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DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA. 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

1.1.- AGENTES. 

Se redacta el presente proyecto por encargo de D. FRANCISCO JOAQUÍN SÁNCHEZ 

MENA con D.N.I.: 28704998-D y domicilio en c/ Real, nº 20, en El Real de la Jara (Sevilla). 

El domicilio donde se va a realizar la actividad que se pretende implantar es en nave 27 del 

Polígono Industrial “La Espardilla”, en El Real de la Jara C.P. 41.250 (Sevilla). 

El presente Proyecto ha sido redactado por SAF ESTUDIOS, S.L. – Fidel Fernández 

Ronquillo, Ingeniero Técnico Industrial colegiado nº 9.933, del Colegio Oficial de Ingenieros 

Técnicos Industriales de Sevilla, con domicilio a efectos de notificación en Avenida Vereda 

de los Chapatales, s/n C.C. El Rincón, Local 39, C.P.:41.300 San José de la Rinconada 

(Sevilla), Telf.: 954.790.339, e-mail: info@safestudios.com. 

1.2.- INFORMACIÓN PREVIA 

D. Francisco Joaquín Sánchez Mena encarga el presente Proyecto para la obtención 

por parte de los Organismos de la Administración las correspondientes autorizaciones para la 

licencia de la actividad y obra que se pretenden realizar.  

La actividad a desarrollar esta registrada en el C.N.A.E. con los epígrafes: “4723.- 

Comercio al por menor de pescados y mariscos en establecimientos especializados.” El 

titular de la actividad se registrará en el I.A.E. 

1.3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  

1.3.1.- De la nave. 

 El establecimiento se encuentra ubicado en el Polígono Industrial “La Espardilla”, 

nave 27 de El Real de la Jara (Sevilla). La nave pertenece a una manzana de naves 

divididas, ocupando cada una un sector diferenciado, en nuestro caso es la de esquina. La 

referencia catastral es: 9642071QC4094S0001EF. 
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Las medianeras son: 

 Medianera derecha: calle del polígono 

 Medianera izquierda: Nave industrial misma manzana 

 Medianera Trasera: calle del polígono. 

 Medianera delantera: calle principal del polígono 

El local comparte estructura con otras naves colindantes, es de tipo A según 

Reglamento de Protección Contra Incendios en establecimientos industriales de forma 

regular (ver planos) con una superficie construida total de 300,00 m² y una superficie de 

parcela de 3.600,00 m2. Para nuestro local sólo utilizaremos una superficie útil de 122,43 m2, 

y construida de 131,46 m2 (Ver plano 2). Según se indica en el plano de distribución, 

repartido de la siguiente manera: 
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 Cámara frigorífica     9,76 m2  

 Aseo       1,64 m2 

 Vestuario      3,49 m2  

 Zona de actividad     98,90 m2 

 Oficina       8,64 m2 

Superficie útil       122,43 m2 

El tipo de suelo de la nave está realizado con solera de hormigón armado de 15 cm. 

fratasado en cuarzo de color rojizo.  

La estructura del edificio está constituida por pórticos de perfiles de acero laminados 

IPE y HEB, y cerchas. La cubierta está formada por chapa de acero prelacada de 0,6 mm de 

espesor, dotada de translúcidos para la iluminación natural. El cerramiento está formado por 

bloques de hormigón. No tiene falso techo, y la altura es de 5,21 m en la parte izquierda y 

6,65 m de la parte derecha. Las divisiones verticales están realizadas con panel tipo 

“sándwich”. 

 

La fachada está compuesta por bloques prefabricados de hormigón. Además, tiene 

una ventana de hierro ver planos de alzados. La entrada al local es a través de una puerta 

de hierro de 1,00 m de anchura y 2,20 m de altura.  

ACTUACIONES A REALIZAR 

ADECUACIÓN A: R.D: 1521/1984, de 1 de agosto, por el que se aprueba la 

Reglamentación Técnico Sanitaria de los Establecimientos y Productos de la Pesca y 

Acuicultura con Destino al Consumo Humano. 

  Tratamiento superficial antidesgaste, antideslizante y anticorrosivo, con un 

pavimento continuo por tratamiento de resinas epoxi 

 Las paredes, una vez enlucidas, irán pintadas con dos manos de pintura, a 

excepción de las correspondientes a las cámaras frigoríficas, y tabiquería interior 

cuya composición está realizada por panel tipo “sándwich” con núcleo de poliuretano. 

AYTO DE EL REAL DE LA
JARA

ENTRADA
24/07/2020 11:39

1011



Código Seguro de Verificación IV676EC7BYJCWXUKDUEAEVZW6M Fecha 24/07/2020 11:39:24
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE
LA JARA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV676EC7BYJCWXUKDUEAEVZW6M Página 10/193

S.A.F., ESTUDIOS, S.L.  Pag. 4 
 
MEMORIA  
PROYECTO DE ADECUACIÓN Y APERTURA DE ALMACÉN DE PESCADO EN NAVE 27 DEL P.I. “LA ESPARDILLA” 
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL REAL DE LA JARA (SEVILLA). 
 

 
 
 

 Se dispondrá de falso techo de panel rígido de lana de vidrio aglomerada con resinas 

termoendurecidas, con la cara vista recubierta de PVC blanco pegado con cola 

ignífuga. 

 Se dispondrá de falsos techos desmontables en la zona de vestuarios, aseos y 

oficina. 

 Instalación de saneamiento 

ADECUACIÓN A: Reglamento electrotécnico de Baja Tensión 

 Instalación eléctrica 

ADECUACIÓN A: Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales 

 Instalación de protección contra incendios 

 

1.3.2.- De la actividad. Justificación R.D: 1521/1984, de 1 de agosto, por el que se 

aprueba la Reglamentación Técnico Sanitaria de los Establecimientos y Productos de la 

Pesca y Acuicultura con Destino al Consumo Humano. 

Se proyecta realizar una actividad en el establecimiento, como es almacenamiento del 

excedente del comercio menor pescados y mariscos en establecimientos especializados, 

dicha actividad queda recogida por el epígrafe fiscal: 

 “4723.- Comercio al por menor de pescados y mariscos en establecimientos 

especializados.” 

La actividad consiste en almacenar pescado para el posterior suministro a comercios al 

por menor. El proceso que se realiza es el siguiente: 

1. Descarga de la materia prima: Se realiza la descarga en cajas, mediante 

carretillas o de manera manual. 

2. Almacenamiento y clasificación de cajas: El pescado, en las mismas cajas 

donde se han recibido se introduce en las cámaras frigoríficas para su 

almacenamiento. También puede clasificarse para el siguiente paso en cajas 

destinadas a tal fin. 
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3. Expedición: El pescado se reparte al comercio al por menor mediante 

transporte propio o externo según normativa específica. 

DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

 

 

 

Según artículo 1. Ámbito de aplicación …Esta reglamentación obliga a los establecimientos 

de manipulación, elaboración, conservación, transformación, almacenamiento, 

comercialización y transporte (terrestre, aéreo, marítimo y fluvial) de productos de la pesca. 

Igualmente obliga a los importadores de estos productos. 

Artículo 5. Establecimientos regulados por esta Reglamentación…9. Almacenes frigoríficos.- 

Instalaciones dedicadas al mantenimiento y conservación de los productos de la pesca por 

acción del frío. 

Artículo 6. Características y condiciones generales de los barcos e industrias. 

… 1. Los edificios y locales deberán ser apropiados para el uso a que se destinan, con 

emplazamientos y orientaciones adecuadas, serán de dimensiones suficientes con accesos 

fáciles, amplios y situados a conveniente distancia de cualquier causa de suciedad, 

contaminación e insalubridad y separados rigurosamente de viviendas o locales donde 

pernocte o haga sus comidas cualquier persona. Los edificios y zonas circundantes de la 

propia empresa se mantendrán exentos de olores desagradables, de humo, de polvo o de 

otros elementos contaminantes. 

Tanto los barcos como las industrias estarán bien construidos y en su construcción 

o reparación se emplearán materiales idóneos y en ningún caso susceptibles de 

RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO 

LAVADO CLASIFICACIÓN 

EXPEDICIÓN 
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originar intoxicaciones o contaminaciones, serán de fácil limpieza y se evitará la 

entrada de insectos, aves, roedores u otros animales. 

2. Los pavimentos de las zonas de trabajo donde se reciban, manipulen, elaboren, 

envasen y almacenen productos de la pesca, así como sus residuos, estarán 

construidos con materiales no absorbentes, resistentes y no atacables por ácidos o 

álcalis empleados en su limpieza. Serán fáciles de limpiar y tendrán una inclinación 

suficiente hacia los sumideros que permitan la evacuación de las aguas. 

Los desagües serán de tamaño adecuado, o provistos de rejillas metálicas, cierres 

hidráulicos y/o salvaguardas, para evitar el retroceso de olores y entrada de roedores. 

3. Los paramentos verticales de las zonas de trabajo tendrán superficies lisas, no 

absorbentes, de color claro y revestidas en toda su altura de material o pintura que 

permita ser lavado sin deterioro. Carecerán de cavidades interiores en las que puedan 

anidar insectos o roedores. 

4. Las cubiertas o techos estarán construidos de forma que no acumulen polvo ni 

vapores de condensación, serán de fácil limpieza y siempre estarán en condiciones 

tales que no puedan aportar posibles contaminaciones a los productos. 

La unión entre suelos y paredes y entre éstas y techos serán redondeadas para 

facilitar su limpieza en las instalaciones de nueva construcción. 

… 

6. La ventilación natural o artificial será la apropiada a la capacidad del local. Se 

prestará especial atención a la ventilación de los lugares y maquinas que emitan calor, vapor 

y humos desagradables. 

El aire circulará de las zonas más higiénicas a las menos higiénicas. 

Las aberturas y ventanas o huecos practicables para ventilación de los locales 

deberán estar dotados de rejillas de malla adecuada para evitar el paso de insectos, 

aves y roedores. 

… 

7. La iluminación natural o artificial mantendrá para las distintas dependencias u 

operaciones los siguientes mínimos: 

Locales de almacenamiento y pasillos: 50 LUX * 

… 
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Las lámparas e instalaciones suspendidas sobre los lugares donde se manipula el 

pescado deberán estar protegidas de manera que en caso de rotura no contaminen los 

alimentos. 

8. Las instalaciones dispondrán en todo momento de agua corriente potable o agua de 

«mar limpia» a presión, en cantidad suficiente para la elaboración, manipulación y 

preparación de sus productos. El hielo que se emplee en la conservación de los productos 

de la pesca habrá sido elaborado con agua potable o de «mar limpia». Se evitará toda 

contaminación durante su fabricación, manipulación y almacenamiento. 

… 

9. Dispondrán de servicios higiénicos y vestuarios de acuerdo con lo legislado por 

la Ordenanza laboral para cada tipo de industria. 

10. En las industrias y en los barcos que industrialicen productos de la pesca, en las 

zonas de manipulación y elaboración, existirán dispositivos en los que los operarios se 

podrán lavar, secar las manos y desinfectar los guantes, en caso necesario. Los 

lavabos colocados en estas zonas estarán dotados de agua fría y caliente. Serán 

accionados a pedal u otro sistema no manual, el secado de las manos se efectuará 

con toallas de un solo uso o secadores automáticos. 

11. En las industrias, las aguas residuales abocarán en una red de evacuación 

dotada de arquetas, alcantarillas y tuberías de material apropiado, que desembocará 

en un sistema de depuración industrial o en la red de alcantarillado público, previa 

autorización municipal. 

12. En las industrias incluidas en esta Reglamentación, en el caso de que no dispongan 

de un sistema destinado a la destrucción o transformación de residuos procedentes del 

proceso de fabricación, existirá un recinto separado para su almacenamiento; que 

dispondrá de dispositivos o recipientes higiénicos e inalterables de fácil limpieza y 

desinfección. Los residuos se evacuarán diariamente a plantas de destrucción o 

aprovechamiento. 

… 

14. Las industrias contarán con medios e instalaciones adecuados en su construcción y 

situación dentro de ellas, para garantizar la conservación de sus productos en óptimas 

condiciones de higiene y limpieza y no contaminación por la proximidad o contacto con 

cualquier clase de residuos o aguas residuales, humos, suciedad y materias extrañas, así 

como por la presencia de insectos roedores y otros animales. Mantendrán las adecuadas 
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condiciones ambientales de manera que los productos no sufran alteraciones o cambios 

anormales en sus caracteres iniciales, debiendo existir los sistemas de protección 

necesarios que impidan la acción directa de la luz solar sobre los productos. 

… 

18. A todas las industrias comprendidas en esta Reglamentación les serán de aplicación 

los Reglamentos vigentes de recipientes a presión, electrotécnicas para alta y baja tensión, 

de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas y, en general, cualesquiera otros de 

carácter industrial que conforme a su naturaleza o fin corresponda. 

… 

Artículo 7. Relativo a los equipos y otros elementos de trabajo. 

1. Todas las máquinas y demás utillaje que estén en contacto con los productos en curso 

de elaboración, elaborados y no envasados serán de características tales que no puedan 

transmitir al producto propiedades nocivas ni cambiar sus propiedades organolépticas. 

Su superficie será impermeable, atóxica, resistente a la corrosión, pudiéndose limpiar 

fácilmente y de forma completa. 

No se permitirá la utilización de madera en ningún equipo o utillaje si no está revestido 

de material adecuado autorizado en la manipulación de productos de la pesca no 

envasados. … 

2. Los recipientes utilizados repetidas veces en la distribución serán de material 

adecuado, resistente a la corrosión y construidos de modo que puedan limpiarse 

fácilmente. Igualmente, su capacidad será la suficiente para contener adecuadas 

cantidades de hielo y productos de la pesca y tener una forma que permita apilarlos 

una vez llenos sin que se cause daño a sus productos contenidos en los envases 

utilizados en las zonas inferiores. Queda prohibido el uso de madera para los citados 

recipientes. 

3. Los envases no recuperables resistirán las manipulaciones necesarias durante la 

distribución. Si son de madera será nueva y limpia. 

4. Los recipientes destinados a contener el producto de la pesca en cualquier clase de 

proceso tendrán sistema de drenaje… 

… 

Artículo 8. Relativo a la limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de locales, 

instalaciones y utillajes. 
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1. Todos los locales deben mantenerse en correcto estado de limpieza, la que habrá de 

llevarse a cabo por los métodos más apropiados para no levantar polvo ni producir 

alteraciones o contaminaciones. Los suelos de la factoría se lavarán y desinfectarán cuando 

las necesidades del trabajo lo requieran y al menos diariamente en temporada de trabajo 

y asimismo las dependencias y sus instalaciones 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 en el 

proceso industrial: tinas, tanques, barriles, mesas, recipientes, elementos 

desmontables de máquinas, cuchillos, etc., que hayan tenido contacto con los 

productos de la pesca. 

Los útiles y maquinaria que no se empleen ordinariamente, serán lavados y 

desinfectados antes de ser utilizados nuevamente. 

En nuestro caso, sólo se almacenará pescado en las cámaras frigoríficas, no se realiza 

ningún tipo de transformación ni preparado al respecto, por lo que lo único útiles son las 

cajas para el transporte del mismo.  

4. La limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de los 

establecimientos regulados en esta Reglamentación Técnica-Sanitaria, así como la 

utilización y almacenaje de los productos correspondientes, se hará de tal forma que 

no suponga ningún riesgo de contaminación para los productos de la pesca. En todo 

caso, las instalaciones, aparatos o materiales que tienen contacto directo con los 

productos destinados al consumo humano solamente podrán ser tratados con 

sistemas de limpieza inocuos o con productos o métodos especiales expresa y 

concretamente autorizados por la Subsecretaría de Sanidad y Consumo con dicha 

finalidad. 

… 

Artículo 21. Condiciones del personal. 

1. El personal dedicado a la manipulación, elaboración y, en caso necesario, a la 

distribución de productos de la pesca frescos, congelados, salados, en salazón, desecados, 

ahumados, cocidos, en semiconserva y en conserva, observará en todo momento la máxima 

pulcritud en su aseo personal y utilizará vestuario 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. 

AYTO DE EL REAL DE LA
JARA

ENTRADA
24/07/2020 11:39

1011



Código Seguro de Verificación IV676EC7BYJCWXUKDUEAEVZW6M Fecha 24/07/2020 11:39:24
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE
LA JARA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV676EC7BYJCWXUKDUEAEVZW6M Página 16/193

S.A.F., ESTUDIOS, S.L.  Pag. 10 
 
MEMORIA  
PROYECTO DE ADECUACIÓN Y APERTURA DE ALMACÉN DE PESCADO EN NAVE 27 DEL P.I. “LA ESPARDILLA” 
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL REAL DE LA JARA (SEVILLA). 
 

 
 
 

2. Toda persona que realice operaciones de manejo, tratamiento o envases de productos 

de la pesca deberá lavarse las manos con agua y jabón o productos análogos tantas veces 

como lo requieren las condiciones de trabajo y siempre antes de incorporarse al puesto de 

trabajo después de una ausencia. 

3. Queda prohibido, fumar, comer, masticar goma o tabaco o cualquier otra práctica no 

higiénica en las dependencias de elaboración y envasado y en la manipulación, en su caso. 

4. En la manipulación de productos de la pesca no podrán intervenir personas que 

padezcan enfermedades contagiosas o sean portadoras de gérmenes nocivos. 

Sin perjuicio de lo establecido en los distintos párrafos de este artículo, las condiciones del 

personal se regirán con carácter general por lo dispuesto en el Real Decreto 2905/1983, de 

4 de agosto, sobre manipuladores de alimento. (Derogada por Real Decreto 109/2010, de 

5 de febrero, por el que se modifican diversos reales decretos en materia sanitaria 

para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio). 

… 

Artículo 22. Identificación de la industria. 

Las industrias dedicadas a las actividades reguladas por esta Reglamentación 

Técnico-Sanitaria, 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. 

… 

Artículo 32. Transporte, distribución y venta. 

1. Transporte y distribución del pescado fresco. Para el transporte y distribución se 

utilizarán vehículos, remolques, contenedores cerrados, isotermos o refrigerados. 

Durante el transporte y hasta los puntos de destino, la temperatura en el centro de 

las piezas será entre 0 y 7º C. Para no rebasar dicha temperatura, cuando sea necesario 

deberá utilizarse hielo con o sin sal, en forma que garantice la conservación en la cantidad 

adecuada a las especies transportadas a la longitud del recorrido, a la época del año y a la 

región geográfica… 

… 
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3. Los vehículos de transporte deben responder a las siguientes exigencias: 

Las superficies interiores han de ser impermeables, lisas, de fácil limpieza y desinfección 

y con uniones cóncavas con todos sus ángulos. 

Los elementos que puedan entrar en contacto con los productos transportados serán de 

materiales resistentes a la corrosión, incapaces de alterar sus caracteres organolépticos o 

de comunicarles propiedades nocivas. 

… 

7. Venta ambulante. 

Queda totalmente prohibida la venta de productos de la pesca en régimen ambulante, 

salvo en el caso de que en la localidad a abastecer no exista establecimiento de venta 

autorizado, debiéndose contar con la autorización correspondiente. 

En cualquier caso, las condiciones a cumplir para la venta ambulante serán las 

especificadas para la venta y transporte de pescado fresco y congelado. 

1.3.3.- De los equipos. 

La maquinaria y/o útiles y herramientas que se va a utilizar en la actividad es la propia 

de un almacén de pescado y oficina anexa: 

  Cámara frigorífica. 

  Vitrina refrigerada. 220 V, 500 W. 

 Lavamanos con accionamiento con pedal de pie, a colocar 

En aseo-vestuario: 

 Termo eléctrico de 50 l. 

En zona oficina: 

 Ordenador, impresora, fax. 

1.3.4.- De las condiciones higiénicas. 
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El edificio donde se ubica el establecimiento se encuentra en un buen estado de 

conservación. 

El establecimiento cuenta con un aseo y un vestuario, siendo usado por los empleados 

del negocio, ya que esta actividad no requiere de servicios para los clientes. Estos cumplen 

todas las condiciones higiénicas marcadas por las Ordenanzas y Reglamentos actualmente 

vigentes. 

La iluminación del local es natural, teniendo también luz artificial, para lo cual se ha 

colocado por todo el local varios puntos de luz, obteniéndose los niveles de iluminación 

adecuados para la actividad realizada, los cuales se pueden cifrar en unos 300 lux. 

La ventilación del local será natural y forzada por depresión a través de extractor 

empotrado en techo en el aseo y vestuario y rejillas de extracción en la zona de actividad 

con extractor helicoidal, evacuando el aire viciado por falso techo hasta el lateral de la nave, 

para favorecer la renovación del aire del local.  

El agua utilizada, será agua potable procedente de la red municipal, y el agua caliente 

sanitaria será proporcionada por un calentador eléctrico de 50 l. 

Las aguas residuales son evacuadas mediante arquetas y red de saneamiento, para 

conectar hasta la red municipal de alcantarillado. Estas aguas no tendrán residuos que 

puedan perjudicar la salud pública. 

En un lugar de fácil acceso está colocado un botiquín portátil que contiene como 

mínimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 

esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables para poder realizar 

una cura de emergencia o de primeros auxilios. 

En cuanto a los residuos sólidos generados del normal funcionamiento de la actividad, 

se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

 Los recipientes donde se almacenen los residuos sólidos serán impermeables y de 

cierre hermético, con accionamiento de pedal de pié. 

 Se almacenarán en lugares seguros aislados del público, en un armario 

especialmente hermético, en bolsas especialmente diseñadas para tal finalidad. 

 Los residuos qué por su forma o volumen, no puedan almacenarse en los recipientes 

antes descritos, se almacenarán en otros adaptados a los mismos. 

