 1,20 m (2)
Circunferencia libre de obstáculos
(1) Se puede invadir dicho círculo con el barrido de las puertas, pero cumpliendo las condiciones aplicables a estas.
(2) No barrido por las hojas de las puertas.

TERRAZAS BALCONES Y AZOTEAS (Rgto. Art.116, CTE DB-SUA Anejo A)
Altura a salvar hacia el exterior

--

0,02 m

Altura a salvar hacia el interior

--

0,05 m

Altura resalto de cerco de carpintería

--

0,05 m
--

1,20 m

1,50 m
--

-0,80 m.

Ø 1,50 m

Ø 1,20 m

Altura de los tendederos

SALONES DE ESTAR Y COMEDORES (Rgto. Art.122, CTE DB-SUA Anejo A)

COCINA (Rgto. Art.119, CTE DB-SUA Anejo A)
Espacio libre frente a puerta
Espacio libre frente a fregadero

--

Ø

1,20 m

Altura desde el pavimento a la encimera

0,85 m

Alto
Espacio libre bajo el fregadero y Ancho
cocina
Fondo

0,70 m

0,70 m

0,80 m
0,60 m

0,80 m
0,60 m

--
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Espacio libre

Altura

Grifería fregadero

--

Distancia a la zona de alcance horizontal

0,60 m

Distancia libre de paso entre mobiliario

--

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

DORMITORIOS (Rgto. Art.120, CTE DB-SUA Anejo A)
Espacio libre frente a puerta de acceso
Espacio junto a la cama

Ø 1,50 m

Lateral

0,90 m

A los pies

0,90 m

Ø 1,20 m
Ø 1,20 m
--

Anchura franja libre a lo largo de los frentes accesibles de mobiliario

--

0,70 m

Distancia libre entre mobiliario

--

0,80 m

CUARTOS DE BAÑO Y ASEOS (Todos) (Rgto. Art.121, CTE DB-SUA Anejo A)
Puertas

Correderas

Abatibles hacia el exterior
1,20 m

Espacio libre de obstáculos

--

Lavabo

Altura cara superior (sin pedestal)

--

Espacio transferencia lateral libre

--

Altura

--

De 0,45 a 0,50 m

Altura sistema de descarga (1)

--

De 0,70 a 1,20 m

Inodoro

De 0,70 a 0,80 m
0,70 m

(1) Mecanismo de palanca o de presión de gran superficie

Ducha

Barras

Largo

--

1,80 m

Ancho

--

1,20 m

Pendiente evacuación

--

2%

Ancho del asiento abatible

--

0,50 m

Alto del asiento abatible

--

0,45 m

Fondo del asiento abatible

--

0,40 m

Acceso lateral al asiento

--

0,70 m

Altura del maneral del rociador manipulable ducha

--

De 0,80 a 1,20 m

Diámetro sección circular

--

De 0,03 m a 0,04 m

Separación al paramento u otros elementos

--

Altura de las barras

--

De 0,70 m a 0,75 m

Longitud de las barras

--

De 0,20 a 0,25 m por
delante del asiento del
aparato

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

--

= 0,30 m

0,045 m

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral.

CUARTOS DE BAÑO (Al menos uno) (Rgto. Art.121, CTE DB-SUA Anejo A)

0,85 m

De 0,70 a 0,80 m

Altura

0,70 m

--

Profundidad

0,50 m

--

Altura cara superior (sin pedestal)
Lavabo

Espacio libre inferior

1,20 m
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Espacio libre de obstáculos

Espacio transferencia lateral libre al inodoro

0,80 m

0,70 m

Acceso lateral al asiento de la ducha

0,80 m

0,70 m

Debe disponer al menos de un inodoro, lavabo y ducha
Si hay puertas correderas, la carpintería estará enrasada con el pavimento
El pavimento utilizado es antideslizante y la grifería con sistema de detección de presencia o tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontológico. Alcance horizontal
desde asiento ≤ 60 cm
Altura borde inferior del espejo 0,90 m
La cisterna lleva un sistema de descarga permitiendo su uso por personas con dificultad motora en miembros superiores. Las duchas están enrasadas con el nivel del
pavimento, con pendiente inferior al 2%.

CARPINTERÍAS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD (Rgto. Art.117, CTE DB-SUA Anejo A)
Sistemas de apertura y
cierre manipulables

Altura

--

1,20 m

Separación con el plano de la puerta

--

0,04 m

Altura antepechos en ventanas

--

Armarios empotrados. Altura de baldas, cajones y percheros

--

0,60 m
De 0,40 a 1,20 m

INSTALACIONES (Rgto. art.118, CTE DB-SUA Anejo A)
Altura de los interruptores

De 0,80 m a 1,20 m

Altura de los enchufes

De 0,40 m a 1,20 m

1,20 m

1,20 m

1,40 m

Altura de llaves de corte general (accesibles y libres de obstáculos)
Altura de mecanismos de apertura y receptores de portero automático
Distancia a encuentros en rincón

-0,35 m

1,20 m

1,20 m
--

OBSERVACIONES

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.
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Se trata de una actuación a realizar en una edificación 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,
PAG 0209/0220
que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.
En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación
gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.
En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la
descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u
homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente
Ficha justificativa es documento acreditativo.
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