 Los vertidos se realizarán a los contenedores del Servicio Municipal de recogida de 

residuos sólidos, en horarios adecuados. 
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Para evitar riesgos ambientales derivados del almacenamiento de productos de 

limpieza en la actividad, se usarán productos de desinfección y limpieza no dañinos con el 

medio, que se almacenarán en un armario, de forma que se independicen del resto de la 

actividad. Se llevará periódicamente un seguimiento y control que garantice el mantenimiento 

higiénico-ambiental dentro de los límites permisibles. 

1.3.5.- Cumplimiento del Normativa Municipal 

Se justifica seguidamente el cumplimiento de la normativa municipal: 

 Según el plano OA3 de la adaptación a la LOUA del planeamiento vigente 

Ordenación Adaptada, Usos globales y sistemas la parcela se encuentra clasificada como 

Industrial I1.  

 Según artículo 41. Uso industrial El uso de almacenamiento de materias primas 

está permitido categoría GRADO A. 

1.3.6.- RELACIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL APLICABLE. 

Para la redacción de este proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas 

técnicas: 

Instalaciones Generales 

 Real Decreto 2.135/80 de 26 de Septiembre sobre Liberalización Industrial y Orden 

Ministerio de Industria de 18-12-80, que lo desarrolla. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico 

"DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 
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 R.D. 1675/2.008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 

19 de octubre. 

 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos 

básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 

17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, R.D. 842/2002 de 2 de agosto de 2002. 

 Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica. 

 Normalización Nacional (UNE). 

 Normas DIN para tuberías y accesorios. 

 Normas API de tuberías. 

 Real Decreto 1027/2007 de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas de los edificios. 

Seguridad y medio ambiente. 

 Guía técnica de medidas correctoras de ruido de la Agencia del Medio Ambiente. 

 Decreto 293/2009, de 7 de julio, Reglamento que regula las Normas para la accesibilidad 

en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

 Decreto 297/1.995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Calificación Ambiental. 

 Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión integrada de la Calidad Ambiental. 

 Reglamento de Calidad del aire. 

 Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 

contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 

de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del 

AYTO DE EL REAL DE LA
JARA

ENTRADA
24/07/2020 11:39

1011



Código Seguro de Verificación IV676EC7BYJCWXUKDUEAEVZW6M Fecha 24/07/2020 11:39:24
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE
LA JARA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV676EC7BYJCWXUKDUEAEVZW6M Página 21/193

S.A.F., ESTUDIOS, S.L.  Pag. 15 
 
MEMORIA  
PROYECTO DE ADECUACIÓN Y APERTURA DE ALMACÉN DE PESCADO EN NAVE 27 DEL P.I. “LA ESPARDILLA” 
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL REAL DE LA JARA (SEVILLA). 
 

 
 
 

Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de 

ahorro y eficiencia energética. 

  Ley 37/2003, de noviembre, del Ruido. 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de Octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17 de Noviembre, del Ruido, en los referentes a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas. 

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

Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Decreto 8/95, Reglamento de Desinfección, Desinsectación y Desratización. 

 Plan Nacional de Residuos Peligrosos. 

 Plan Nacional de Saneamiento y depuración de Aguas Residuales. 

 Ley 20/1986, de 14 de Mayo, Básica de  Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 Reglamento de Aplicación de la Ley de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

 Ordenanza General de Seguridad de Higiene en el Trabajo. 

 Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a los agentes biológicos durante el trabajo. 
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 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a los agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, y el 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 1435/1992, de 27 de Noviembre (BOE 11-12-92). 

 Real Decreto 56/1.995, de 20 de Enero por el que se modifica el Real Decreto 

1435/1992, de 27 de Noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva 

del Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

 Real Decreto 105/2.008, de 1 de Febrero por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

Técnico-Sanitarias. 

 Decreto 8/95, de 24 de enero, por el que se prueba el Reglamento de Desinfección, 

Desinsectación y Desratización Sanitarias ( BOJA nº 26 de 16 de febrero de 1995).  

 Real Decreto 140/03 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 

agua de consumo humano (BOE nº 45 de 21 de febrero de 2003).  

 Orden de 16 de agosto de 1964 por la que se aprueba la Reglamentación Técnico-

Sanitaria del Hielo (BOE nº 204 de 25 de agosto de 1964).  
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 REAL DECRETO 1521/1984. d. 1 de agosto, por el que se aprueba la Reglamentación 

Técnico-Sanitaria de los Establecimientos y Productos de la Pesca y Acuicultura con 

Destino al Consumo Humano. 

 
  Real Decreto 1385/2009, de 28 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 

1521/1984, de 1 de agosto, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria de 

los establecimientos y productos de la pesca y acuicultura con destino al consumo 

humano. 

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

determinadas reglamentaciones técnico-sanitarias y normas de calidad referidas a 

productos alimenticios 

Ordenanzas Municipales. 

 Normas Subsidiarias del Excmo. Ayuntamiento de El Real de la Jara (Sevilla). 

 Regulación del P.G.O.U. y O.O.M.M. 

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

2.1.- SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO. 

 Debido al objeto del presente proyecto de adecuación y actividad, no procede 

justificar las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la 

cimentación, puesto que estructuralmente el edificio no sufre modificación alguna. 

2.2.-  SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES. 

2.2.1.- Instalación eléctrica. 
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Las características del suministro eléctrico son las que a continuación se indican:  

 Tensión de servicio ..................................................................................... 380 V. 

 Nº de fases...................................................................................................  III+N. 

 Frecuencia .................................................................................................  50 Hz. 

 Cía. Suministradora ................................................ ELÉCTRICA TENTUDIA, S.A. 

La acometida se hará desde la red de distribución de baja tensión hasta la caja 

general de protección que se instalará según la Instrucción ITC-BT-011, 012, 013 ,014 y 

015.  

La derivación individual se realizará con conductores de cobre electrolítico, con 

aislamiento de 1000 V del tipo RZ1-K, alojados en el interior de tubos corrugados se 

instalarán según ITC-BT-015.  

Las líneas interiores de fuerza y alumbrado estarán formadas por conductores de 

cobre electrolítico del tipo ES07Z1-K con aislamiento de 750 V. 

Se instalará el alumbrado de emergencia y señalización en toda la nave. La protección 

de la instalación se realizará con interruptores diferenciales para los contactos indirectos y 

con interruptores magnetotérmicos para los cortocircuitos y sobrecargas, siendo el calibre 

indicado en los planos y memoria de cálculo. 

Las derivaciones y conductores de protección tendrán la misma sección que la fase 

activa. Las luminarias interiores serán estancas para prevenir averías, ya que la escasa 

conservación puede llevar a un exceso de acumulación de polvo, aunque este es escaso. 

En general toda la instalación cumplirá lo marcado por las instrucciones ITC-BT-019, 

020, 021,022, 023, 024 y 028.  

La toma de tierra estará formada por una red que se conectará a la red de tierra 

general, conforme a la instrucción ITC-BT-018. 
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Además de estas protecciones indicadas, y para dar cumplimiento a la instrucción ITC-

BT-019 apartado 2.9, la instalación en conjunto deberá presentar una resistencia de 

aislamiento igual o superior a 500.000 Ohm. 

En caso de no darse este valor conjunto se medirá cada uno de los circuitos parciales 

que, por no exceder cada uno de los 100 m. de longitud, deberá presentar la resistencia 

antes expresada. 

Por lo que respecta a la rigidez dieléctrica, deberá ser tal que, desconectados todos 

los aparatos de utilización, aguanten durante un minuto la tensión de 1500 V a la frecuencia 

industrial de 50 Hz. 

Se establecerá una red de conductores de protección en la que la sección de los 

conductores será la misma que la de los activos que acompañan, cuando la de éstos sea 

igual o menor de 16 mm. 

Esta red se conectará a tierra a través de conductor de cobre de 35 mm2 de sección, 

hasta la red de tierras a base de picas de cobre, conectadas entre sí con conductor de cobre 

desnudo de 35 mm2. de sección. 

Para el cálculo de la resistencia de tierra se ha empleado la siguiente expresión: 

1 1 1
Rt Rc Rp

   

Donde: 

Rc
r
L


2

                                Rp
r
nL

  

 

Donde: 

r = Resistividad del terreno (Ohm x m). 

L = longitud de la pica o conductor (m). 

n = número de picas. 
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Sustituyendo valores en la fórmula antes citada, obtendríamos el valor de resistencia 

a tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a 

50 V.  

En general la red de tierra se adaptará en su totalidad a la ITC- BT- 018. 

 

2.2.2.- Instalación de fontanería y saneamiento.  

El suministro se realiza desde la red general de abastecimiento de agua sanitaria que 

abastece al establecimiento y tiene una presión suficiente para nuestras necesidades. 

Desde aquí partiremos hacia la válvula general de corte y válvula de retención que se 

instalaran al principio de la tubería de alimentación de dicho suministro y desde aquí va al 

contador. Toda la instalación cumplirá lo establecido en EL DB-HS. 

El conducto empleado para el suministro desde la llave de registro de la compañía 

suministradora hasta el contador es de polietileno según NTE-IFA, de un diámetro exterior 

de 40 mm., el cual cumplirá con las especificaciones de las normas UNE 53.118, 53.126, 

53.131, 53.142, 19.047 y 53.183. 

En su recorrido se le intercalará una válvula de corte general según NTE-IFF-18 y una 

válvula de retención según NTE-IFF-26, de diámetro adecuado para el conducto. 

La conducción interior será de cobre con piezas especiales soldadas y diámetros 

según necesidades. Todas las tomas de agua y núcleos húmedos dispondrán de sus 

respectivas llaves de paso con diámetro igual que la tubería. 

El agua caliente sanitaria estará producida por un calentador eléctrico acumulador de 

50 l. colocado en el aseo. 

La instalación de saneamiento estará ejecutada mediante tuberías, piezas especiales y 

sifones individuales de PVC, y arquetas de paso.  

Las aguas procedentes del local se vierten en la red municipal de alcantarillado 

mediante la arqueta sifónica y sin residuos que puedan perjudicar la salud pública, previa 

instalación de una arqueta separadora de grasas y toma de muestras. 
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2.2.3.- Instalación de protección contra incendios. 

 Se proyecta colocar, como protección móvil contra incendios, dos extintores de polvo 

seco polivalente, eficacia 21A-113B, de 6 Kg, y un extintor de CO2, para el cuadro eléctrico, 

89B de 5 Kg. Todos de fácil acceso y a una altura máxima sobre la horizontal a la parte 

superior del extintor de 1,10 m. 

 Los extintores se acogerán a lo establecido en las normas especificadas en el 

“Reglamento de Aparatos de Presión” del Ministerio de Industria y Energía, así como las 

normas; UNE-23110-75, UNE-23110-80, UNE-23110-82, UNE-23601-79, UNE-23602-81, 

UNE-23607-82. Se colocarán placas indicadoras de extintores en los lugares donde estos no 

sean visibles. 

 En el punto 8 de la presente memoria se realizará la justificación del Reglamento de 

Seguridad de Protección Contra Incendios en Establecimientos Industriales. 

2.2.4.- Equipamiento 

 Cámara frigorífica INTARCON Modelo MB-NF 1010ª de 0,90KW de potencia 

230 I Fase 

 Cámara frigorífica Saladette 2 puertas. 

 

3. CUMPLIMIENTO DEL CTE. 

 

3.1.- DOCUMENTO BÁSICO DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS.  

Dado que la finalidad del local es de almacén, consideramos que el establecimiento no 

tiene un uso comercial, sino industrial, por lo que nos aplicará el reglamento de Protección 

Contra Incendios en Establecimientos Industriales, como desarrollaremos más adelante en 

el punto 8. 

3.2.- DOCUMENTO BÁSICO  DB-SUA  SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 
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Este Documento Básico tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 

permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización 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 9. 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”. 

DB-SUA1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, el suelo del local objeto de proyecto 

tendrá una clase de suelo 1 para todas las dependencias, excepto para el aseo y la zona de 

ducha que será de clase 2, de acuerdo con la Tabla 1.2 de la Sección SUA 1. 

Según el Capítulo 2 de la Sección 1 del DB-SUA, el suelo deberá cumplir las 

siguientes condiciones, en lo referente a discontinuidades en el pavimento: 

a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos 

salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los 

cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm. y el saliente que 

exceda de 6 mm. en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no 

debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 

b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no 

exceda el 25%; 

c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o 

huecos por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 

Según el Capítulo 3 de la Sección 1 del DB-SUA, en cuanto a Desniveles, dice: 

Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los 

desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. 

con una diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la disposición constructiva 

haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto.  
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Según el Capítulo 4 de la Sección 1 del DB-SUA, en cuanto a Escaleras y rampas, 

en lo relativo a escaleras de uso restringido, como es el caso, se deberá cumplir: 

1.- La anchura de cada tramo será de 0,80 m, como mínimo. 

2.- La contrahuella será de 20 cm, como máximo, y la huella de 22 cm, como mínimo.  

3.- Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos 

DB-SUA2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE 

ATRAPAMIENTO 

Según el Capítulo 1.1 de la Sección 2 del presente D.B. tenemos que: 

- La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2100 mm en 

zonas de uso restringido y 2200 mm en el resto de las zonas. En los umbrales de las 

puertas la altura libre será 2000 mm, como mínimo.  

- Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados 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 15 cm 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. 

Según el Capítulo 1.2 de la Sección 2 del presente D.B. tenemos que: 

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. En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las 

puertas no debe invadir la anchura determinada, en función de las condiciones de 

evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI. 
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Según el Capítulo 1.3 de la Sección 2 del presente D.B. tenemos que: 

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 SUA 1, tendrán una 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. del presente DB. 

Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto: 

a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y 

una anchura igual a la de la puerta más 0,30 m a cada lado de esta; 

b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m. 

En el establecimiento no se dispone de acristalamientos en paramentos verticales 

susceptibles de presentar áreas con riesgo de impacto. 

Según el Capítulo 1.4 de la Sección 2 del presente D.B. tenemos que: 

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 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. 

2 Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, 

tales como cercos o tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado anterior. 

DB-SUA3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO 

Teniendo en cuenta la Sección SUA 3, Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

en recintos tenemos que: 

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 
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sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el 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 permita al 

usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de 

personas. 

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 

definición de los mismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N 

cuando sean resistentes al fuego). 

DB-SUA4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 
INADECUADA 

 

Según el Capítulo 1 de la Sección 4, el nivel mínimo de iluminación en el interior 

deberá 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. 

Según el Capítulo 1 de la Sección 4, 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: 

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

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; 

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; 

g) Las señales de seguridad; 

h) Los itinerarios accesibles. 

 

DB-SUA5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES CON 
ALTA OCUPACIÓN 

  No procede. 

DB-SUA6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
 No procede. 

DB-SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 
MOVIMIENTO 

No procede. 

DB-SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO. 
 No procede. 

DB-SUA 9 ACCESIBILIDAD. 
  

En la Sección 9 del DB-SUA, el apartado 1.2. Dotación de elementos accesibles, no 

es de aplicación de acuerdo con el capítulo 1.1 de la misma, no se tendrán entonces en 

cuenta las siguientes consideraciones por ser un establecimiento sin atención al público. 

3.3.- DOCUMENTO BÁSICO DB-HE  AHORRO DE ENERGÍA. 
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 La Sección HE 1 no es de aplicación de acuerdo con el capítulo 1.1 de la misma. 

 Según la Sección HE 2, los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas 

destinadas a proporcionar el bienestar de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las 

mismas y de sus equipos. 

 La Sección HE 3 no es de aplicación de acuerdo con el capítulo 1.1 de la misma en 

su punto 2 donde se excluyen a la letra c). las instalaciones industriales como es nuestro 

caso.  

 La Sección HE 4 no es de aplicación puesto que la demanda total de ACS del edificio 

es menor de 50 l/d. 

 La Sección HE 5 no es de aplicación al no estar nuestro local encuadrado en los 

usos que encuentran en la Tabla 1.1. 

3.4.- DOCUMENTO BÁSICO DB-HS  SALUBRIDAD. 

Según la Sección HS 1 deben cumplirse las siguientes condiciones de diseño relativas a los 

elementos constructivos. 

a) Muros 

Las tablas 2.1 y 2.2 nos dicen que las soluciones constructivas son: 

- La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura 

impermeabilizante. 

- Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un 

revestimiento hidrófugo, tal como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, una 

hoja de cartón yeso sin yeso higroscópico. 

- Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno 

o, cuando existe una capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa 

drenante puede estar constituida por una lámina drenante, grava, una fábrica de 

bloques de arcilla porosos. 
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- Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la 

cubierta y del terreno que puedan afectar al muro y debe conectarse aquella a la 

red de saneamiento. 

- Deben disponerse aberturas de ventilación en el arranque y la coronación de la 

hoja interior y ventilarse el local al que se abren dichas aberturas con un caudal de, 

al menos, 0.7 l/s por cada m2 de superficie útil del mismo. 

 

Para el paso de conductos, los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre 

ellos y los conductos exista una holgura que permita las tolerancias de ejecución y los 

posibles movimientos diferenciales entre el muro y el conducto. Debe disponerse un 

impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe sellarse la holgura entre el pasatubos 

y el conducto con un perfil expansivo o un mástico elástico resistente a la compresión. 

Referente a las esquinas y rincones, debe colocarse en los encuentros entre dos 

planos impermeabilizados una banda o capa de refuerzo del mismo material que el 

impermeabilizante utilizado de una anchura de 15 cm. como mínimo y centrada en la arista. 

Cuando las bandas de refuerzo se apliquen antes que el impermeabilizante del muro deben 

ir adheridas al soporte previa aplicación de una imprimación. 

b) Suelos 

Las tablas 2.3 y 2.4 nos indican que las soluciones constructivas son: 

- Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción 

moderada. 

- Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación 

de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del 

mismo. 

- Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado 

bajo el suelo. En el caso que se utilice como capa drenante un encachado, debe 

disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. 

 

Para los encuentros del suelo con los muros, cuando éstos sean prefabricados debe 

sellarse la junta conformada con un perfil expansivo situado en el interior de la junta. 
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Para encuentros entre suelo y particiones interiores, cuando el suelo se 

impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la capa de 

impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma. 

c) Fachadas 

Según las tablas 2.5, 2.6  y 2.7 las soluciones constructivas son: 

- El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. 

- Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración, tales 

como una cámara de aire sin ventilar o un aislante no hidrófilo colocado en la ara 

interior de la hoja principal. 

- Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio, de 12 cm. de bloque 

cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

 

Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a 

más de 15 cm. por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por 

capilaridad o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 

 

d) Cubiertas 

Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes: 

- Un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea 

inclinada y su soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de 

protección y de impermeabilización que se vaya a utilizar. 

- Una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico 

cuando, según el cálculo descrito en la sección HE 1 del DB “ Ahorro de energía”, 

se prevea que vayan a producirse condensaciones en dicho elemento. 

- Una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto 

entre materiales químicamente incompatibles. 

- Un aislante térmico, según se determine en la sección HE 1 del DB “Ahorro de 

energía”. 

- Una capa separadora bajo la capa de impermeabilización cuando deba evitarse el 

contacto entre materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la 

impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos. 
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- Una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o cuando sea 

inclinada y el sistema de formación de pendientes no tenga la pendiente exigida en 

la tabla 2.10 o el solapo de las piezas de la protección sea insuficiente. 

- Una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización, 

cuando. 

i) deba evitarse la adherencia entre ambas capas; 

ii) la impermeabilización tenga una adherencia pequeña al punzonamiento 

estático; 

iii) se utilice como capa de protección solado flotante colocado sobre 

soportes, grava, una capa de rodadura de hormigón, una capa de 

rodadura de aglomerado asfáltico dispuesta sobre una capa de mortero o 

tierra vegetal. 

- Un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y 

rebosaderos, dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS 5. 

El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad 

suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, además la pendiente mínima 

según la tabla 2.10 para perfiles galvanizados de grecado grande es del 5%. 

Para el dimensionado de las canaletas de recogida el apartado 3.2 cita que el diámetro 

de los sumideros de las canaletas de recogida del agua en los muros parcialmente estancos 

debe ser de 110 mm. como mínimo; y la pendiente mínima y máxima de la canaleta viene 

dada por la tabla 3.3. 

 

Para la aplicación de la Sección HS 2 se deben cumplir las condiciones de diseño y 

dimensionado relativas al sistema de almacenamiento y traslado de residuos, así como de 

las condiciones de mantenimiento y conservación. 

 

a) Diseño y dimensionado 

Para las fracciones de residuos que tengan recogida centralizada con contenedores 

de calle de superficie, se debe disponer de un espacio de reserva en el que pueda 

construirse un almacén de contenedores cuando alguna de estas fracciones pase a tener 

recogida puerta a puerta. 
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El almacén y el espacio de reserva, en el caso de que estén fuera del edificio, deben 

estar situados a una distancia del acceso del mismo menor que 25 m. 

El espacio de reserva debe ser como mínimo de 3.5 m2. 

 

b) Mantenimiento y conservación 

Deben señalizarse correctamente los contenedores, según la fracción 

correspondiente, y el almacén de contenedores. Deben realizarse las operaciones de 

mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la siguiente tabla: 
 
Operación          Periodicidad 
Limpieza de los contenedores       3        días 
Desinfección de los contenedores       1.5     meses 
Limpieza del suelo del almacén       1        día 
Lavado con manguera del suelo del almacén     2        semanas 
Limpieza de las paredes, puertas, ventanas, etc.     4        semanas 
Limpieza general de las paredes y techos del almacén, incluidos los elementos del 
sistema de ventilación, las luminarias, etc.      6         meses 
Desinfección, desinsectación y desratización del almacén de contenedores  1.5      meses 
 

 

La Sección HS 3 referente a la calidad del aire interior, nos indica que se deben 

cumplir lo siguiente: 

El caudal de ventilación mínimo se obtiene de la tabla 2.1, con lo que resulta lo 

siguiente 0,7 x 98,90 = 69,23 l/s., que equivale 249,23 m3/h, caudal que se consigue con la 

ventilación natural del local, proporcionada por la ventana y puerta de fachada. 

 

La Sección HS 4 sobre el suministro de agua es de aplicación para los edificios 

incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. 
 

Elementos que componen la instalación: 
 

1.- RED DE AGUA FRÍA 

1.1 Acometida 

1 La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes: 

a) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución 

de la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida; 

b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general; 

c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad 

1.2 Instalación general 
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1 La instalación general debe contener, en función del esquema adoptado, los 

elementos que le correspondan de los que se citan en los apartados siguientes. 

1.2.1 Llave de corte general 

1 La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará 

situada dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación 

y señalada adecuadamente para permitir su identificación. Si se dispone armario o arqueta 

del contador general, debe alojarse en su interior. 

1.2.2 Filtro de la instalación general 

1 El filtro de la instalación general debe retener los residuos del agua que puedan dar 

lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la llave 

de corte general. Si se dispone armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su 

interior. El filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 μm, 

con malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y 

autolimpiable. La situación del filtro debe ser tal que permita realizar adecuadamente las 

operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro. 

1.2.3 Armario o arqueta del contador general: 

1 El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, la 

llave de corte general, un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor 

de prueba, una válvula de retención y una llave de salida. Su instalación debe realizarse en 

un plano paralelo al del suelo. 

2 La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de 

corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general. 

1.2.4 Tubo de alimentación 

1 El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de uso común. En 

caso de ir empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al 

menos en sus extremos y en los cambios de dirección. 

1.2.5 Distribuidor principal 

1 El trazado del distribuidor principal debe realizarse por zonas de uso común. En 

caso de ir empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al 

menos en sus extremos y en los cambios de dirección. 

2 Debe adoptarse la solución de distribuidor en anillo en edificios tales como los de 

uso sanitario, en los que en caso de avería o reforma el suministro interior deba quedar 

garantizado. 
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3 Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en 

caso de avería en cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro. 

 

1.3 Instalaciones particulares 

1 Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes: 

a) una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar 

accesible para su manipulación; 

b) derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las 

derivaciones a los cuartos húmedos sean independientes. Cada una de estas derivaciones 

contará con una llave de corte, tanto para agua fría como para agua caliente; 

c) ramales de enlace; 

d) puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto 

depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las 

calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos 

sanitarios, llevarán una llave de corte individual. 

 

2 INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) 

2.1 Distribución (impulsión y retorno) 

1 En el diseño de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones análogas a 

las de las redes de agua fría. 

2 En los edificios en los que sea de aplicación la contribución mínima de energía 

solar para la producción de agua caliente sanitaria, de acuerdo con la sección HE-4 del DB-

HE, no sería nuestro caso. 

3 Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción 

centralizada, la red de distribución debe estar dotada de una red de retorno cuando la 

longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. 

4 La red de retorno se compondrá de 

a) un colector de retorno en las distribuciones por grupos múltiples de columnas. El 

colector debe tener canalización con pendiente descendente desde el extremo superior de 

las columnas de ida hasta la columna de retorno; Cada colector puede recoger todas o 

varias de las columnas de ida, que tengan igual presión; 

b) columnas de retorno: desde el extremo superior de las columnas de ida, o desde 

el colector de retorno, hasta el acumulador o calentador centralizado. 
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5 Las redes de retorno discurrirán paralelamente a las de impulsión. 

6 En los montantes, debe realizarse el retorno desde su parte superior y por debajo 

de la última derivación particular. En la base de dichos montantes se dispondrán válvulas de 

asiento para regular y equilibrar hidráulicamente el retorno. 

7 Excepto en viviendas unifamiliares o en instalaciones pequeñas, se dispondrá una 

bomba de recirculación doble, de montaje paralelo o “gemelas”, funcionando de forma 

análoga a como se especifica para las del grupo de presión de agua fría. En el caso de las 

instalaciones individuales podrá estar incorporada al equipo de producción. 

8 Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos térmicos 

deben tomarse las precauciones siguientes: 

a) en las distribuciones principales deben disponerse las tuberías y sus anclajes de 

tal modo que dilaten libremente, según lo establecido en el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE para las redes 

de calefacción; 

b) en los tramos rectos se considerará la dilatación lineal del material, previendo 

dilatadores si fuera necesario, cumpliéndose para cada tipo de tubo las distancias que se 

especifican en el Reglamento antes citado. 

9 El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, debe 

ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 

2.2 Regulación y control 

1 En las instalaciones de ACS se regulará y se controlará la temperatura de 

preparación y la de distribución. 

2 En las instalaciones individuales los sistemas de regulación y de control de la 

temperatura estarán incorporados a los equipos de producción y preparación. El control 

sobre la recirculación en sistemas individuales con producción directa será tal que pueda 

recircularse el agua sin consumo hasta que se alcance la temperatura adecuada. 

3.- SEPARACIONES RESPECTO DE OTRAS INSTALACIONES 

1 El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten 

afectadas por los focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las 

canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. 

Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre 

por debajo de la de agua caliente. 
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2 Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que 

contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de 

telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. 

3 Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 

cm. 

 

4.- SEÑALIZACIÓN 

1 Las tuberías de agua de consumo humano se señalarán con los colores verde 

oscuro o azul. 

2 Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el 

consumo, las tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación deben 

estar adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales de forma 

fácil e inequívoca. 

 

5.- AHORRO DE AGUA 

1 Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con 

dispositivos de ahorro de agua en los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este 

fin son: grifos con aireadores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos, grifos con 

pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de consumo. 

2 Los equipos que utilicen agua para consumo humano en la condensación de 

agentes frigoríficos, deben equiparse con sistemas de recuperación de agua. 

 

6.- DIMENSIONADO 

6.1 Reserva de espacio en el edificio 

1 En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un 

armario o una cámara para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la 

tabla 4.1. 

6.2 Dimensionado de las redes de distribución 

1 El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más 

desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá 

que comprobar en función de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos. 
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2 Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada 

instalación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen 

funcionamiento y la economía de la misma. 

6.2.1 Dimensionado de los tramos 

1 El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para 

ello se partirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente 

con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 

2 El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 

a) el caudal máximo de cada tramos será igual a la suma de los caudales de los 

puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. 

b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo 

con un criterio adecuado. 

c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal 

máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 

d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos 

siguientes: 

i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s 

ii) tuberías termoplásticos y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de 

la velocidad. 

6.2.2 Comprobación de la presión 

1 Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más 

desfavorable supera con los valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos 

los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de 

acuerdo con lo siguiente: 

a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total 

de cada tramo. Las perdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la 

producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la 

instalación. 

b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de 

las pérdidas de presión del circuito, se comprueba si son sensiblemente iguales a la presión 

disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la 

residual del punto de consumo más desfavorable. En el caso de que la presión disponible en 
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el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria la instalación 

de un grupo de presión. 

6.3 Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace. 

1 Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo 

que se establece en las tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de 

suministro dados por las características de cada aparato y se dimensionará en 

consecuencia. 

2 Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán 

conforme al procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los 

valores de la tabla 4.3. 

6.4 Dimensionado de las redes de ACS 

6.4.1 Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 

1 Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo 

que para redes de agua fría. 

6.4.2 Dimensionado de las redes de retorno de ACS 

1 Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que 

en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida 

del acumulador o intercambiador en su caso. 

2 En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la 

instalación responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado 

hidráulico. 

3 El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 

a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De 

cualquier forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 

16 mm. 

b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4. 

6.4.3 Cálculo del aislamiento térmico 

1 El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, 

se dimensionará de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE. 

6.4.4 Cálculo de dilatadores 
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1 En los materiales metálicos se podrá aplicar lo especificado en la norma UNE 100 

156:1989 y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 

108:2002. 

2 En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m 

se deben adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la 

tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de 

temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones 

más próximas en los montantes. 

 

La Sección HS 5 sobre evacuación de aguas residuales y pluviales es de aplicación 

en el ámbito general del CTE. 

 

 Cuando exista una única red de alcantarillado público debe disponerse un sistema 

mixto o un sistema separativo con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, 

antes de su salida a la red exterior. La conexión entre la red de pluviales y la de residuales 

debe hacerse con interposición de un cierre hidráulico que impida la transmisión de gases 

de una a otra y su salida por los puntos de captación tales como calderetas, rejillas o 

sumideros. Dicho cierre puede estar incorporado a los puntos de captación de las aguas o 

ser un sifón final en la propia conexión. 

 Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de 

aguas residuales debe disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones debe 

conectarse de forma independiente con la exterior correspondiente. 

7.- ELEMENTOS EN LA RED DE EVACUACIÓN 

7.1 Cierres hidráulicos 

1 Los cierres hidráulicos pueden ser: 

a) sifones individuales, propios de cada aparato; 

b) botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos; 

c) sumideros sifónicos; 

d) arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de 

aguas pluviales y residuales. 

2 Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes características: 

a) deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los 

sólidos en suspensión. 
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b) sus superficies interiores no deben retener materias sólidas; 

c) no deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento; 

d) deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable; 

e) la altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 70 

mm para usos discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La corona debe estar a 

una distancia igual o menor que 60 cm por debajo de la válvula de desagüe del aparato. El 

diámetro del sifón debe ser igual o mayor que el diámetro de la válvula de desagüe e igual o 

menor que el del ramal de desagüe. En caso de que exista una diferencia de diámetros, el 

tamaño debe aumentar en el sentido del flujo; 

f) debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para 

limitar la longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente; 

g) no deben instalarse serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para un grupo 

de aparatos sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual; 

h) si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe 

reducirse al máximo la distancia de estos al cierre; 

i) un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el 

cuarto húmedo en dónde esté instalado; 

j) el desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y 

lavavajillas) debe hacerse con sifón individual. 

7.2 Redes de pequeña evacuación 

1 Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes 

criterios: 

a) el trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación 

natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas 

especiales adecuadas; 

b) deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no 

fuera posible, se permite su conexión al manguetón del inodoro; 

c) la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m; 

d) las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o 

menor que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %; 

e) en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características 

siguientes: 

i) en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante 

debe ser 4,00 m como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %; 
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ii) en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %; 

iii) el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por 

medio de un manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que 

no sea posible dar al tubo la pendiente necesaria. 

f) debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos; 

g) no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común; 

h) las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación 

posible, que en cualquier caso no debe ser menor que 45º; 

i) cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los 

aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante o 

si esto no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera registrable 

con tapón roscado; 

j) excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües 

bombeados. 

7.3 Bajantes y canalones 

1 Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro 

uniforme en toda su altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan 

obstáculos insalvables en su recorrido y cuando la presencia de inodoros exija un diámetro 

concreto desde los tramos superiores que no es superado en el resto de la bajante. 

2 El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente. 

3 Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales 

de magnitud mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba. 

7.4 Colectores 

1 Los colectores pueden disponerse colgados o enterrados. 

7.4.1 Colectores colgados 

1 Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las 

especificaciones técnicas del material. No puede realizarse esta conexión mediante simples 

codos, ni en el caso en que estos sean reforzados. 

2 La conexión de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos, 

debe disponerse separada al menos 3 m de la conexión de la bajante más próxima de 

aguas residuales situada aguas arriba. 

3 Deben tener una pendiente del 1% como mínimo. 

4 No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores. 
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5 En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como 

en vertical, así como en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas 

especiales, según el material del que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no 

superen los 15 m. 

7.4.2 Colectores enterrados 

1 Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se 

establece en el apartado 5.4.3., situados por debajo de la red de distribución de agua 

potable. 

2 Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo. 

3 La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con 

interposición de una arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica. 

4 Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no 

superen 15 m. 

7.5 Elementos de conexión 

1 En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre 

sus encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de 

hormigón, con tapa practicable. 

Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el 

ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que 90º. 

2 Deben tener las siguientes características: 

a) la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes 

cuando la conducción a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo 

sifónico; 

b) en las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores; 

c) las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable; 

d) la arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del 

edificio de más de un colector; 

e) el separador de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas 

residuales del edificio puedan transportar una cantidad excesiva de grasa, (en locales tales 

como restaurantes, garajes, etc.), o de líquidos combustibles que podría dificultar el buen 

funcionamiento de los sistemas de depuración, o crear un riesgo en el sistema de bombeo y 

elevación. 

AYTO DE EL REAL DE LA
JARA

ENTRADA
24/07/2020 11:39

1011



Código Seguro de Verificación IV676EC7BYJCWXUKDUEAEVZW6M Fecha 24/07/2020 11:39:24
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE
LA JARA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV676EC7BYJCWXUKDUEAEVZW6M Página 48/193

S.A.F., ESTUDIOS, S.L.  Pag. 42 
 
MEMORIA  
PROYECTO DE ADECUACIÓN Y APERTURA DE ALMACÉN DE PESCADO EN NAVE 27 DEL P.I. “LA ESPARDILLA” 
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL REAL DE LA JARA (SEVILLA). 
 

 
 
 

Puede utilizarse como arqueta sifónica. Debe estar provista de una abertura de 

ventilación, próxima al lado de descarga, y de una tapa de registro totalmente accesible para 

las preceptivas limpiezas periódicas. Puede tener más de un tabique separador. Si algún 

aparato descargara de forma directa en el separador, debe estar provisto del 

correspondiente cierre hidráulico. 

Debe disponerse preferiblemente al final de la red horizontal, previo al pozo de 

resalto y a la acometida. 

Salvo en casos justificados, al separador de grasas sólo deben verter las aguas 

afectadas de forma directa por los mencionados residuos. (grasas, aceites, etc.) 

3 Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general 

del edificio. 

4 Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto 

de acometida sea mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de 

conexión de la red interior de evacuación y de la red exterior de alcantarillado o los sistemas 

de depuración. 

5 Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y 

cambio de dirección e intercalados en tramos rectos. 

3.5.- DOCUMENTO BÁSICO DB-HR  PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. 

En el presente apartado se pretende reflejar las exigencias básicas contenidas en 

este Documento Básico, para su cumplimiento:  

 Deben de alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no 

superarse los niveles límite de nivel de presión de ruido de impacto que se establecen en el 

apartado 2.1. 

 Deben no superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se 

establecen en el apartado 2.2. 

 Deben de cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 referentes al ruido y a 

las vibraciones de las instalaciones. 

 

VALORES LÍMITE DE AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO: 

 A) En recintos de uso protegido: 

1.- Aislamiento de recinto protegido respecto de otro del mismo uso(tabiquería): 33 dBA. 
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2.- Aislamiento de recinto protegido respecto de otro edificio de distinto uso(medianería): 50 

dBA. 

3.- Aislamiento de recinto protegido respecto de zona común colindante vertical u horizontal, 

sin compartir puertas o ventanas: 50 dBA. Caso de que comparta estas tendrán al menos un Ra: 10 

dBA. 

4.- Aislamiento de recinto protegido respecto de recintos de instalaciones/actividades 

colindantes vertical u horizontal: 55 dBA. 

5.- Aislamiento de recinto protegido respecto del exterior; se clasifica en función del uso del 

edificio y de los valores del índice de ruido día de la zona donde se ubica el edificio(tabla 2.1.): 55 

dBA. 

 

 
Cuando no dispongamos de datos oficiales del valor del índice de ruido día, LD, se 

aplicará el valor de 60 dBA para el tipo de área acústica relativo a sectores de territorio con 

predominio de suelo de uso residencial; para el resto de áreas acústicas se aplicará lo 

dispuesto en las normas reglamentarias de desarrollo de la Ley 37/2003, de Ruido. 

 

 B) En recintos habitables: 

1.- Aislamiento de recinto habitable respecto de otro del mismo uso(tabiquería): 33 dBA. 

2.- Aislamiento de recinto habitable respecto de otro colindante vertical u horizontal de distinta 

unidad de uso(medianería): 45 dBA. 

3.- Aislamiento de recinto habitable respecto de zona común colindante vertical u horizontal, sin 

compartir puertas o ventanas: 45 dBA. Caso de que comparta estas y sean edificios de uso residencial 

o sanitario tendrán al menos un Ra: 20 dBA. 

4.- Aislamiento de recinto habitable respecto de recintos de instalaciones/actividades 

colindantes vertical u horizontal: 45 dBA. 

Tabla 2.1 Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, en dBA, entre un 
recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld.  

 Uso del edificio  
Ld dBA   

Residencial y sanitario  Cultural, docente, 
administrativo y religioso  

Dormitor
ios 

Estancia
s  

Estancia
s  

Aulas  

Ld ≤ 60  30  30  30  30  
60 < Ld ≤ 65  32  30  32  30  
65 < Ld ≤ 70  37  32  37  32  
70 < Ld ≤ 75  42  37  42  37  

Ld > 75  47  42  47  42  
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C) En recintos habitables y recintos protegidos colindantes con otros edificios: 

1.- Aislamiento de cada uno de los cerramientos de una medianería entre dos edificios: 40 dBA. 

Si se mide el aislamiento conjuntamente para los dos cerramientos: 50 dBA. 

 

VALORES LÍMITE DE AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTOS: 

 Protección frente al ruido procedente de otras unidades de uso: 

1.- El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido colindante 

vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con cualquier otro que pertenezcan 

a una unidad de uso diferente, no será mayor que 65 dB. 

 Protección frente al ruido procedente de zonas comunes: 

2.- El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido colindante 

vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con una zona común del edificio no 

será mayor que 65 dB. 

Esta exigencia no es de aplicación en el caso de recintos protegidos colindantes 

horizontalmente con una escalera situada en una zona común. 

 Protección frente al ruido procedente de zonas comunes: 

3.- El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido colindante 

vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un recinto de actividad o con un 

recinto de instalaciones no será mayor que 60 dB. 

 

VALORES LÍMITE DE TIEMPO DE REVERBERACIÓN: 

Los elementos constructivos deberán tener la absorción acústica suficiente de tal 

manera que: 

a) El tiempo de reverberación en aulas y salas de conferencias vacías (sin ocupación y 

sin mobiliario), cuyo volumen sea menor que 350 m3, no será mayor que 0,7 s. 

b) El tiempo de reverberación en aulas y en salas de conferencias vacías, pero 

incluyendo el total de las butacas, cuyo volumen sea menor que 350 m3, no será mayor que 

0,5 s. 

c) El tiempo de reverberación en restaurantes y comedores vacíos no será mayor que 

0,9 s. 

Para limitar el ruido reverberante en las zonas comunes los elementos constructivos, 

los acabados superficiales y los revestimientos que delimitan una zona común de un edificio 

de uso residencial o docente colindante con recintos habitables con los que comparten 

puertas, tendrán la absorción acústica suficiente de tal manera que el área de absorción 

acústica equivalente, A, sea al menos 0,2 m2 por cada metro cúbico del volumen del recinto. 
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RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES: 
 

Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan 

transmitir a los recintos protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o 

puntos de contacto de aquellas con los elementos constructivos, de tal forma que no se 

aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio. 

Las exigencias en cuanto a ruido y vibraciones de las instalaciones se consideran 

satisfechas si se cumple lo especificado en el apartado 3.3, en sus reglamentaciones 

específicas y las condiciones especificadas en los apartados 3.1.4.1.2, 3.1.4.2.2 y 5.1.4. 

4.- DECRETO 6/2012, DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 

DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA. 

La actividad en estudio, podría considerarse una actividad no contaminadora de la 

atmósfera, debido a la poca emisión de ruidos. El nivel de ruido será proporcionado por los 

equipos utilizado para el desarrollo de la actividad, además del ruido de fondo producido por 

las conversaciones entre los trabajadores, para lo cual se prevén las medidas relacionadas 

en puntos posteriores, además el ruido producido será amortiguado por las características 

del local. El establecimiento objeto del presente proyecto se encuentra encuadrado dentro 

de zona de uso industrial.  Contando con unos colindantes con usos 

industriales/comerciales. 

 

Límites admisibles de ruidos y vibraciones  

Según el Artículo 29 del Reglamento, se indican a continuación los valores límite de 

inmisión de ruido aplicables a las actividades, maquinarias y equipos.  

a) Emisores acústicos situados en el exterior. 

Toda actividad ubicada en el ambiente exterior, salvo las que tengan regulación 

específica, así como toda maquinaria y equipo que, formando parte de una actividad, estén 

ubicados en el ambiente exterior, deberán adoptar las medidas necesarias para que:  
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- No se superen en los locales colindantes, los valores límites establecidos en la 

tabla siguiente, medidos a 1,5 metros de altura y en el punto de máxima afección: 

 
 

- No se superen los valores límites establecidos en la siguiente Tabla, evaluados a 

1,5 m de altura y a 1,5 m del límite de la propiedad titular del emisor acústico. 
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a) Emisores acústicos instalados en el interior. 

1.º Toda instalación, establecimiento o actividad portuaria, industrial, comercial, 

de almacenamiento, deportivo-recreativa o de ocio deberá adoptar las medidas 

necesarias para que no transmita al medio ambiente exterior de las correspondientes áreas 

de sensibilidad acústica niveles de ruido superiores a los establecidos como valores límite 

en la tabla VII, evaluados conforme a los procedimientos contemplados en la 

Instrucción Técnica 2. 

2.º Ninguna instalación, establecimiento, actividad industrial, comercial, de 

almacenamiento, deportivo-recreativa o de ocio, podrá transmitir al interior de los locales 

receptores colindantes en función del uso de éstos, niveles de ruido superiores a los 

establecidos en la tabla VI, evaluados de conformidad con los procedimientos 

contemplados en la Instrucción Técnica 2. 

 

  La actividad no podrá emitir al exterior, con exclusión del ruido de fondo (tráfico o 

fuente ruidosa natural), un nivel de emisión al exterior N.E.E., para zonas industriales de 65 

dBA de 7 a 23 horas y 55 dBA de 23 a 7 horas. 

   

  La actividad no podrá emitir al interior de ningún local colindante, con exclusión del 

ruido de fondo (tráfico o fuente ruidosa natural), un nivel de emisión al interior N.E.I., 

dependiendo de su uso, que en nuestro caso es industrial (asimilable a oficinas), de 40 dBA 

de 7 a 23 horas y 40 dBA de 23 a 7 horas. 

 

 

5.- LEY 7/2007 DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD AMBIENTAL DE ANDALUCÍA. 

DECRETO 297/1995, DE 19 DE DICIEMBRE QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

CALIFICACIÓN AMBIENTAL Y ORDENANZAS MUNICIPALES. 

En virtud al contenido del ANEXO III, de la Ley 3/2014 de modificación del anexo I de 

la Ley GICA, en su punto nº 13.41.bis, se contempla la actividad de: “Almacenes o Venta de 

pescado al por menor con una superficie construida total menor de 750 m2”, se enmarcará el 

presente proyecto como CA-DR para su cumplimiento, dentro del Reglamento de 

Calificación Ambiental. Atendiendo a dicho Reglamento se describe lo siguiente: 

AYTO DE EL REAL DE LA
JARA

ENTRADA
24/07/2020 11:39

1011



Código Seguro de Verificación IV676EC7BYJCWXUKDUEAEVZW6M Fecha 24/07/2020 11:39:24
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE
LA JARA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV676EC7BYJCWXUKDUEAEVZW6M Página 54/193

S.A.F., ESTUDIOS, S.L.  Pag. 48 
 
MEMORIA  
PROYECTO DE ADECUACIÓN Y APERTURA DE ALMACÉN DE PESCADO EN NAVE 27 DEL P.I. “LA ESPARDILLA” 
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL REAL DE LA JARA (SEVILLA). 
 

 
 
 

-  En cuanto al EMPLAZAMIENTO de la instalación, se encuentra situado en la nave 

27 del P.I. “La Espardilla” de El Real de la Jara (Sevilla).  

-   El establecimiento será diseñado para minimizar al máximo la emisión de ruidos al 

exterior así como al local colindante. 

-    Las materias primas utilizada en el establecimiento son: 

 Pescado. 

-  Los equipos y maquinarias que se disponen en el establecimiento vienen detallados 

en apartados anteriores de la presente memoria. 

-   Se dispondrán las siguientes MEDIDAS CORRECTORAS PARA LOS POSIBLES 

RIESGOS AMBIENTALES existentes en la instalación: 

 Los productos, desechos y residuos, serán mantenidos en condiciones 

tales que no produzcan molestias ni supongan ninguna clase de riesgo, 

como medida de seguridad y para garantizar la idoneidad de los mismos, 

se tratan detalladamente en el anejo 3, Análisis Ambiental. 

 Los vertidos de aguas que se produzcan en esta actividad pasaran 

previamente por una arqueta separadora de grasa ante de verter en la red 

de saneamiento Municipal. 

 Las características de los ruidos y vibraciones, se tratan detalladamente en 

el Anejo 1, Estudio de Ruido. 

6.- DECRETO 8/95, REGLAMENTO DE DESINFECCION, DESINSECTACION Y 

DESRATIZACION.  

En el Local en estudio se limpiará exhaustivamente todos los días, fuera de las horas 

de trabajo, con productos adecuados y métodos que no provoquen polvo.  

Además, una vez al año, como mínimo, se procederá a la desinfección, 

desinsectación y desratización, por una empresa especializada, y homologada para este fin 

por la Junta de Andalucía. 
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7.- LEY 31/1995, DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, LEY 54/2003 REFORMA 

DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, R.D. 

486/1997 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MINIMAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.  

 

Para determinar las condiciones que garanticen, un nivel de protección de la salud de 

los trabajadores, frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, y así, dar 

cumplimiento a la ley de Prevención de Riesgos Laborales, se atenderá a lo dispuesto en los 

artículos 4,5,6,7,8,9, y 10 del R.D 486/1997. 

Articulo 4. Condiciones constructivas.  

 En cuanto a las condiciones de la zona de trabajo, el local deberá tener una altura 

libre hasta el techo, mayor de 2,7 m. Deberá tener una superficie por trabajador, mayor de 2 

m2. La zona de trabajo estará exenta riesgos de caída y de caída de objetos. 

Los suelos serán fijos, estables y no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes 

peligrosas. 

 

Articulo 7. Condiciones ambientales de los lugares de trabajo. 

Las condiciones ambientales del lugar de trabajo, no deberá suponer un riesgo, ni 

para la seguridad, ni para la salud de los trabajadores. La temperatura del local estará 

comprendida entre los 14 y 25 ºC. La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 

70 por ciento. 

En la zona de trabajo la ventilación será de 50 m3 de aire limpio por hora y por 

trabajador. 

Articulo 8. Iluminación de los lugares de trabajo. 
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Los requerimientos, en cuanto a iluminación, que son necesarios en el lugar de 

trabajo, no son extremos, ni por la precisión que se necesita, ni por la peligrosidad de la 

tarea a desarrollar. Por tanto, el nivel requerido será de 300 lux. 

Articulo 9. Servicios higiénicos y locales de descanso. 

Se contará con agua potable en todas las dependencias que cuenten con 

abastecimiento. Esta provendrá de la Red Municipal. 

El aseo que utilizarán se contará con todos los elementos necesarios. 

8.-REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

INDUSTRIALES 

8.1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 El ámbito de aplicación de este reglamento son los establecimientos industriales; por 

tanto, aplicamos el presente Reglamento al local en estudio el cual desarrollará la Actividad 

Industrial de "ALMACÉN DE PESCADO". 

8.2.- COMPATIBILIDAD REGLAMENTARIA. 

 En el local que se pretende estudiar no coexiste otro uso con la actividad industrial, ni 

con la misma ni con distinta titularidad.  

8.3.- CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL POR SU 

CONFIGURACIÓN Y UBICACIÓN CON RELACIÓN A SU ENTORNO. 

 La caracterización del establecimiento industrial por su configuración y ubicación con 

relación a su entorno es de tipo A: PRESENTA ESTRUCTURA METÁLICA APORTICADA 

(PILARES+DINTELES) COMPARTIDA CON LAS NAVES COLINDANTES (LATERAL). 

8.4.- CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL POR SU NIVEL DE 

RIESGO INTRINSECO. 
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 El establecimiento constituirá dos sectores de incendio, considerándose este el 

espacio del edificio cerrado por elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se 

establezca en cada caso. 

 Sector de Incendio I (Sc): Zona ALMACÉN, 131,46 m2. 

 Sector de Incendio II (Sc): Zona SIN USO: 168,54 m2. (NO EXISTE CARGA DE 

FUEGO POR NO EXISTIR ACTIVIDAD NI MATERIALES) 

Teniendo en cuenta la tabla 1.2. del Apéndice 1 del Reglamento de Seguridad contra 

incendios en Establecimientos Industriales, la densidad de carga de fuego de cada zona con 

proceso diferente que se realiza en los sectores de incendio será:  

 SECTOR DE INCENDIO I, ZONA ALMACÉN; 

 

ALIMENTACIÓN MATERIAS PRIMAS:              817 Mcal/m3. 

OFICINAS COMERCIALES:____________________________     192 Mcal/m2. 

 

A) Para actividades de producción, transformación, venta, o cualquier otra 

distinta al almacenamiento, su densidad de carga de fuego será: 

Qs = {( Σ qsi * Si * Ci) / A} * Ra  (MJ/m2) o (Mcal/m2)  

Donde: 

 Qs = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de incendio, en 

MJ/m2 o en Mcal/m2. 

qsi =  Densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los 

distintos procesos que se realizan en el sector de incendio, en MJ/m2 o en Mcal/m2. 

Ci = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la 

combustibilidad) de cada uno de los combustibles 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. Cuando existan 

varias actividades en el mismo sector, se tomará como factor de riesgo de activación el 

inherente al de mayor riesgo de activación, siempre que aquella actividad ocupe al menos el 

10 % de la superficie del sector. 
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Si = Superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego qsi 

diferente, en m2. 

A = Superficie construida del sector de incendio, m2. 

B) Para actividades de almacenamiento, su densidad de carga de fuego será: 

Qs = {( Σ qvi * si * hi * Ci) / A} * Ca  (MJ/m2) o (Mcal/m2)  

Donde: 

 Qs, Ci, Ra y A tiene la misma significación que en el apartado A). 

qvi = Carga de fuego aportada en m3 de cada zona con diferente tipo de 

almacenamiento existente en el sector de incendio, en MJ/m3 o en Mcal/m3. 

si = Superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de 

almacenamiento existente en el sector de incendio, en m2. 

hi = Altura de almacenamiento de cada uno de los combustibles, en m. 

 SECTOR DE INCENDIO II, Zona sin uso. 

 

* No se tendrá en cuenta la carga de fuego correspondiente a la zona de aseo-vestuario ni 

la zona de carga-descarga, por ser utilizadas de forma ocasional. 

 

Tendremos  entonces: 

 Qs = { (( Σ qsi * Si * Ra) + (Σ qvi * si * hi * Ra))  / A } * Ci =  

Qs = { ((192 * 8,64 * 1,5) + (817 * 19,52 * 2))/131,46} * 1,0= 

Qs = 140,24 Mcal/m2  

 La densidad de carga de fuego, ponderada y corregida del único sector de incendio 

será 140,24 Mcal/m2. 

 200 Mcal/m2 < Qs < 100 Mcal/m2,  N.R.I.: BAJO 2 

8.5.- REQUISITOS CONSTRUCTIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

SEGÚN SU CONFIGURACIÓN, UBICACIÓN Y NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO. 
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A. Fachadas accesibles. 

Tanto el planeamiento urbanístico como las condiciones de diseño y construcción de 

los edificios, en particular el entorno inmediato, sus accesos, sus huecos en fachada, etc., 

deben posibilitar y facilitar la intervención de los servicios de extinción de incendios. 

Se consideran fachadas accesibles de un edificio, o establecimiento industrial, 

aquellas que dispongan de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del 

servicio de extinción de incendios. 

 Los huecos de la fachada deberán cumplir las condiciones siguientes: 

 Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del 

alfeizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor de 1,20 m. 

 Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser al menos 0,80 m. y 1,20 m., 

respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos no 

debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada. 

 No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad 

al interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de 

seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no 

exceda de 9 m. 

A.1.- Condiciones del entorno de los edificios. 

a) No es de aplicación por tener menos de 9 m. de evacuación descendente. 

b) No es de aplicación por no ser zona limítrofe o interior a un área forestal. 

A.2.- Condiciones de aproximación a los edificios. 

Los viales de aproximación hasta las fachadas accesibles de los establecimientos 

industriales, así como los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado anterior, 

deben cumplir las condiciones siguientes: 

 1.- Anchura mínima libre: 5 m. 

 2.- Altura mínima o libre o gálibo: 4,50 m. 

 3.- Capacidad portante del vial: 2000 Kp/m2. 

B.- Estructura portante. 
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Se entenderá por estructura portante de un edificio la constituida por los siguientes 

elementos: forjados, vigas, soportes y estructura principal y secundaria de cubierta. 

En nuestro caso la estructura portante del establecimiento industrial está compuesta 

por pórticos biempotrados con perfiles metálicos.  

C.- Estructura principal de cubierta y sus soportes. 

Se entenderá por estructura principal de cubierta y sus soportes la constituida por la 

estructura de cubierta propiamente dicha (dintel, cercha) y los soportes que tengan como 

función única sustentarla, incluidos aquellos que, en su caso, soporten además una grúa. 

A estos efectos, los elementos estructurales secundarios, por ejemplo, correas de 

cubierta, no serán considerados parte constituyente de la estructura principal de cubierta. 

La estructura principal de cubierta del establecimiento que estamos estudiando se 

compone de pilares y dinteles, formando los pórticos sobre los que se apoyan las correas y 

la cubierta, toda la estructura de cubierta es metálica. 

D.- Cubierta ligera. 

Se calificará como ligera toda cubierta cuyo peso propio no exceda de 100 Kg/m2. 

En nuestro caso disponemos de una cubierta ligera. 

E.- Carga permanente. 

Se interpretará como carga permanente, a los efectos de calificación de una cubierta 

como ligera, la resultante de tener en cuenta el conjunto formado por la estructura principal 

de pórticos de cubierta, más las correas y material de cobertura. 

En nuestro caso la carga permanente se compone del peso de los pórticos, las correas 

y la cubierta de chapa galvanizada, no llegando a 100 Kg/m2. 

8.6.- UBICACIONES NO PERMITIDAS DE SECTORES DE INCENDIO CON ACTIVIDAD 

INDUSTRIAL. 

No presenta. 
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8.7.- SECTORIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. 

 La máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio será la que se 

indica en la tabla 2.1. En nuestro caso para un nivel de riesgo intrínseco BAJO 2 y un 

edificio tipo A, el límite de superficie construida admisible sería de 1000 m2. Por lo tanto, 

teniendo el establecimiento una superficie construida total de 300 m2, cumplimos con la 

normativa, aun así, tendremos un único sector de incendio que es el establecimiento, tal y 

como se ha detallado en apartados anteriores, pues el sector 2 no es objeto de este 

proyecto.  

8.8.- REVESTIMIENTOS. 

- Los productos utilizados como revestimientos o acabado superficial deben ser: 

 Suelos: CFL-s1(M2) o más favorable;  solera de hormigón: M0. 

 Paredes y techos: C-s3 d0(M2) o más favorable; Pintura plástica: M1 

 Revestimiento exterior de pared: C-s3 d0(M2) o más favorable; Pintura plástica 

 Lucernarios en cubierta: B-s1d0 (M1) o más favorable. 

- Productos incluidos en paredes y cerramientos. 

Cuando un producto que constituya una capa contenida en un suelo, pared o techo 

sea de una clase más desfavorable que la exigida al revestimiento correspondiente, según 

el apartado 3.1., la capa y su revestimiento, en su conjunto, serán, como mínimo EI-30 (RF-

30). 

Este requisito no será exigible cuando se trate de productos utilizados en sectores 

industriales clasificados según el anexo I como de riesgo intrínseco bajo, ubicados en 

edificios de tipo B o de tipo C para los que será suficiente la clasificación Ds3 d0 (M3) o más 

favorable, para los elementos constitutivos de los productos utilizados para paredes o 

cerramientos. 

- Otros productos:  

Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los 

utilizados para aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico como los que 
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constituyan o revistan conductos de aire acondicionado o de ventilación, etc., deben ser de 

clase C-s3 d0 (M1) o más favorable. Los cables deberán ser no propagadores de incendio y 

con emisión de humo y opacidad reducida. 

8.9.- ESTABILIDAD AL FUEGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PORTANTES. 

La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función portante no tendrá 

un valor inferior al indicado en la tabla 2.2. En nuestro caso para un nivel de riesgo 

intrínseco BAJO 2 le es exigible un R-90 (EF-90), se realizará un ignifugado de la estructura 

con mortero de vermiculita y se aportará Certificado de empresa aplicadora proporcionado 

por el titular con una R-90 mínimo. 

Estructura portante principal: Compuesta por pilares y vigas metálicas; tendrán una 

estabilidad al fuego superior a R-90.   

8.10.- RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL 

CERRAMIENTO. 

La resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores de un sector de 

incendio respecto de otros no será inferior a la estabilidad al fuego exigida en la tabla 2.2., 

para los elementos constructivos con función portante; tienen al menos una resistencia al 

fuego de REI-90, cumpliendo dicha estabilidad.  

Cerramientos y medianerías de la nave de bloques de Hormigón de 20 cm. de 

espesor: Tiene una resistencia al fuego EI-120 igual que el mínimo exigido. (valores 

obtenidos según “NTP-39: Resistencia ante el fuego de elementos constructivos del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo). 

Cuando una medianería, un forjado o una pared que compartimenten sectores de 

incendio acometa a una fachada, la resistencia al fuego de esta será, al menos, igual a la 

mitad de la exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura será, como 

mínimo, de un m. En nuestro caso la medianera acomete a la fachada y presenta más de un 

metro de continuidad con una EI-120 (RF-120), cumpliendo así la normativa.  
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Cuando una medianería o un elemento constructivo de compartimentación en 

sectores de incendio acometa a la cubierta, la resistencia al fuego de esta será, al menos, 

igual a la mitad de la exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura 

será, como mínimo, de un m. En nuestro caso la medianería acomete a la cubierta, y a la 

medianera se le exige y presenta una EI-90(RF-90), de tal manera que en una franja de un 

metro de cubierta a lo largo de la medianería deberemos tener una EI-45(RF-45), para lo 

cual se formará una barrera de un m. de ancho que justifique dicha resistencia requerida y 

se realiza mediante un proyectado de mortero de lana de roca o vermiculita cobre estructura 

auxiliar con nervometal. Se aportará Certificado de empresa aplicadora proporcionado por el 

titular con una EI-45 mínimo. 

8.11.- EVACUACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. 

 Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos 

industriales, se determinará su ocupación, P, mediante la aplicación del Capítulo 2 de la 

SECCIÓN SI 3 del DB-SI , partiremos de una densidad de ocupación proporcionada por la 

Tabla 2.1, dependiendo de las diferentes zonas de la nave, deducida de las siguientes 

expresiones: 

 P = 1,10P, cuando p<100. 

 P = 110 + 1,05(p – 100), cuando 100<p<200. 

 P = 215 + 1,03(p – 200), cuando 200<p<500. 

 P = 524 + 1,01(p – 500), cuando 500<p. 

En aplicación de la tabla 2.1. Densidad de ocupación de la SECCIÓN SI 3 del DB-SI, 

calcularemos el valor de p, considerando como superficie útil la accesible al personal de la 

empresa; zona de Carga-descarga y Oficina:   

Zonas carga y descarga: Superficie útil total = 98,90  m2. 

Oficina: Superficie útil total = 8,64 m2. 

 

Densidad de Ocupación: 1 persona / 40 m2 (Zonas de acopio). 

Densidad de Ocupación: 1 persona / 10 m2 (Oficina). 

 Aforo: 3 + 1 =  4 personas = p 

p = 4 personas 
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 Se ha considerado como zona de densidad de ocupación nula aquella cuyo uso 

implica sólo una ocupación ocasional y alternativa como es el caso del aseo-vestuario. 

 Luego entonces la ocupación, P, es igual a: 

 P = 1,10 p = 4 x 1,10 = 4.40 = 4 personas. 

8.11.1- Elementos de evacuación. 

Origen de evacuación, recorridos de evacuación, altura de evacuación, rampas, 

ascensores, escaleras mecánicas, rampas y pasillos móviles y salidas se definen de 

acuerdo con el Capítulo 3 de la SECCIÓN SI 3 del DB-SI. 

Para el estudio de la evacuación, consideraremos como origen de evacuación todo 

punto ocupable del edificio. 

La longitud del recorrido de evacuación desde todo origen de evacuación hasta una 

salida directa al espacio exterior es inferior a 50 m., el establecimiento dispone de una salida 

de emergencia y la ocupación es menor de 25 personas, cumpliéndose el Capítulo 3 de la 

SECCIÓN SI 3 del DB-SI. 

A tener en cuenta que las distancias máximas de los recorridos de evacuación de 

los sectores de incendio de los establecimientos industriales no superarán los valores 

indicados en el siguiente cuadro y prevalecerán sobre las establecidas en el DB-SI: 

LONGITUD DEL RECORRIDO DE EVACUACIÓN SEGÚN EL NÚMERO DE SALIDAS 

RIESGO 1 SALIDA 2 SALIDAS ALTERNATIVAS 

BAJO 35 m.(50 SI P<25) 50 m. 

MEDIO 25 m.(35 SI P<25) 50 m. 

ALTO ------------------------------- 25 m. 

 

Vista la tabla anterior en nuestro establecimiento sería necesario un recorrido de 

evacuación menor a 35 m., cumpliéndose esta condición. 

Las instalaciones de protección contra incendios cumplirán con el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 
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de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 

incendios, y serán las siguientes: 

Para calcular el número de bloques del local, partiremos de una dotación de 5 lúmenes 

por m2, con lo cual deberemos instalar una dotación de: 

131,46 m2 x 5 lum./m2= 657,3 lum. 

Por lo que, al ser los bloques de 300 lúmenes, con una potencia de 30 W., 

necesitaríamos: 

Nº bloques = 657,3 /300= 2,2≈  3 bloques. 

Que para distribuirlos a una distancia no mayor de 10 m. de separación entre cada uno 

de ellos, los colocaríamos como se indica en plano, a una altura de 2.5 m. respecto al suelo 

de la planta.  

La fabricación de dichos bloques se acogerá a las normas UNE-20392-75, UNE-

20062-73, y mantendrá una autonomía de al menos una hora. 

Para indicar las salidas de uso habitual o de emergencia, se utilizarán las señales 

definidas en la norma UNE 23 034. 

Las señales de los medios de protección contra incendios de utilización manual serán 

las definidas en la norma UNE 23 033 y su tamaño será el indicado en la norma UNE 

81.501. 

8.11.2- Número y disposición de salidas. 

 Además de tener en cuenta lo dispuesto en el Capítulo 3 de la SECCIÓN SI 3 del 

DB-SI., se amplía en el presente reglamento las condiciones de evacuación en cuanto a 

número de salidas y longitud de recorridos de evacuación, prevaleciendo estas condiciones 

a las del Capítulo 3 de la SECCIÓN SI 3 del DB-SI. 

En nuestro caso dispondremos de una única salida, y además la longitud del 

recorrido de evacuación podrá ser de 50 m., por tener una ocupación menor de 25 

personas. 
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8.11.3- Dimensionamiento de salidas, pasillos y escaleras. 

 Para el dimensionamiento de las salidas, y pasillos, tendremos en cuenta la siguiente 

expresión, conforme al Capítulo 4.2 de la SECCIÓN SI 3 del DB-SI. 

A  P/200  

Siendo: 

A = anchura de la puerta en m. 

P = nº total de ocupantes asignados a la salida. 

Por tanto: 

A = 4 / 200 = 0,02 m.(mínimo 0,80 m. CUMPLE) 

El establecimiento dispone de una salida al exterior conformada por la puerta que se 

describe en la memoria descriptiva del proyecto, disponiendo de un ancho total de salida de 

1,00 m. ubicada en la fachada de la nave. 

En ningún punto de los pasillos previstos para la evacuación, dispondrán de 

obstáculos, aunque podrán existir elementos salientes localizados en las paredes, siempre 

que no se reduzca más de 10 cm. la anchura calculada. 

La anchura mínima de los pasillos será de 1.00 m. según la Tabla 4.1 del DB-SI. 

En un radio de 2 m. desde el eje de las puertas no se pondrá ningún obstáculo que 

entorpezca la salida. 

8.11.4- Características de las escaleras. 

 No aplica por no presentar escaleras el establecimiento. 

8.11.5- Señalización e iluminación. 

 El alumbrado de emergencia, estará provisto de fuente propia de energía, y entrará 

automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación a la instalación 

de alumbrado normal, entendiéndose por fallo, un descenso de la tensión de alimentación 

por debajo del 70% de su valor nominal. 

Dicha instalación tendrá una autonomía de 1 hora como mínimo, y proporcionará una 

iluminancia de 1 lux en los ejes de los recorridos de evacuación, y 5 lux en los puntos en los 

AYTO DE EL REAL DE LA
JARA

ENTRADA
24/07/2020 11:39

1011



Código Seguro de Verificación IV676EC7BYJCWXUKDUEAEVZW6M Fecha 24/07/2020 11:39:24
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE
LA JARA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV676EC7BYJCWXUKDUEAEVZW6M Página 67/193

S.A.F., ESTUDIOS, S.L.  Pag. 61 
 
MEMORIA  
PROYECTO DE ADECUACIÓN Y APERTURA DE ALMACÉN DE PESCADO EN NAVE 27 DEL P.I. “LA ESPARDILLA” 
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL REAL DE LA JARA (SEVILLA). 
 

 
 
 

que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios de 

utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado. La uniformidad de la 

iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona, será tal que el cociente 

entre la iluminancia máxima y la mínima, sea menor que 40. 

Dichos niveles de iluminación se obtendrán 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. 

SE PREVÉ LA INSTALACIÓN DE UN CONJUNTO DE ELEMENTOS AUTÓNOMOS DE 

300/60 LÚMENES, SITUADOS CON CRITERIO DE: PRÓXIMOS A LAS SALIDAS, JUNTO A 

ELEMENTOS DE EXTINCIÓN, CUADROS ELÉCTRICOS, ETC... SEGÚN SE REFLEJA EN 

PLANOS Y CONFORME AL SIGUIENTE CUADRO: 

 

SITUACIÓN UNIDADES CARACTERÍSTICAS 

OFICINA-ASEO-VESTUARIO 3 E – 60 (180 LÚMENES) 

ZONA CARGA DESCARGA 1 E – 60 (180 LÚMENES) 

 C. ELECTRICO 1 E – 300 (60 LÚMENES) 

Con estos elementos, construidos de acuerdo con la Norma UNE 20-062-73, se 

abarca la totalidad del establecimiento dando cumplimiento a lo ordenado en el apartado 7 

de la SECCIÓN SI 3 del DB-SI así como R.D. 485/97 de 14 de abril sobre “señalización de 

seguridad y salud en el trabajo”. 

Se colocarán estos elementos a una altura comprendida entre 2 m. y 2.50 m., y la 

separación entre ellos será de 4 veces la altura a la que estén colocados. Su distribución se 

refleja en planos. 
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8.12.- REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. 

 Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de 

protección contra incendios de los establecimientos industriales, así como el diseño, la 

ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, cumplirán lo 

preceptuado en el Reglamento de protección contra incendios, aprobado por el R.D. 

513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios. 

8.12.1- Sistemas automáticos de detección de incendios. 

 No será necesaria la instalación de un sistema automático de detección de incendios 

al tratarse de un establecimiento de tipo A con un riesgo intrínseco bajo y con una superficie 

de 130,46 m2 con más de un sector según el punto 3.1 a) del Anexo III del RSCIEI. No hay 

ningún sector que tenga 300 m2 de superficie construida. 

8.12.2- Sistemas manuales de alarmas de incendios. 

De acuerdo con el Anexo III punto 4.1 a) del Reglamento de seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales es necesario la instalación de un sistema 

manual de alarma de incendio, que constará de una central manual de alarma, sirena 

interior y pulsadores manuales de alarma cada 25 m. 

8.12.3- Sistemas de comunicación de alarma. 

No será necesaria la instalación de sistemas de comunicación de alarma al ser la 

superficie construida muy inferior a los 10.000 m2 necesarios para ser obligada su 

instalación. 

8.12.4- Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

Conforme a lo establecido en el art. 1 de la presente normativa no será necesaria su 

instalación. 
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8.12.5- Sistemas de hidrantes exteriores. 

No será exigible la instalación de hidrantes, se trata de un edificio de tipo A con un 

riesgo intrínseco medio y una superficie de 300 m2 pero no afecto a disposición sectorial o 

específica para tal actividad 

8.12.6- Extintores de incendio. 

 Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio de 

los establecimientos industriales. 

 Según la tabla 3.1 y 3.2 los extintores que se colocarán serán: 

 1 Extintor de 6 Kg, PSP, eficacia 21A -113B. 

 1 Extintor de 5 Kg, CO2, eficacia 89B (Cuadro eléctrico). 

Los extintores portátiles proyectados se colocarán colgados en paramentos 

verticales, sobre soportes adecuados para su fácil utilización y de modo que su parte 

superior se encuentre a una distancia de 0,80 m. a 1,20 m. del suelo. 

8.12.7- Sistemas de bocas de incendio equipadas, columna seca, rociadores 

automáticos de agua, agua pulverizada, espuma física, extinción por polvo, extinción 

por agentes extintores gaseosos. 

No será necesaria la instalación de Bocas de Incendio Equipadas, al tratarse de un 

establecimiento de Tipo A con un riesgo intrínseco medio y con sectores de incendio con 

una superficie construida inferior a 300 m2 según el punto 9 a) del Anexo III del RSCIEI. 

8.12.8- Sistemas de columna seca.  

No será necesaria su instalación al tratarse de un establecimiento de Tipo A con un 

riesgo intrínseco bajo. 

8.12.9- Sistemas de rociadores automáticos de agua.  

No será necesaria su instalación al tratarse de un establecimiento de Tipo A con un 

riesgo intrínseco bajo. 

8.12.10- Sistemas de agua pulverizada.  
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Conforme a lo establecido en el art. 1 de la presente normativa y por el tipo de 

establecimiento y actividad desarrollada en el mismo no será necesaria la instalación de 

sistemas de agua pulverizada. 

8.12.11- Sistemas de espuma física.  

Conforme a lo establecido en el art. 1 de la presente normativa y por el tipo de 

establecimiento y actividad desarrollada en el mismo no será necesaria la instalación de 

sistemas de espuma física. 

8.12.12- Sistemas de extinción por polvo.  

Conforme a lo establecido en el art. 1 de la presente normativa y por el tipo de 

establecimiento y actividad desarrollada en el mismo no será necesaria la instalación de 

sistemas de extinción por polvo. 

8.12.13- Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos.  

Conforme a lo establecido en el art. 1 de la presente normativa y por el tipo de 

establecimiento y actividad desarrollada en el mismo no será necesaria la instalación de 

sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos. 
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9.- CONCLUSIÓN 

Se acompaña a la presente Memoria, Anejos, Pliego de condiciones, Planos 

detallados y Presupuesto estimado para la puesta en marcha de la actividad.  

Con todo lo expuesto, el Ingeniero Técnico Industrial que suscribe el presente proyecto cree 

haber dado una solución correcta al PROYECTO DE ADECUACIÓN Y APERTURA DE 

ALMACÉN DE PESCADO EN NAVE 27 P.I. “LA ESPARDILLA” TÉRMINO MUNICIPAL DE 

EL REAL DE LA JARA (SEVILLA), que se pretende realizar, por lo cual espera que sirva a 

la propiedad para ejecutar la instalación y obtener de los Organismos Competentes de la 

Administración, la oportuna autorización y orden de puesta en servicio y Apertura. 

 

El Real de la Jara, julio de 2.020. 
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL. 

 
 
 
 

Fdo.: FIDEL FERNÁNDEZ RONQUILLO. 
Colegiado nº 9.933 
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ANEJO 1.- ESTUDIO ACÚSTICO. 
 
1. OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO ACÚSTICO 

1.1. OBJETO. 

1.2. TIPO DE ACTIVIDAD/INSTALACIÓN. 

1.3. CONSIDERACIONES PREVIAS. 

2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO Y DE LOS FOCOS SONOROS 
2.1. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD/INSTALACIÓN. 

2.2. DESCRIPCIÓN DE COLINDANTES Y/O ADYACENTES. 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE RUIDO 
3.1.     LOCALIZACIÓN DE LOS FOCOS DE RUIDO. 

3.2.     NIVELES DE EMISIÓN PREVISIBLES. 

4. NORMATIVA APLICABLE 
4.1.     NORMATIVA DE REFERENCIA. 
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1. OBJETO Y ALCANCE DEL INFORME 

 
1.1. OBJETO DEL INFORME 
 

El Estudio Acústico Justificativo-Preoperacional se realiza para determinar la adecuación 

del local que va a albergar la actividad objeto de este estudio y las instalaciones que dan 

servicio a la misma, de acuerdo con lo indicado en el artículo 42 y en la Instrucción Técnica 

IT.3 del Decreto 6/2012, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía -R.P.C.A.A.-. 

 

Para ello, se va a proceder al estudio pormenorizado de los niveles acústicos en los 

posibles receptores y de los aislamientos que presentan los distintos elementos delimitadores, 

para verificar la idoneidad del local y/o determinar las medidas correctivas necesarias para 

ejercer la actividad a la que hace referencia: ALMACÉN DE PESCADO. 

 

1.2. TIPO DE ACTIVIDAD/INSTALACIÓN 
 

El presente estudio se refiere a ALMACÉN DE PESCADO, siendo una actividad sujeta a 

Calificación Ambiental incluida en el Anexo III de la Ley 3/2014 en el punto 13.41.bis. La 

actividad funcionará de 8:00 de la mañana a 20:00 de la noche. 

 

 Las condiciones acústicas exigibles a sus instalaciones vienen recogidas en las tablas VI 

y VII del Artículo 29 del Decreto 6/2012. 

 

La actividad en el local se desarrollará dentro del horario establecido en la Orden de 25 

de marzo de 2002, por la que se regulan los horarios de apertura y cierre de los 

establecimientos públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. A efectos de elección de 

los límites de emisión e inmisión de ruidos, se considera que el funcionamiento de la actividad 

será en horario diurno (8:00-20:00). 

 

1.3. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
El encargo del estudio corresponde a FRANCISCO JOAQUÍN SÁNCHEZ MENA con NIF 

28.704.998-D, y domicilio social en calle Real 20, en El Real de la Jara C.P. 41.250 (Sevilla); 
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siendo el responsable de su realización Fidel Fernández Ronquillo, Ingeniero Técnico 

Industrial colegiado nº 9.933, del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales 

de Sevilla. 

 

En referencia al ámbito de aplicación del Documento Básico HR de PROTECCIÓN 

FRENTE AL RUIDO del Código Técnico de la Edificación –CTE DB-HR-, el tipo de actividad 

a realizar en el interior del local producirá niveles medios de presión sonora estandarizados 

mayores que 80 dBA, por tanto, teniendo en cuenta la definición de recintos ruidosos presente 

en el Anejo A del CTE DB HR, se considera que el local de actividad está sometido a una 

reglamentación específica más restrictiva como es el Decreto 6/2012, por el que se aprueba 

el nuevo Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía -

R.P.C.A.A.-, tal y como se indica en la introducción al Documento Básico HR en el punto a) 

del apartado II Ámbito de aplicación.  

 

Este documento se realiza conforme a lo establecido en el Decreto 6/2012 (“Reglamento 

de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía”, R.P.C.A.A.) en materia de 

regulación medioambiental de la Junta de Andalucía,  y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 

Octubre, por el que se aprueba el documento básico “DB-HR Protección frente al Ruido” del 

Código Técnico de la Edificación (CTE DB-HR) y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 

de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la edificación. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO  

 

 

2.1.  LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD/INSTALACIÓN 
 

Emplazamiento: La actividad se ubica en la Polígono Industrial “La Espardilla”, nave 27 de 

El Real de la Jara, C.P. 41250 (Sevilla). La referencia catastral de la parcela es 

9642071QC4094S0001EF. Como se ha comentado, la instalación tendrá horario diurno (8:00-

20:00).  

 

 A efectos del artículo 7 del R.P.C.A.A., se trata de un área de sensibilidad acústica que se 

podría clasificar como Tipo b), al ser un sector del territorio con predominio de suelo de uso 

industrial. 
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Accesos: El acceso al local se realiza desde calle principal del polígono. 

 

 Distribución: El local donde se ubica la actividad se encuentra distribuida de la siguiente 

manera: 

 

 Cámara frigorífica     9,76 m2  

 Aseo       1,64 m2 

 Vestuario      3,49 m2  

 Zona de actividad     98,90 m2 

 Oficina      8,64 m2 

Superficie útil      122,43 m2 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE COLINDANTES Y/O ADYACENTES. 
 El local donde se desarrolla la actividad comparte cerramientos con: 

 Izquierda: calle polígono 

 Derecha: nave industrial 

 Trasera: nave industrial 

 Fachada: calle polígono 

 Cubierta: espacio exterior 

 

 A efectos de cálculo se van a considerar 3 puntos receptores situados en el perímetro del 

límite de la parcela donde se implanta la instalación: 

 

 PUNTO A: A 1,5 metros del límite de la actividad, nave industrial parte derecha. 

 PUNTO B: A 1,5 metros del límite de la actividad, calle polígono parte izquierda. 

 PUNTO C: A 1,5 metros del límite de fachada 

 

Para una mejor visualización de la situación de la actividad y de sus colindantes y/o 

adyacentes se puede consultar el plano nº 01 Situación y emplazamiento. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE RUIDO 

 

3.1.  LOCALIZACIÓN DE LOS FOCOS DE RUIDO 
 

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

corresponden a los equipos descritos a continuación: 

 

FOCO 1: Cámara frigorífica  SPL 10 m = 23 dBA/ud. 

FOCO 2: Vitrina refrigerada SPL 1.5 m = 23 dBA/ud. 

FOCO 3: Extractores aseos 

 

SPL 3 m = 34 dBA 

 

 
NOTA: Los valores de emisión corresponden normalmente a una distancia al foco de 1,5 m o 3 m, teniendo su 

procedencia tanto de fichas técnicas, como a comprobaciones empíricas y valores promediados presentes en 

bibliografías de referencia. En caso de no disponer de otros datos concretos de los distintos equipos, se consideran 

valores tipo obtenidos de bibliografía técnica. 

 

 Se estudiará la afección que se deriva por emisión en campo libre sobre los 

colindantes/adyacentes más cercanos. 

 

3.2.  NIVELES DE EMISIÓN PREVISIBLES. 
 

Para determinar el ruido total estimado a este nivel hay que sumar la contribución de los 

niveles de presión sonora de los distintos elementos generadores de ruido existentes en el 

local. Se toma un coeficiente de simultaneidad en la actuación de todos los focos ruidosos 

igual a uno, pese a que no todos los equipamientos tendrán un régimen de funcionamiento 

continuo durante el horario de apertura del establecimiento.  

 

 

En cualquier caso, siempre que el nivel sonoro base considerado para la actividad, según 

la normativa y/o bibliografía de referencia, sea mayor en más de 6 dBA al resultante de la 

suma agregada de focos interiores, se considerará adecuada la caracterización de la actividad 

por este nivel sonoro base (en caso contrario, se incorporará como un foco más a la suma 

agregada).  

L eq Actividad  = 10 · log10  ( ∑ 10 ( Li /10) ) 
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I. FOCO 1 – Cámara frigorífica(1 unidad). 
Según ficha técnica de modelo similar, en nivel de presión sonora a 10 metros es de Leq = 
23 dBA/ud. (SPL10 m= 23 dBA/ud).  

 
  

II. FOCO 2 – Vitrina refrigerada 
Según ficha técnica de modelo similar, en nivel de presión sonora a 1.5 metros es de Leq = 
23 dBA/ud. (SPL1.5 m= 23 dBA/ud).  
 
III. FOCO 3 – Extractores aseo  
Según ficha técnica de modelos similares, en nivel de presión sonora a 3 metros es de Leq = 
34 dBA/ud. (SPL3 m= 34 dBA/ud)  

 
 Se considerará el estudio de la afección por emisión en campo libre en el límite del local 

en estudio, por tratarse del punto más desfavorable.  

 

4. NORMATIVA APLICABLE 

 

4.1. NORMATIVA DE REFERENCIA. 
A continuación, se enumeran las principales normativas de referencia: 

 Ley 7/2007, de 9 de julio: Ley de la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

(G.I.C.A.) en Andalucía. 

 Decreto 6/2012, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía -R.P.C.A.A.-, BOJA número 

24, en Sevilla a 6 de febrero de 2012. 

 Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre, por el que se aprueba eL Documento 

básico “DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico De La Edificación y se 

modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico De La Edificación. 

 Real Decreto 1675/2008 de 17 de octubre, por el que se modifica la Disposición 

Transitoria Segunda del Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre. 

  “Criterios Interpretativos sobre la aplicación del Documento Básico DB-HR del Código 

Técnico De La Edificación junto con la Ordenanza Municipal de Protección del Medio 
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Ambiente en Materia de Ruido y Vibraciones y el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía”. 

 Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación –CEC DB-

HR-.  

 [DEROGADA] NBE-CA 88. Condiciones acústicas en los edificios. 

4.2. VALORES LÍMITE. 
En referencia al Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía 

-R.P.C.A.A.- y a la ordenanza municipal en vigor, en base al tipo de actividad a desarrollar y 

en el tipo de zona caracterizada anteriormente, se establecen los siguientes valores de 

aislamiento y niveles de emisión e inmisión de ruido respecto a los locales colindantes y al 

medio exterior, para dar debido cumplimiento a la normativa vigente: 

 El Nivel de Inmisión Sonora Corregido en el Exterior (NIE), establecido en la Tabla 

VII del Artículo 29 del R.P.C.A.A., debe ser inferior a 55 dBA en horario nocturno 

y 65 dBA en horario diurno, para residencial. 
Tabla VII 

Valores límite de inmisión de ruido aplicable a actividades y a infraestructuras portuarias de competencia 

autonómica o local (en dBA) 

 

  

Tipo de área acústica Índices de ruido 

Lkd Lke Lkn 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

residencial 

55 55 45 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso industrial 

65 65 55 

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

recreativo y de espectáculos 

63 63 53 

d Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

característico turístico o de otro uso terciario no 

contemplado en el tipo c 

 

60 

 

60 

 

50 

e Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

sanitario, docente y cultural que requiera de especial 

protección contra contaminación acústica 

 

50 

 

50 

 

40 
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4.3. METODOLOGÍA. 
 

 A continuación, se desarrolla el cálculo del aislamiento teórico de las distintas particiones 

afectadas que componen el local que alberga a la actividad, a fin de demostrar que se cumplen 

con los niveles de emisión e inmisión y aislamiento, exigidos en el R.P.C.A.A. 

 

Emisión en campo libre 
 

Para calcular la afección en un recinto adyacente o vía, estimada a partir del Nivel de 

Presión Sonora en un elemento de fachada o cubierta, se va a usar la siguiente expresión: 

 

 

 

 

Donde: 

SWL: Nivel de Potencia sonora 

SPL: Nivel de Presión sonora 

Q: Factor de Directividad 

d: Distancia desde el punto de medida al foco emisor, tal que d>L/∏ (siendo L la 

 longitud característica del elemento de fachada). 

 

1. Se considera el elemento de fachada como una fuente plana que emite radiación 

sonora en campo libre. 

En cortas distancias (d<h/∏, siendo h dimensión característica del elemento emisor) 

se puede considerar que el SPL en el elemento exterior de la fachada es igual al Nivel 

de Potencia Acústica (SWL) de una fuente plana. Considerando el elemento de 

fachada como fuente plana, conocido el SPL obtenido a partir de las expresiones 

anteriores, SPL = SWL Fte de fachada. 

2. Una vez caracterizado el elemento de la fachada como fuente plana emisora a través 

de su SWL, se pueden estimar los valores de SPL en distintos puntos en función del 

factor de directividad (Q) y la distancia (d) del foco emisor al punto donde queremos 

estimar su SPL. En concreto nos permitirá estimar un valor de LA eq   en el recinto o vía 

afectada. 

  

                                             Q 
SPL (dB)= SWL (dB)+ 10*lg    
                                           4 Π d2 
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Por extensión, en el caso de tratarse de equipos en paredes, cubiertas y tejados como 

focos emisores, se considerará una expresión anterior corregida con el correspondiente 

Factor de Directividad: 

 

1. Conocido el SPL (n metros) característico del equipo, se calcula el SWL a 1 metros. 

2. Se toma SWL (1 metro) = SWL Equipo  y se aplica la fórmula anterior para calcular el SPL 

a la distancia donde se quiere evaluar la afección.  

 

En caso de disponer de niveles de presión sonora de los equipos (SPL) a una distancia 

d1, para el cálculo de la emisión en campo libre:  

 

 

Las expresiones anteriores son aproximadas, ya que habría que considerar otros factores 

aleatorios como pueden ser la velocidad y temperatura del aire, humedad relativa, 

apantallamiento de elementos cercanos respecto a la vivienda/recinto afectada, absorción 

del suelo y vegetación, diferencia de alturas entre focos emisores y receptor, etc… Sin 

embargo, no existen expresiones matemáticas que nos relacionen todos estos factores de 

una manera cuantitativamente fiable, por lo que se obtendrán unos resultados cualitativos, 

que no cuantitativos, aunque sí útiles a efectos de valorar la afección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SPL2 = SPL1 –20 Log (d2 / d1) 
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5. CÁLCULO DE LA AFECCIÓN EN COLINDANTES Y ADYACENTES POR  
EMISIONES EN CAMPO LIBRE 

 
5.1. VALORACIÓN ACÚSTICA INICIAL 

 En cortas distancias (d<h/∏, siendo h dimensión característica del elemento emisor) se 

puede considerar que el SPL de un foco sobre el suelo es igual al Nivel de Potencia Acústica 

(SWL) de una fuente plana y con una radiación semiesférica. Aplicaremos la siguiente 

expresión para el cálculo de los niveles de potencia acústica que caracterizará a partir de 

ahora a cada fuente emisora (Factor de Directividad Q=2): 

 
 
  

 Como se ha comentado anteriormente, a efectos de cálculo se van a considerar 3 puntos 

receptores situados en el perímetro del límite de la parcela donde se implanta la instalación: 

 PUNTO A: A 1,5 metros del límite del local de la actividad, nave colindante izquierda 

 PUNTO B: A 1,5 metros del límite de la actividad, calle del polígono. 

 PUNTO C: A 1,5 metros del límite de la fachada 

 

PUNTO A: Límite del local de la actividad, nave industrial colindante 
 

Considerando el efecto agregado del ruido que genera el Foco 1 (SPL = 23 dBA), el 

Foco 2 (SPL = 23 dBA) y el Foco 3 (SPL = 34 dBA), se obtiene el siguiente nivel en el punto 

referencia A: al ser el agregado 34,64 dBA, vamos a tomar 70 dBA. 

 
 

PUNTO B y C: Límite del local de la actividad, calle polígono y fachada,  
 

 Siguiendo el procedimiento anterior, tendríamos el mismo valor global 34,64 dBA, 

tomaremos pues también 70 dBA con el correspondiente aislamiento del muro 

medianero, que aún sin tenerlo en cuenta: 

Valor Global dBA 
PUNTO A 25,75 < 

V.L. NISCI 
Horario 
diurno 

40 dBA 
 

CUMPLE 
 

Valor Global dBA 
PUNTO B y C 58,49 < 

V.L. NISCE 
Horario 
diurno 

65 dBA 
 

CUMPLE 
 

                                             Q 
SWL (dB)= SPL (dB) - 10*lg    
                                           4 Π d2 
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5.2. MEDIDAS CORRECTORAS A ADOPTAR 
 
 En base a los resultados obtenidos en el apartado anterior, no se precisa ejecutar ningún 

tipo de medida correctora adicional a las propuestas inicialmente en Proyecto.  

 

 Al situarse la actividad en una zona de uso residencial y en zona privada con locales 

comerciales, se puede entender que el tránsito de vehículos y la concentración de clientes en 

la zona que pueda generar la actividad no modificarán las condiciones existentes en el área 

considerada.  

 

 En cuanto a las medidas para evitar la TRANSMISIÓN POR VIBRACIONES Y DE RUIDO 

DE ORIGEN ESTRUCTURAL, conocidas las características de las instalaciones se deberán 

realizar mantenimiento de elementos anti-vibratorios en los montajes de los distintos equipos. 

Se prescribe la colocación de amortiguadores (silentblock) en los apoyos de los equipos, 

según recomendaciones de los fabricantes y/o distribuidores, de la dureza y altura adecuada, 

según Norma UNE 100.153 “Soportes Antivibratorios. Criterios de selección”.  

 

 Contempladas estas medidas, se entiende que la puesta en marcha de la actividad no 

supondrá un incremento de las molestias acústicas en la zona.  

 

5.3. VALORACIÓN ACÚSTICA FINAL 
 

 En el estudio se pone de manifiesto que, tal y como está proyectado el local y con las 

consideraciones hechas hasta ahora, no se superarán en ningún caso los límites establecidos 

en el R.P.C.A.A., y en la Ordenanza Municipal, reflejados en el apartado 4.2. El resultado de 

estas medidas se verificará “in situ” una vez ejecutado el proyecto y las instalaciones. 

 

Para calcular la afección en un recinto adyacente o vía, estimada a partir del Nivel de 

Presión Sonora en un elemento de fachada o cubierta, se va a usar la siguiente expresión: 

 

 

 

Donde: 

SWL: Nivel de Potencia sonora 

SPL: Nivel de Presión sonora 

                                             Q 
SPL (dB)= SWL (dB)+ 10*lg    
                                           4 Π d2 
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Q: Factor de Directividad 

d: Distancia desde el punto de medida al foco emisor, tal que d>L/∏ (siendo L la 

 longitud característica del elemento de fachada). 

3. Se considera el elemento de fachada como una fuente plana que emite radiación 

sonora en campo libre. 

En cortas distancias (d<h/∏, siendo h dimensión característica del elemento emisor) 

se puede considerar que el SPL en el elemento exterior de la fachada es igual al 

Nivel de Potencia Acústica (SWL) de una fuente plana. Considerando el elemento 

de fachada como fuente plana, conocido el SPL obtenido a partir de las expresiones 

anteriores, SPL = SWL Fte de fachada. 

4. Una vez caracterizado el elemento de la fachada como fuente plana emisora a través 

de su SWL, se pueden estimar los valores de SPL en distintos puntos en función del 

factor de directividad (Q) y la distancia (d) del foco emisor al punto donde queremos 

estimar su SPL. En concreto nos permitirá estimar un valor de LA eq   en el recinto o 

vía afectada. 

Por extensión, en el caso de tratarse de equipos en paredes, cubiertas y tejados como 

focos emisores, se considerará una expresión anterior corregida con el correspondiente 

Factor de Directividad: 

 

3. Conocido el SPL (n metros) característico del equipo, se calcula el SWL a 1 metros. 

 

4. Se toma SWL (1 metro) = SWL Equipo  y se aplica la fórmula anterior para calcular el 

SPL a la distancia donde se quiere evaluar la afección.  

 

En caso de disponer de niveles de presión sonora de los equipos (SPL) a una distancia 

d1, para el cálculo de la emisión en campo libre:  

 

 

En caso de disponer de niveles de presión sonora de los equipos (SPL) a una distancia 

d1, para el cálculo de la emisión en campo libre, para estimar las emisiones de ruido 

producidas de la fuente emisora, se realiza modelación de propagación del sonido al aire 

libre, considerando el modelo simplificado de la norma ISO 9613 parte 2, “Atenuación del 

Sonido durante la Propagación en Exteriores – Método General de Cálculo”. Dicho modelo 

involucra las variables de atenuación por divergencia geométrica y atenuación por efectos 

del suelo. Dicho modelo es válido para distancias de hasta 100 metros desde la fuente 

emisora. 

  

SPL2 = SPL1 –20 Log (d2 / d1) 
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6. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

 
6.3. CONCLUSIONES 

 De los resultados obtenidos en el presente estudio técnico y de las consideraciones 

hechas en el mismo, que no haría falta realizar ninguna medida correctora con el fin de cumplir 

los límites establecidos en Reglamentos actualmente en vigor y que sirven de referencia. 
 

No obstante, una vez puesta en funcionamiento la actividad se podrá comprobar “in situ” 

la afección existente y establecer la necesidad de ejecutar medidas correctoras adicionales, 

si hubiera lugar. 

 
6.4. PROGRAMACIÓN DE MEDICIONES ACÚSTICAS “IN SITU”. 

 
En base al estudio realizado, dentro del ámbito de aplicación del Decreto 6/2012 de 17 

de enero, por el que se aprueba el nuevo Reglamento de Protección contra la Contaminación 

Acústica en Andalucía -R.P.C.A.A.-, se propone la no realización de mediciones acústicas 

para determinar el Nivel de Inmisión Sonora Corregido en el Exterior (NIE) generado por todos 

los focos descritos.  

 

 

En El Real de la Jara, julio de 2.020 
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

 
 
 

Fdo: Fidel Fernández Ronquillo 
Colegiado nº 9.933 
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ANEJO 2.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
 
1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
1.1.- POTENCIAS 
 
 Calcularemos la potencia real de un tramo sumando la potencia instalada de los receptores que alimenta, y 
aplicando la simultaneidad adecuada y los coeficientes impuestos por el REBT. Entre estos últimos cabe destacar: 

 Factor de 1’8 a aplicar en tramos que alimentan a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga. 
(Instrucción ITC-BT-09, apartado 3 e Instrucción ITC-BT 44, apartado 3.1del REBT). 

 Factor de 1’25 a aplicar en tramos que alimentan a uno o varios motores, y que afecta a la potencia del 
mayor de ellos. (Instrucción ITC-BT-47, apartado. 3 del REBT). 

 
1.2.- INTENSIDADES 
 
 Determinaremos la intensidad por aplicación de las siguientes expresiones: 
 
 - Distribución monofásica: 

CosV
PI


  

 Siendo: 
 V = Tensión (V) 
 P = Potencia (W) 
   = Intensidad de corriente (A) 
 Cos  = Factor de potencia 
 
 - Distribución trifásica: 

CosV
PI



3

 

 Siendo: 
 V = Tensión entre hilos activos. 
 
1.3.- SECCIÓN 
 
 Para determinar la sección de los cables utilizaremos tres métodos de cálculo distintos: 
 

 Calentamiento.  
 Limitación de la caída de tensión en la instalación (momentos eléctricos). 
 Limitación de la caída de tensión en cada tramo. 

 
 Adoptaremos la sección nominal más desfavorable de las tres resultantes, tomando como valores mínimos 
1,50 mm² para alumbrado y 2,50 mm² para fuerza. 
 

1.3.1.- CÁLCULO DE LA SECCIÓN POR CALENTAMIENTO 
 
 Aplicaremos para el cálculo por calentamiento lo expuesto en la norma UNE 20.460-94/5-523. La 
intensidad máxima que debe circular por un cable para que éste no se deteriore viene marcada por las 
tablas 52-C1 a 52-C14, y 52-N1. En función del método de instalación adoptado de la tabla 52-B2, 
determinaremos el método de referencia según 52-B1, que en función del tipo de cable nos indicará la tabla 
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de intensidades máximas que hemos de utilizar.  
 
 La intensidad máxima admisible se ve afectada por una serie de factores como son la temperatura 
ambiente, la agrupación de varios cables, la exposición al sol, etc. que generalmente reducen su valor. 
Hallaremos el factor por temperatura ambiente a partir de las tablas 52-D1 y 52-N2. El factor por 
agrupamiento, de las tablas 52-E1, 52-N3, 52-N4 A y 52-N4 B. Si el cable está expuesto al sol, o bien, se 
trata de un cable con aislamiento mineral, desnudo y accesible, aplicaremos directamente un 0,9. Si se trata 
de una instalación enterrada bajo tubo, aplicaremos un 0,8 a los valores de la tabla 52-N1. 
 
 Para el cálculo de la sección, dividiremos la intensidad de cálculo por el producto de todos los factores 
correctores, y buscaremos en la tabla la sección correspondiente para el valor resultante. Para determinar la 
intensidad máxima admisible del cable, buscaremos en la misma tabla la intensidad para la sección 
adoptada, y la multiplicaremos por el producto de los factores correctores. 
 
1.3.2.- MÉTODO DE LOS MOMENTOS ELÉCTRICOS 
 
 Este método nos permitirá limitar la caída de tensión en toda la instalación a 4,50% para alumbrado y 
6,50% para fuerza. Para ejecutarlo, utilizaremos las siguientes fórmulas: 
 
 - Distribución monofásica: 

  



 ii
n

PL
UeK

S 
 ;2

 

 Siendo: 
 S = Sección del cable (mm²) 
  = Longitud virtual. 
 e = Caída de tensión (V) 
 K = Conductividad. 
 Li = Longitud desde el tramo hasta el receptor (m) 
 Pi = Potencia consumida por el receptor (W) 
 Un = Tensión entre fase y neutro (V) 
 
 - Distribución trifásica: 

  


 ii
n

PL
UeK

S 
 ;  

 Siendo: 
 Un = Tensión entre fases (V) 

 
1.4.- CAÍDA DE TENSIÓN 
 
 Una vez determinada la sección, calcularemos la caída de tensión en el tramo aplicando las siguientes 
fórmulas: 
 
 - Distribución monofásica: 

nUSK
LPe





2

 

 Siendo: 
 e = Caída de tensión (V) 
 S = Sección del cable (mm²) 
 K = Conductividad 
 L = Longitud del tramo (m) 
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 P = Potencia de cálculo (W) 
 Un = Tensión entre fase y neutro (V) 
 
 - Distribución trifásica: 

nUSK
LPe



  

 Siendo: 
 Un = Tensión entre fases (V) 
 
 
 
2.- MÉTODOS DE INSTALACIÓN EMPLEADOS 
 
 

Referencia RV 0,6/1 kV Cu Enterrado bajo tubo 

Tipo de instalación 
(UNE 20.460 Parte 5-523) 

[Ref 82] Cables uni o multiconductores aislados instalados en 
tubos enterrados. Resistividad térmica del terreno = 1 K·m/W. 
Profundidad de los cables = 0,70m. Un cable por tubo. 

Disposición En caso de más de un circuito, la distancia entre tubos es nula 
Temperatura ambiente (°C) 25 
Exposición al sol No 
Tipo de cable unipolar 
Material de aislamiento XLPE (Polietileno reticulado) 
Tensión de aislamiento (V) 0,6/1 kV 
Material conductor Cu 
Conductividad (·mm²)/m 56,00 
Tabla de intensidades máximas para 2 
conductores 52-N1, col.3 Cu 

Tabla de intensidades máximas para 3 
conductores 52-N1, col.3 Cu 

Tabla de tamaño de los tubos ITC-BT-21 Tabla 9 
Listado de las líneas de la instalación 
que utilizan este método 

DI EXISTENTE. 
 

 

Referencia PVC 750V Cu bajo tubo en montaje superficial 

Tipo de instalación 
(UNE 20.460 Parte 5-523) 

[Ref 3] Conductores aislados en tubos sobre pared de madera o 
separados a una distancia inferior 0,3 veces el diámetro del tubo. 

Disposición  
Temperatura ambiente (°C) 40 
Exposición al sol No 
Tipo de cable unipolar 
Material de aislamiento PVC (Policloruro de vinilo) 
Tensión de aislamiento (V) 450/750 
Material conductor Cu 
Conductividad (·mm²)/m 56,00 
Tabla de intensidades máximas para 2 
conductores 52-C1, col.B Cu 
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Tabla de intensidades máximas para 3 
conductores 52-C3, col.B Cu 

Tabla de tamaño de los tubos ITC-BT-21 Tabla 2 
Listado de las líneas de la instalación 
que utilizan este método 

ALUMBRADO 1. 
AL_2. 
RESERVA. 
 

 

Referencia PVC 750V Cu Empotrado bajo tubo flexible PVC 

Tipo de instalación 
(UNE 20.460 Parte 5-523) 

[Ref 1] Conductores aislados en tubos empotrados en paredes 
térmicamente aislantes. La pared interior tiene una conductividad 
térmica no inferior a 10 W/m·K. 

Disposición  
Temperatura ambiente (°C) 40 
Exposición al sol No 
Tipo de cable unipolar 
Material de aislamiento PVC (Policloruro de vinilo) 
Tensión de aislamiento (V) 450/750 
Material conductor Cu 
Conductividad (·mm²)/m 56,00 
Tabla de intensidades máximas para 2 
conductores 52-C1, col.A Cu 

Tabla de intensidades máximas para 3 
conductores 52-C3, col.A Cu 

Tabla de tamaño de los tubos ITC-BT-21 Tabla 5 
Listado de las líneas de la instalación 
que utilizan este método 

C. FRIGORIFICA. 
TOMAS DE CORRIENTES. 
 

 
 
 
3.- DEMANDA DE POTENCIA 
 
- RESUMEN 

Potencia instalada: Consideramos la potencia instalada como la suma de los consumos de todos los 
receptores de la instalación. En este caso, y según desglose detallado, asciende a 11,00 kW. 

Potencia de cálculo: Se trata de la máxima carga prevista para la que se dimensionan los conductores, y 
se obtiene aplicando los factores indicados por el REBT, así como la simultaneidad o reserva estimada para cada 
caso. Para la instalación objeto de proyecto, resulta una potencia de cálculo de 11,00 kW.  

Potencia a contratar: Se elige la potencia normalizada por la compañía suministradora superior y más 
próxima a la potencia de cálculo. Dadas estas condiciones, seleccionamos una potencia a contratar de 11,50 kW. 

 
- DESGLOSE NIVEL 0 
 
 DI EXISTENTE 
 
 Fuerza 
 - CGMP_E ............................................................................................ 11.000,00 w 
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   Total .................................................................................................... 11.000,00 w 
 
 Resumen 
 - Fuerza................................................................................................. 11.000,00 w 
   Total .................................................................................................... 11.000,00 w 
 
- DESGLOSE NIVEL 1 
 
 CGMP_E 
 
 Fuerza 
 - AL 1....................................................................................................... 1.000,00 w 
 - AL_2 ..................................................................................................... 1.000,00 w 
 - C. FRIG, ............................................................................................... 5.000,00 w 
 - RESERVA ............................................................................................ 2.000,00 w 
 - TOMAS CORRIENTES ....................................................................... 2.000,00 w 
   Total .................................................................................................... 11.000,00 w 
 
 Resumen 
 - Fuerza................................................................................................. 11.000,00 w 
   Total .................................................................................................... 11.000,00 w 
 
 
 
 
4.- CUADROS RESUMEN POR CIRCUITOS 
 

DI EXISTENTE 
Circuito Método de Instalación Ltot Lcdt Un Pcal In Imax Sección Cdt 

DI EXISTENTE RV 0,6/1 kV Cu 
Enterrado bajo tubo 25,00 25,00 400 11.000 17,64 100,0 (4×16)+TT×16mm²Cu 

bajo tubo=63mm 0,1918 

 

CGMP_E 
Circuito Método de Instalación Ltot Lcdt Un Pcal In Imax Sección Cdt 

ALUMBRADO 1 PVC 750V Cu bajo tubo 
en montaje superficial 20,00 20,00 230 1.000 4,83 28,0 (2×4)+TT×4mm²Cu bajo 

tubo=20mm 0,5294 

AL_2 PVC 750V Cu bajo tubo 
en montaje superficial 20,00 20,00 230 1.000 4,83 28,0 (2×4)+TT×4mm²Cu bajo 

tubo=20mm 0,5294 

C. FRIGORIFICA 
PVC 750V Cu 
Empotrado bajo tubo 
flexible PVC 

30,00 30,00 400 5.000 8,02 15,5 (4×2,5)+TT×2,5mm²Cu 
bajo tubo=20mm 0,8615 

RESERVA PVC 750V Cu bajo tubo 
en montaje superficial 20,00 20,00 230 2.000 9,66 28,0 (2×4)+TT×4mm²Cu bajo 

tubo=20mm 0,8670 

TOMAS DE 
CORRIENTES 

PVC 750V Cu 
Empotrado bajo tubo 
flexible PVC 

30,00 30,00 230 2.000 9,66 22,0 (2×4)+TT×4mm²Cu bajo 
tubo=20mm 1,2045 

 
Donde: 
        Ltot = Longitud total del circuito, en metros. 
        Lcdt = Longitud hasta el receptor con la caída de tensión más desfavorable, en metros. 
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        Un = Tensión de línea, en voltios. 
        Pcal = Potencia de cálculo, en vatios. 
        In = Intensidad de cálculo, en amperios. 
        Imáx = Intensidad máxima admisible, en amperios. 
        Sección = Sección elegida. 
        Cdt = Caída de tensión acumulada en el receptor más desfavorable (%). 
5.- CUADROS RESUMEN POR TRAMOS 
 

DI EXISTENTE 
Tramo L Un Pcal In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc 

DI EXISTENTE 25,00 400 11.000 17,64 6,0 1,1 16,0 0,1918 0,1918 

 

CGMP_E 
Tramo L Un Pcal In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc 

ALUMBRADO 1 20,00 230 1.000 4,83 1,5 0,2 4,0 0,3376 0,5294 

AL_2 20,00 230 1.000 4,83 1,5 0,2 4,0 0,3376 0,5294 

C. FRIGORIFICA 30,00 400 5.000 8,02 1,5 0,3 2,5 0,6696 0,8615 

RESERVA 20,00 230 2.000 9,66 1,5 0,5 4,0 0,6751 0,8670 

TOMAS DE CORRIENTES 30,00 230 2.000 9,66 1,5 0,7 4,0 1,0127 1,2045 

 
Donde: 
        L = Longitud del tramo, en metros. 
        Un = Tensión de línea, en voltios. 
        Pcal = Potencia de cálculo, en vatios. 
        In = Intensidad de cálculo, en amperios. 
        Scal = Sección calculada por calentamiento, en mm². 
        Scdt = Sección calculada por caída de tensión, en mm². 
        Sadp = Sección adoptada, en mm². 
        CdtTr = Caída de tensión en el tramo, en porcentaje (%). 
        CdtAc = Caída de tensión acumulada, en porcentaje (%). 
 
 
6.- MEMORIA DETALLADA POR CIRCUITOS 
 

DI EXISTENTE 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 25,00 m. 
 El cable empleado y su instalación siguen la referencia RV 0,6/1 kV Cu Enterrado bajo tubo. 
 Los conductores están distribuidos en 3F+N+P con 1 conductor por fase. 
 La tensión entre hilos activos es de 400 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 11.000 W. 
 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 11.000 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, obtenemos la intensidad de 
cálculo, o máxima prevista, que asciende a 17,64 A: 
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11.000/(3×400×0,90) = 17,64 A 

 Según la tabla 52-N1, col.3 Cu y los factores correctores (0,80) que la norma UNE 20.460 especifica 
para este tipo de configuración de cable y montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para 
la sección adoptada según el apartado siguiente, se calcula en 100,00 A: 

125,00 × 0,80 = 100,00 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores hasta este 
punto de la instalación, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 6,10 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 1,08 mm² y por calentamiento de 6,00 mm². 
 Adoptamos la sección de 16,00 mm² y designamos el circuito con: 

(4×16)+TT×16mm²Cu bajo tubo=63mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un cuadro distribución a 
25,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 0,7673 V (0,19 %). 

 

ALUMBRADO 1 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 20,00 m. 
 El cable empleado y su instalación siguen la referencia PVC 750V Cu bajo tubo en montaje 

superficial. 
 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 
 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 1.000 W. 
 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 1.000 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, obtenemos la intensidad de 
cálculo, o máxima prevista, que asciende a 4,83 A: 

1.000/(230×0,90) = 4,83 A 

 Según la tabla 52-C1, col.B Cu y los factores correctores (1,00) que la norma UNE 20.460 especifica 
para este tipo de configuración de cable y montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para 
la sección adoptada según el apartado siguiente, se calcula en 28,00 A: 

28,00 × 1,00 = 28,00 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores hasta este 
punto de la instalación, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 0,88 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,24 mm² y por calentamiento de 1,50 mm². 
 Adoptamos la sección de 4,00 mm² y designamos el circuito con: 

(2×4)+TT×4mm²Cu bajo tubo=20mm 
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Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un punto terminal a 
20,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 1,2176 V (0,53 %). 

 

AL_2 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 20,00 m. 
 El cable empleado y su instalación siguen la referencia PVC 750V Cu bajo tubo en montaje 

superficial. 
 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 
 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 1.000 W. 
 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 1.000 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, obtenemos la intensidad de 
cálculo, o máxima prevista, que asciende a 4,83 A: 

1.000/(230×0,90) = 4,83 A 

 Según la tabla 52-C1, col.B Cu y los factores correctores (1,00) que la norma UNE 20.460 especifica 
para este tipo de configuración de cable y montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para 
la sección adoptada según el apartado siguiente, se calcula en 28,00 A: 

28,00 × 1,00 = 28,00 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores hasta este 
punto de la instalación, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 0,88 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,24 mm² y por calentamiento de 1,50 mm². 
 Adoptamos la sección de 4,00 mm² y designamos el circuito con: 

(2×4)+TT×4mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un punto terminal a 
20,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 1,2176 V (0,53 %). 

 

C. FRIGORIFICA 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 30,00 m. 
 El cable empleado y su instalación siguen la referencia PVC 750V Cu Empotrado bajo tubo flexible 

PVC. 
 Los conductores están distribuidos en 3F+N+P con 1 conductor por fase. 
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 La tensión entre hilos activos es de 400 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 5.000 W. 
 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 5.000 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, obtenemos la intensidad de 
cálculo, o máxima prevista, que asciende a 8,02 A: 

5.000/(3×400×0,90) = 8,02 A 

 Según la tabla 52-C3, col.A Cu y los factores correctores (1,00) que la norma UNE 20.460 especifica 
para este tipo de configuración de cable y montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para 
la sección adoptada según el apartado siguiente, se calcula en 15,50 A: 

15,50 × 1,00 = 15,50 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores hasta este 
punto de la instalación, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 0,75 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,29 mm² y por calentamiento de 1,50 mm². 
 Adoptamos la sección de 2,50 mm² y designamos el circuito con: 

(4×2,5)+TT×2,5mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un punto terminal a 
30,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 3,4459 V (0,86 %). 

 

RESERVA 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 20,00 m. 
 El cable empleado y su instalación siguen la referencia PVC 750V Cu bajo tubo en montaje 

superficial. 
 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 
 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 2.000 W. 
 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 2.000 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, obtenemos la intensidad de 
cálculo, o máxima prevista, que asciende a 9,66 A: 

2.000/(230×0,90) = 9,66 A 

 Según la tabla 52-C1, col.B Cu y los factores correctores (1,00) que la norma UNE 20.460 especifica 
para este tipo de configuración de cable y montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para 
la sección adoptada según el apartado siguiente, se calcula en 28,00 A: 
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28,00 × 1,00 = 28,00 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores hasta este 
punto de la instalación, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 0,88 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,48 mm² y por calentamiento de 1,50 mm². 
 Adoptamos la sección de 4,00 mm² y designamos el circuito con: 

(2×4)+TT×4mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un punto terminal a 
20,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 1,9940 V (0,87 %). 

TOMAS DE CORRIENTES 

Datos de partida: 

 Todos los tramos del circuito suman una longitud de 30,00 m. 
 El cable empleado y su instalación siguen la referencia PVC 750V Cu Empotrado bajo tubo flexible 

PVC. 
 Los conductores están distribuidos en F+N+P con 1 conductor por fase. 
 La tensión entre hilos activos es de 230 V. 

Potencias: 

 Todos los receptores alimentados por el circuito suman una potencia instalada de 2.000 W. 
 Aplicamos factor de simultaneidad, obteniendo una potencia final de cálculo de 2.000 W. 

Intensidades: 

 En función de la potencia de cálculo, y utilizando la fórmula siguiente, obtenemos la intensidad de 
cálculo, o máxima prevista, que asciende a 9,66 A: 

2.000/(230×0,90) = 9,66 A 

 Según la tabla 52-C1, col.A Cu y los factores correctores (1,00) que la norma UNE 20.460 especifica 
para este tipo de configuración de cable y montaje, la intensidad máxima admisible del circuito para 
la sección adoptada según el apartado siguiente, se calcula en 22,00 A: 

22,00 × 1,00 = 22,00 A 

 En función de la potencia de cortocircuito de la red y la impedancia de los conductores hasta este 
punto de la instalación, obtenemos una intensidad de cortocircuito de 0,62 kA. 

Secciones:  

 Obtenemos una sección por caída de tensión de 0,71 mm² y por calentamiento de 1,50 mm². 
 Adoptamos la sección de 4,00 mm² y designamos el circuito con: 

(2×4)+TT×4mm²Cu bajo tubo=20mm 

Caídas de tensión: 

 La caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito se produce en un punto terminal a 
30,00 metros de la cabecera del mismo, y tiene por valor 2,7704 V (1,20 %). 
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En El Real de la Jara, julio de 2.020 
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

 
 

Fdo: Fidel Fernández Ronquillo 
Colegiado nº 9.933 
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A-3. ANÁLISIS AMBIENTAL 

Ley 7/2.007, de Gestión Integral de la Calidad Ambiental de Andalucía y Decreto 
297/1995, de 19 de diciembre que aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental.  

Atendiendo a dicho Reglamento, la actividad se encuentra encuadrada dentro del 

ANEXO III, de la Ley 3/2014 de modificación del anexo I de la Ley GICA, en su punto nº 

13.41.bis, se contempla la actividad de: “Almacenes o Venta de pescado al por menor con 

una superficie construida total menor de 750 m2”. Por lo tanto, será necesario el trámite de 

Calificación Ambiental por el Excmo. Ayuntamiento de El Real de la Jara, se describirán los 

elementos que pueden considerarse de impacto ambiental y las eventuales medidas 

correctoras a realizar: 

-  En cuanto al EMPLAZAMIENTO de la instalación, se encuentra situado en la nave 27 

del P.I. “La Espardilla” de El Real de la Jara (Sevilla).  

-   El establecimiento será diseñado para minimizar al máximo la emisión de ruidos al 

exterior así como al local colindante. 

-    Las materias primas utilizada en el establecimiento son: 

 Pescado. 

-  Los equipos y maquinarias que se disponen en el establecimiento vienen detallados 

en apartados anteriores de la presente memoria. 

1. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD Y GESTIÓN DE 
ESTOS : 

Se estima que la mayor parte de los residuos generados por la actividad serán típicos 

de una limpieza de las instalaciones, pues el almacenamiento de pescado es mínimo, tras 

realizar previamente el reparto, y se almacenan únicamente el excedente de las ventas, 

identificados a continuación. 

 

ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. (BOE nº43 de 19 
de febrero de 2002) 
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Según artículo 16 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo por el que se aprueba el 

Reglamento de Residuos de Andalucía, según el proyecto tenemos los siguientes residuos 

en el Anejo 3. Análisis Ambiental, clasificados según Orden MAM/304/2002: 
 
1. Lista de los diferentes tipos de residuos. 

 

Según la clasificación mediante códigos CER de los diferentes tipos de residuos que 

se explica en el punto B del anejo 2 de la presente orden, y los producidos por la actividad de 

carnicería, se clasifican en la siguiente lista como: 

CER0.2 RESIDUOS DE LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACUICULTURA, 

SILVICULTURA, CAZA Y PESCA; RESIDUOS DE LA PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE 

ALIMENTOS 

02 01 Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca. 
02 01 01 Lodos de lavado y limpieza. 

 

CER15. RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, 

MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN 

OTRA CATEGORÍA.  
 

15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal). 

15 01 01 Envases de papel y cartón. 

15 01 02 Envases de plástico. 

15 01 04 Envases metálicos. 

15 01 07 Envases de vidrio. 
 

CER20. RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS 

ASIMILABLES PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), 

INCLUIDAS LAS FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE. 

 

20.01. Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el 
subcapítulo 15.01) 
20 01 01  Papel y cartón 

20 01 39  Plásticos 

2. Los Gestores. 
 

 - Los residuos identificados en los apartados anteriores serán a cargo de los Servicios 
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Municipales (ley 10/98 de 21 de abril, de Residuos y D104/00 de 21 de  Marzo, si se trata de 

residuos no peligrosos). 

3.   Posesión de Residuos. 
 

1. Los poseedores de residuos estarán obligados, siempre que no procedan a 

gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a un gestor de residuos, para su valoración o 

eliminación, para su valoración o eliminación, o a participar en acuerdo voluntario o convenio 

de colaboración que comprenda estas operaciones. 

En todo caso el poseedor de los residuos estará obligado mientras se encuentren en 

su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. 

2. Todo residuo potencialmente reciclable o valorizable deberá ser destinado a estos 

fines, evitando su eliminación en todos los casos posibles. 

3. El poseedor de residuos estará obligado a sufragar sus correspondientes costes de 

gestión. 

4.   Residuos urbanos y servicios prestados por las Entidades. 
 
1. Los poseedores de residuos urbanos estarán obligados a entregarlos a las 

entidades locales, para su reciclado, valoración o eliminación, en las condiciones en que 

determinen las respectivas ordenanzas. Las entidades locales adquirirán la propiedad de 

aquellos desde dicha entrega y los poseedores quedarán exentos de responsabilidad por los 

daños que puedan causar dichos residuos, siempre que en su entrega se hayan observado 

las citadas ordenanzas y demás normativa aplicable. 

Igualmente, previa autorización del ente local correspondiente, estos residuos se podrán 

entregar a un gestor autorizado o registrado, para su posterior reciclado o valoración. 

2. Los productores o poseedores de residuos urbanos que por sus características 

especiales, pueden producir trastornos en el transporte, recogida, valoración o eliminación, 

estarán obligados a proporcionar a las entidades locales una información detallada sobre su 

origen, cantidad y características. 

Sin perjuicio de lo anterior cuando las Entidades Locales consideren que los residuos urbanos 

presentan características que los hagan peligrosos de acuerdo con los informes técnicos 

emitidos por los organismos competentes, o que dificulten su recogida, transporte, valoración 

o eliminación, podrán  obligar al productor o poseedor de los mismos a que, previamente a su 
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recogida, adopten las medidas necesarias para eliminar o reducir, en la medida de lo posible, 

dichas características, o a que los depositen en la forma y lugar adecuados. 

En los casos regulados en este apartado, así como cuando se trate de residuos 

urbanos distintos a los generados en los domicilios particulares, las Entidades Locales 

competentes podrán por motivos justificados, podrán obligar a los poseedores a gestionarlos 

por sí mismos. 

3. Los municipios con una población superior a 5.000 habitantes estarán obligados a 

implantar sistemas de recogida selectiva de residuos urbanos que posibiliten su reciclado y 

otras formas de valoración. No obstante, en materia de residuos de envases se estará a los 

dispuesto en la normativa específica correspondiente. 

4. Las Entidades Locales podrán realizar las actividades de gestión de residuos 

urbanos directamente o mediante cualquier otra forma de gestión prevista en la legislación 

régimen local. 

2.1.- RIESGOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y MEDIDAS CORRECTORAS 
PROPUESTAS. 

En el siguiente apartado citaremos los 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. Como mínimo en relación con: 

i) Ruidos y vibraciones. 

ii) Emisiones a la atmósfera. 

iii) Utilización del agua y vertidos líquidos. 

iv) Generación, almacenamiento y eliminación de residuos. 

v) Almacenamiento de productos. 
 

2.1.1.- Ruidos y vibraciones. 

En la actividad existen una cámara frigorífica y una vitrina refrigerada destinados al 

almacenamiento de la materia prima excedente del reparto, siempre dentro de cajas 

destinadas a tal fin. Contemplados como focos de ruido en el Estudio Acústico aportado en 

uno de los Anejo a la Memoria del Proyecto.  
 

Medidas Correctoras 
 
Contaminación acústica: todas las máquinas a instalar en la actividad se asentarán 
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sobre juntas elásticas de escaso coeficiente de transmisión acústica y vibratoria. Se 

ejecutarán los aislamientos necesarios para cumplir con los niveles máximos permitidos por el 

reglamento contra la contaminación Acústica en Andalucía y la Ordenanza Municipal. 

 

2.1.2.- Emisiones a la atmósfera. 

No se contempla la posibilidad de ningún tipo de emisión a la atmósfera para la 

actividad, y la misma no está incluida en ninguno de los grupos asignados a 
procedimiento de autorización o notificación de instalaciones a comunidades 
autónomas. 

2.1.3.- Utilización del agua y vertidos líquidos. 

En la actividad se dispone de instalación de fontanería, su uso en condiciones 

normales se estima mayormente a la zona de carga y descarga y limpieza de las cámaras y a 

la utilización del agua en los aseos del establecimiento. 

Respecto a vertidos líquidos en funcionamiento normal no tienen por qué producirse , 

aunque pueden ir impregnados de restos de materiales de los pescados, así como restos del 

detergente utilizado en estas operaciones. 

 
Medidas Correctoras 
Las medidas correctoras propuestas en caso de vertidos es la realización del suelo 

alimentario e impermeable en estas zonas para evitar filtraciones al terreno, además de las 

características de la instalación de Saneamiento descritas a continuación y reflejadas en el 

Plano de Instalación de Saneamiento. 
 

Aguas de la actividad: las aguas en las que se puedan derramar (impregnadas de 

materia del pescado, detergentes) se recogen en una red separada e inconexa del agua de 

lluvia. Estas aguas necesitarán un tratamiento para separar las partículas antes de poderlas 

conectar a la red de alcantarillado. Se aplica un doble tratamiento que consista en un 

decantador de lodos (arqueta arenera) seguido de un separador de grasas (arqueta 

separadora de grasas). Consiste en que las partículas pesadas que arrastre el agua (tierra, 

arena, lodos, etc) se depositen en el fondo del decantador de lodos. El agua que salga 

contendrá por tanto restos impregnados de pescados y detergentes. En la primera cámara los 

sólidos reposarán, de forma que las aguas impregnadas suban a la superficie. Una vez que 

se retiren las partículas de mayor tamaño, las aguas se pasarán a través de la arqueta 
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separadora de grasas, depositándose en el fondo de la misma. Tras esta arqueta, se instalará 

una arqueta toma de muestras previa a la arqueta sifónica que desembocará a la red de 

alcantarillado municipal.  
 

Aguas pluviales: las aguas pluviales de cubiertas son recogidas por una instalación 

independiente y no afecta a este proyecto. 

 

Aguas fecales: serán transportadas mediante tuberías a un pozo de registro, donde 

confluyan las aguas de la actividad tratadas.  

 

2.1.4.- Generación, almacenamiento y eliminación de residuos. 

Con respecto a generación, almacenamiento y eliminación de residuos no afecta la 

instalación de la actividad, ni en situación normal ni en situaciones accidentales, ya que está 

se limita a un almacenamiento de excedente de la materia prima sin generación de residuos, 

exceptos los de tipo domiciliario generados por su escasa entidad, así como el núcleo de 

aseos; estos se almacenarán para su traslado a los contenedores municipales. 

2.1.5.- Almacenamiento de productos. 

Con respecto a generación, almacenamiento y eliminación de residuos no afecta la 

instalación de la actividad, ni en situación normal ni en situaciones accidentales, ya que está 

se limita a un almacenamiento 

 
Medidas Correctoras 
Pavimento: será de tipo rígido de hormigón, resistente, impermeable y de tipo 

alimentario, de manera que no puedan filtrarse al suelo los posibles derrames. Tendrá una 

pendiente de aproximadamente el 1% hacia los imbornales de recogida de agua. Las juntas 

del pavimento estarán selladas con materiales resistentes e inalterables. 

Red de saneamiento de las aguas: las tuberías que transportan esta agua son de un 

material resistente a las aguas impregnadas y a la corrosión del terreno. Las uniones entre 

varios tramos de canalizaciones irán selladas y serán estancas. De igual forma, las arquetas, 

imbornales y canaletas de recogida de aguas serán estancos y no habrá filtraciones de las 

aguas hacia el terreno.  
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2.2.- MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

Describiremos a continuación las medidas de seguimiento y control que permitan 

garantizar el mantenimiento de la actividad dentro de los límites permisibles. 

 
Vertidos líquidos accidentales 

La red de saneamiento necesitará un mantenimiento para limpieza de arquetas, rejillas 

y extracción de productos de la arqueta separadora de grasas. Dichas operaciones labores 

de mantenimiento serán responsabilidad del titular de la instalación, su periodicidad 

dependerá de los vertidos producidos, con un mínimo de 2 veces al año, encargándose a tal 

efecto una empresa gestora de residuos contratada por el titular. 

Protección contra incendios 

La instalación dispondrá de los siguientes medios de protección contra incendios que 

tendrán que ser revisados por mantenedor autorizado conforme al R.D Real Decreto 

513/2017, de 22 de mayo, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, 

conforme a plazos y características: 

El titular de las instalaciones, deberá solicitar la actuación de las empresas 
instaladoras o reparadoras de la categoría correspondiente a la instalación, a fin de 

revisar y comprobar, dentro de los plazos que se señalan, el correcto estado y funcionamiento 

de los elementos, equipos e instalaciones, según los requisitos y condiciones técnicas o de 

seguridad exigidos por los reglamentos y normas que sean de aplicación, estableciéndose los 

plazos a contar desde la fecha de puesta en marcha o de la última revisión acreditada. Del 

resultado de las revisiones se emitirán, por ellas, los correspondientes certificados de 

revisión, los cuales serán conservados durante diez años como mínimo, por el titular a 

disposición de la Administración que lo solicite. Además, se registrarán en el libro de 

revisiones, pruebas e inspecciones, si procede. Tales revisiones podrán ser llevadas a cabo 
igualmente por los organismos de control inscritos en el campo correspondiente. 
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2.3.-  JUSTIFICACIÓN MATERIA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 
 

 Justificamos a continuación que las actividades a realizar no son susceptibles 

de producir contaminación lumínica, en base a la normativa de aplicación.  

 

Según la Ley GICA en Sección 3.ª Contaminación lumínica, Artículo 60. Ámbito de 

aplicación. 

1. El régimen previsto en esta ley para la contaminación lumínica será de aplicación a las 

instalaciones, dispositivos luminotécnicos y equipos auxiliares de alumbrado, tanto 

públicos como privados, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

De acuerdo con este artículo y remitiéndonos al Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que 

se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la 

contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética, en 

su Artículo 3 define el ámbito de aplicación del Reglamento estando incluidas las 

instalaciones de alumbrado exterior, dispositivos luminotécnicos y equipos auxiliares de 

alumbrado, podríamos definirla cómo b) E2. Áreas que admiten flujo luminoso reducido; 

terrenos clasificados como urbanizables y no urbanizables no incluidos en la zona E1. 

 

Sin embargo en nuestro proyecto no existe instalación que podría ser susceptible de 

producir contaminación lumínica, atendiendo a las definiciones y ámbito de aplicación del 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07 al tener menos de 1 kW de potencia instalada no es de 

aplicación. 
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Con todo lo expuesto, el Ingeniero Técnico Industrial que suscribe el presente anexo 

cree haber dado una solución correcta a la gestión de los residuos generados por la actividad, 

tanto los residuos sólidos urbano recogido por el servicio municipal de basura, como los 

considerados tóxicos y peligrosos, que los recogerá periódicamente una empresa gestora 

autorizada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por lo cual espera 

que sirva a la propiedad para ejecutar la instalación y obtener de la Administración Municipal 

la oportuna autorización de apertura y orden de puesta en servicio. 

 
 

El Real de la Jara, julio de 2.020. 
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL. 

 
 
 
 

Fdo.: FIDEL FERNÁNDEZ RONQUILLO. 
Colegiado nº 9.933 
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A4.- FICHA DE EVALUACIÓN  DE  RCDs. 

PRODUCTOR  
Nombre: FRANCISCO JOAQUÍN SÁNCHEZ MENA D.N.I. núm.  28704998-D 

Domicilio: C/ REAL 20, EL REAL DE LA JARA (SEVILLA) C.P.41250  

Tipo de Obra: ADECUACIÓN LOCAL Municipio: EL REAL DE LA JARA 
(SEVILLA) 

Situada en: NAVE 27 DEL P.I. LA ESPARDILLA  

Expediente de obra núm. Licencia municipal núm. 

 
 

FACULTATIVO 

Nombre: FIDEL FERNÁNDEZ RONQUILLO D.N.I. núm. 28625399-J 

Domicilio: Avda. Vereda de los Chapatales, s/n C.C. El Rincón, Local 39 –   
                  San José de la Rinconada (Sevilla) 
Titulación: Ingeniero Técnico Industrial Núm. Colegiado: 9.933 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESIDUOS 

Tipo Descripción Código Clase Volumen 
(m3) 

Peso, no 
inertes 

RCDs Residuos de hormigón  17.01.01 Inerte    
RCD Tejas y materiales cerámicos 17.01.03 Inerte    
RCD Madera 17.02.01 No Esp 5,50  
RCDs Residuos de Cableado Eléctrico 17.04.11 No Esp   
RCDs Residuos cerámicos y obra de fábrica 17.05.07 Inerte   
RCD Mixto de Construcción y demolición 17.09.04 Inerte 12.88  
      
      

 TOTAL 18,38 m³  
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El Real de la Jara, julio de 2.020. 
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL. 

 
 
 
 

Fdo.: FIDEL FERNÁNDEZ RONQUILLO. 
Colegiado nº 9.933 

 

Descripción Volumen 
(m3) 

Precio 
€ 

Importe 
€ 

Limpieza interior escombros edificios 
vertidos 

5.50  19,74 108,57 

Retirada en contenedor 3 m³ residuos 
mixtos demol. 5 km      

12.88 8,59 110,64 

TOTAL 219,21 € 

AYTO DE EL REAL DE LA
JARA

ENTRADA
24/07/2020 11:39

1011



Código Seguro de Verificación IV676EC7BYJCWXUKDUEAEVZW6M Fecha 24/07/2020 11:39:24
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE
LA JARA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV676EC7BYJCWXUKDUEAEVZW6M Página 108/193

S.A.F., ESTUDIOS, S.L.  Pag. 1 
 
A5.- EBSS 
PROYECTO DE ADECUACIÓN Y APERTURA DE ALMACÉN DE PESCADO EN NAVE 27 DEL P.I. “LA ESPARDILLA” 
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL REAL DE LA JARA (SEVILLA). 
 
 

  

 
INDICE 
 
 
 
1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
 1.1.- Objeto y autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 1.2.- Proyecto al que se refiere. 
 1.3.- Descripción del emplazamiento y la obra. 
 1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria. 
 1.5.- Maquinaria de obra. 
 1.6.- Medios auxiliares. 
 
2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
 Identificación de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados. 
 Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos. 
 
3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
 Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra. 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y                              

reducción. 
 Medidas alternativas y su evaluación. 
 
4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 
 Trabajos que entrañan riesgos especiales. 
 Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos. 
 
5.- RIESGO DE DAÑOS A TERCERAS PERSONAS. 
 
6.-  MAQUINARIA. 
 
7.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS. 

7.1.- Elementos previstos para la seguridad de los trabajadores de mantenimiento. 
7.2.- Otras informaciones útiles para trabajos posteriores. 
 

8.- VALORACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
9.- ANEXO I: NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLE A LA OBRA. 

 
10.-  ANEXO II: FICHAS. 

AYTO DE EL REAL DE LA
JARA

ENTRADA
24/07/2020 11:39

1011



Código Seguro de Verificación IV676EC7BYJCWXUKDUEAEVZW6M Fecha 24/07/2020 11:39:24
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE
LA JARA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV676EC7BYJCWXUKDUEAEVZW6M Página 109/193

S.A.F., ESTUDIOS, S.L.  Pag. 2 
 
A5.- EBSS 
PROYECTO DE ADECUACIÓN Y APERTURA DE ALMACÉN DE PESCADO EN NAVE 27 DEL P.I. “LA ESPARDILLA” 
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL REAL DE LA JARA (SEVILLA). 
 
 

  

1.- ANTECEDENTES  Y  DATOS  GENERALES. 
 
 
1.1.- OBJETO  Y  AUTOR  DEL  ESTUDIO  BASICO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
El autor es ingeniero técnico: Fidel Fernández Ronquillo, y su elaboración ha sido encargado por D. 
Francisco Joaquín Sánchez Mena. 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá 
ser objeto de un contrato expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir 
de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el 
que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 
documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.   
 
 
1.2.- PROYECTO  AL  QUE  SE  REFIERE. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 
Proyecto de Ejecución de Adecuación de Establecimiento industrial 
Ingeniero Técnico autor del proyecto Fidel Fernández Ronquillo 
Titularidad del encargo / beneficiario Francisco Joaquín Sánchez 
Emplazamiento Nave 27 P.I. La Espardilla 
Presupuesto Ejecución Material  21.206,74 Euros 
Plazo de ejecución 3 meses 
Nº  medio / máximo de operarios. 2  / 4 operarios 
Nº de jornadas 78 jornadas 
OBSERVACIONES: El presente Estudio Básico de seguridad y salud, quedará integrado en el Proyecto Adecuación 
y Apertura sobre la obra descrita y redactada por el Ingeniero Técnico. 
 

 
 
1.3.- DESCRIPCION  DEL  EMPLAZAMIENTO  Y  LA  OBRA. 
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento 
donde se realizará la obra: 
 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 
Accesos a la obra Calle Polígono 
Topografía del terreno Levemente Inclinado 
Edificaciones colindantes Zona industrial 
Suministro de energía eléctrica existente 
Suministro de agua existente 
Sistema de saneamiento existente 
Servidumbres y condicionantes no 
  
OBSERVACIONES: 
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1.3.1.- DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
 
 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente 
Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 
 
 
 

DESCRIPCION  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 
Demoliciones 
 

Picado de solera de la zona de carga y descarga 

Movimiento de 
tierras 

No aplica 

Cimentación y 
estructuras 

No aplica 

Cubiertas No aplica 
Albañilería y 
cerramientos 

Muro medianero y enfoscado y pintado perimetral interior. 

Acabados y 
carpinterías 

Falso techo, puertas y ventanas 

Instalaciones Adecuación instalación eléctrica, fontanería y protección contra incendios 
 

OBSERVACIONES: 
 

 
 
 
 
1.4.- INSTALACIONES  PROVISIONALES  Y  ASISTENCIA  SANITARIA. 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos 
que se indican en la tabla siguiente: 
 
 

SERVICIOS  HIGIENICOS 
 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 
x Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 
 Duchas con agua fría y caliente. 
x Retretes. 
  
OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos. Los 
servicios higiénicos serán los propios de la vivienda. 
 

 
 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros 
auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias 
a los centros de asistencia sanitaria más cercanos: 
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PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. 

(Km) 
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia Primaria  
Tlf. Urgencias Primarias  
902 505 061   

Consultorio, c/ Veintiocho de febrero, 27 
Tlf.: 954 73 33 94 

500 m. 

  
Asistencia Especializada (Hospital) Hospital  Virgen Macarena. Sevilla 

Tlf.: 955 008000 
77 Km. 

Servicio de ambulancias Tlf.:   
 
OBSERVACIONES:  El botiquín portátil dispondrá como mínimo de desinfectantes y antisépticos autorizados, 
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 
Se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 
TELEFONO URGENCIAS 112 
 

 
 
 
 
1.5.- MAQUINARIA  DE  OBRA. 
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) 
de tabla adjunta: 
 
 

MAQUINARIA  PREVISTA 
 Grúas-torre x Hormigoneras 
 Montacargas x Camiones 
 Maquinaria para movimiento de tierras x Cabrestantes mecánicos 
x Sierra circular  Cortadora de material cerámico (corte 

húmedo) 
OBSERVACIONES: 
 

 
 
 
 
 
 
1.6.- MEDIOS  AUXILIARES. 
 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 
características más importantes:  
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MEDIOS  AUXILIARES 
MEDIOS CARACTERISTICAS 

 Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa. 
 móviles Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. 
  Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 
  Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y 

rodapié. 
  Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 
x Andamios tubulares Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 
 apoyados Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 
  Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
  Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
  Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
  Correcta disposición de barandilla de seguridad, barra intermedia y 

rodapié. 
  Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 
  Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I . 
   
x Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 
x Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 
  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 
x Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  

h>1m: 
  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 
  I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 
  I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y 

alumbrado. 
  La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será  80 . 
OBSERVACIONES: Se adjuntan fichas 
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2.- RIESGOS  LABORALES  EVITABLES  COMPLETAMENTE. 
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, 
van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS 
x Derivados de la rotura de instalaciones existentes x Neutralización de las instalaciones 

existentes 
x Presencia de líneas eléctricas de alta tensión x Corte del fluido, puesta a tierra y 

cortocircuito 
 aéreas o subterráneas  de los cables 
    

 
OBSERVACIONES: 
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3.- RIESGOS  LABORALES  NO  ELIMINABLES  COMPLETAMENTE. 
 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y 
la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales que afectan a la 
totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta 
puede dividirse. 
 

TODA  LA  OBRA 
RIESGOS 
x Caídas de operarios al mismo nivel 
x Caídas de operarios a distinto nivel 
x Caídas de objetos sobre operarios 
x Caídas de objetos sobre terceros 
x Choques o  golpes contra  objetos 
 Fuertes vientos 
 Trabajos en condiciones de humedad 
x Contactos eléctricos directos e indirectos 
x Cuerpos extraños en los ojos 
x Sobreesfuerzos 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

x Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
x Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
x Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  permanente 
x Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
x No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 
x Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 
x Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
x Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al vallado 
x Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2m permanente 
x Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 
 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. colindantes permanente 
x Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente 
x Evacuación de escombros frecuente 
x Escaleras auxiliares ocasional 
x Información específica para riesgos 

concretos 
x Cursos y charlas de formación frecuente 
x Grúa parada y  en posición veleta con viento fuerte 
x Grúa parada y  en posición veleta final de cada 

jornada 
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
x Cascos de seguridad permanente 
x Calzado protector permanente 
x Ropa de trabajo permanente 
x Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
x Gafas de seguridad frecuente 
x Cinturones de protección del tronco ocasional 
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MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  
EFICACIA 

  
OBSERVACIONES: 

FASE:  DEMOLICIONES 
RIESGOS 
 Desplomes en edificios colindantes 
x Caídas de materiales transportados 
x Desplome de andamios 
x Atrapamientos y aplastamientos 
x Atropellos, colisiones y vuelcos 
 Contagios por lugares insalubres 
x Ruidos 
x Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Electrocuciones 
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

x Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
x Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
x Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  permanente 
x Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
x No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 
x Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 
x Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
x Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al vallado 
x Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2m permanente 
x Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 
 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. colindantes permanente 
x Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente 
x Evacuación de escombros frecuente 
x Escaleras auxiliares ocasional 
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
x Botas de seguridad permanente 
x Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 
x Gafas de seguridad frecuente 
x Mascarilla filtrante ocasional 
x Protectores auditivos ocasional 
x Cinturones y arneses de seguridad permanente 
 Mástiles y cables fiadores permanente 
x Casco homologado permanente 
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  
EFICACIA 

  
OBSERVACIONES: 
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FASE:  CIMENTACION  Y  ESTRUCTURAS 
RIESGOS 
 Desplomes y hundimientos del terreno 
 Desplomes en edificios colindantes 
 Caídas de operarios al vacío 
 Caídas de materiales transportados 
 Atrapamientos y aplastamientos 
 Atropellos, colisiones y vuelcos 
 Contagios por lugares insalubres 
 Lesiones y cortes en brazos y manos 
 Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
 Dermatosis por contacto con hormigones y morteros 
 Ruidos 
 Vibraciones 
 Quemaduras producidas por soldadura 
 Radiaciones y derivados de la soldadura 
 Ambiente pulvígeno 
 Electrocuciones 
 Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las plantas 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

 Apuntalamientos y apeos permanente 
 Achique de aguas frecuente 
 Pasos o pasarelas permanente 
 Separación de tránsito de vehículos y operarios ocasional 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 
 No acopiar junto al borde de la excavación permanente 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
 No permanecer bajo el frente de excavación permanente 
 Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 
 Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente 
 Andamios y plataformas para encofrados permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material permanente 
 Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano permanente 
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
 Gafas de seguridad ocasional 
 Guantes de cuero o goma frecuente 
 Calzado con suelo reforzado anticlavo permanente 
 Botas de goma o P.V.C. de durante el vertido del hormigón ocasional 
 Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar en estructura 

metálica 
 Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
 Mástiles y cables fiadores frecuente 
 Uso obligatorio del casco protector permanente 

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  
EFICACIA 

  
OBSERVACIONES: 
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FASE:  CUBIERTAS 

RIESGOS 
 Caídas de operarios al vacío, o por el plano inclinado de la cubierta 
 Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores  
 Lesiones y cortes en manos 
 Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
 Dermatosis por contacto con materiales 
 Inhalación de sustancias tóxicas 
 Quemaduras producidas por soldadura de materiales 
 Vientos fuertes 
 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
 Derrame de productos 
 Electrocuciones 
 Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros 
 Proyecciones de partículas 
 Condiciones meteorológicas adversas 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

 Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 
 Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) permanente 
 Andamios  perimetrales en aleros permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material permanente 
 Barandillas rígidas y resistentes (con listón intermedio y rodapié) permanente 
 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
 Escaleras de tejador, o pasarelas permanente 
 Parapetos rígidos (si la obra lo permite, antes que cualquier otro trabajo en 

cubierta) 
permanente 

 Acopio adecuado de materiales permanente 
 Señalizar obstáculos permanente 
 Plataforma adecuada para gruista permanente 
 Ganchos de servicio permanente 
 Accesos adecuados a las cubiertas permanente 
 Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas ocasional 
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
 Guantes de cuero o goma ocasional 
 Botas de seguridad permanente 
 Cinturones y arneses de seguridad permanente 
 Mástiles y cables fiadores permanente 
 Calzado con suela resistente permanente 
 Casco de seguridad homologado permanente 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  
EFICACIA 

  
OBSERVACIONES: 
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FASE:  ALBAÑILERIA  Y  CERRAMIENTOS 
RIESGOS 
x Caídas de operarios al vacío 
x Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
x Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 
 Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 
x Lesiones y cortes en manos 
x Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
x Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 
 Incendios por almacenamiento de productos combustibles 
x Golpes o cortes con herramientas 
x Electrocuciones 
x Proyecciones de partículas al cortar materiales 
x Sobreesfuerzos 
x Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (cortando ladrillo) 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

x Apuntalamientos y apeos permanente 
 Pasos o pasarelas permanente 
x Redes verticales permanente 
x Redes horizontales frecuente 
x Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 
x Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente 
x Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
x Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
x Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
x Evitar trabajos superpuestos permanente 
x Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 
x Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente 
x Orden y limpieza permanente 
x Coordinación con el resto de los oficios que interviene en la obra permanente 
x Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados 

(sin red ) 
permanente 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
x Gafas de protección anti-particulas frecuente 
x Guantes de goma fina o caucho frecuente 
x Calzado de seguridad permanente 
x Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
x Mástiles y cables fiadores frecuente 
x Casco de seguridad homologado permanente 
x Mascarilla antipolvo frecuente 
MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  

EFICACIA 
  
OBSERVACIONES: 
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FASE:  ACABADOS Y CARPINTERIAS 
RIESGOS 
x Caídas de operarios al vacío 
x Caídas de materiales transportados 
x Ambiente pulvígeno 
x Lesiones y cortes en manos 
x Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
x Dermatosis por contacto con materiales 
x Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
x Inhalación de sustancias tóxicas 
 Quemaduras 
x Electrocución 
 Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 
 Deflagraciones, explosiones e incendios 
x Sobreesfuerzos 
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

x Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
x Andamios permanente 
x Plataformas de carga y descarga de material permanente 
x Barandillas permanente 
x Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
x Evitar focos de inflamación permanente 
x Equipos autónomos de ventilación permanente 
x Almacenamiento correcto de los productos permanente 
x Se mantendrán  limpias y ordenadas las superficies de transito y de trabajo permanente 
x Las “miras” se cargaran a hombro , en su caso, de tal forma que al caminar, 

el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del 
casco de quien lo transporta para evitar golpes a otros operarios 

permanente 

x Zonas de trabajo con suficiente iluminación , de forma que no cree sombras permanente 
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
x Gafas de protección anti-particulas ocasional 
x Guantes de pvc o goma frecuente 
x Calzado de seguridad frecuente 
 Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
 Mástiles y cables fiadores ocasional 
x Mascarilla filtrante ocasional 
 Equipos autónomos de respiración ocasional 
x Casco homologado permanente 
MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  

EFICACIA 
  
OBSERVACIONES: 
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4.- RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES. 
 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra 
definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos 
derivados de este tipo de trabajos. 
 

TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES MEDIDAS  ESPECIFICAS  PREVISTAS 
Especialmente graves de caídas de altura, 
sepultamientos y hundimientos 

Asegurar las estructuras antes de circular sobre ellas. 
Para hundimientos de zanjas, correcta entubación de 
paredes 

En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 
 

Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m). 
Pórticos protectores de 5 m de altura. 
Calzado de seguridad. 

Retirada de placas de fibrocemento Por empresa especializada e inscrita en el RERA.  
Método de trabajo aconsejado por NTP 573 
Desmontado de placas a mano, quitando ganchos y 
tornillos  
Embalado con plástico y señalizado  con el símbolo 
del amianto 

OBSERVACIONES: 
 
 
5.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCERAS PERSONAS 
 
 Los riesgos de daños a terceros pueden producirse por la circulación de terceras personas 

ajenas a la obra o en la  proximidad a la misma. Entre ellos: caídas al mismo nivel, caídas de objetos, 

atropellos, caídas a distinto nivel, colisiones de vehículos. 

 
 Por ello, se considerarán zonas de exclusión para ellas el ámbito completo de la obra y aquella 
zona de peligro que estime oportuna la D.F.. 
 
 Se impedirá el acceso de terceros ajenos, mediante el vallado con su correspondiente puerta de 
la obra hasta una altura de 2 mts. Se instalarán señales de prohibición de acceso a la misma en todas 
las cabeceras o entradas previstas para vehículos o personas. 
 
 Se señalizarán con la suficiente antelación, en cuanto a distancia física, los cortes de viario ya 
sea peatonal o rodado, manteniéndose esta señalización las 24 h., mediante balizamiento y el alumbrado 
correspondiente. 
 
6.- MAQUINARIA.   
 
 El estado de toda la maquinaria y medio auxiliar a emplear en la obra será comprobado mediante 
las siguientes revisiones: 

 Antes de la primera utilización será revisada por personal especializado. Se elaborará 
el correspondiente parte. Uso y mantenimiento por personal autorizado 

 Diariamente el maquinista o conductor revisará todos los elementos de seguridad  
(Frenos, topes, limitadores de final de recorrido) elementos sometidos a esfuerzos 
(Cables de izado, ganchos) y el funcionamiento del sistema eléctrico. Se elaborará el 
correspondiente parte. 

 Periódicamente una revisión a fondo de las máquinas, que en ningún caso será superior 
al mes. Se elaborarán los correspondientes partes. 
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 Maquinaria portátil como martillo eléctrico, sierra circular mesa de corte por agua... 
dispondrán de carcasa de protección de sus mecanismos, de cubrición de disco,  de 
empujador de la pieza a cortar y guía. Se comprobará diariamente. 

 Suministro eléctrico mediante manguera antihumedad dotada de conductor expreso 
para toma de tierra, dotada con clavijas macho-hembra estancas. 

 En el caso de grúas, los propietarios o arrendadores habrán de contratar el 
mantenimiento. Las fechas de visita, resultado de las inspecciones, elementos 
sustituidos serán consignadas en el libro de registro, Montaje, Mantenimiento. 

 Respecto a maquinaria automotriz y en general: organizar ciclos de trabajo, personal 
auxiliar para maniobras, señales ópticas, señal acústica de máquina en movimiento. 
Evitar permanencia de personas en zonas de barridos de máquina en movimiento,. 
Prohibición de permanencia de personas en caja de camión durante su carga. 
Prohibición de abandono por el conductor del vehículo con el motor en marcha, sin 
adoptar medidas para su inmovilización. 

 
7. - PREVISIONES  PARA  TRABAJOS  FUTUROS. 
 
7.1. - ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO. 
 
 Los riesgos que permanecerán en las operaciones de mantenimiento y conservación son muy 
similares a los del proceso constructivo. Por ello se remite a cada uno de los epígrafes desarrollados en 
el Apartado “Normas de Seguridad y salud aplicables en la ejecución de las obras” en cada una de sus 
fases. Teniéndose en cuenta que todos los trabajos a realizar que impliquen riesgos, deberán realizarse 
bajo control de Técnico competente 
 
7.2. - OTRAS INFORMACIONES UTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES. 
 
 Al no conocer que elementos pueden precisar futuros trabajos de reparación recurriremos a lo 
que normalmente sucede en la práctica. Las reparaciones más frecuentes que suelen aparecer son las 
relativas a cubiertas, acabados e instalaciones, por lo que nos remitimos a los apartados 
correspondientes de este Estudio. Ha de tenerse en cuenta la presencia de un riesgo añadido, como es 
el encontrarse habitada la edificación, por lo que las zonas afectadas por obras deberán señalarse y 
acotarse debidamente, mediante tabiques provisionales o vallas. 
 
8. - VALORACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 El coste de los medios a utilizar según este Estudio Básico de Seguridad y Salud, se considera 
incluido en el capítulo correspondiente del Proyecto de Adecuación y Apertura que sirve de referencia. 
 
 
 
 

El Real de la Jara, julio de 2.020. 
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL. 

 
 
 
 

Fdo.: FIDEL FERNÁNDEZ RONQUILLO. 
Colegiado nº 9.933 
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ANEXO I: NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLE A LA OBRA. 

 
 
 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo,  
Se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
 
 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto  
 Subcontratación. Se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector 
de la Construcción.  
 
 Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo  
 Seguridad y Salud en el Trabajo. Publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia de 
prevención de riesgos laborales.  
  
 Ley 32/2006, de 18 de octubre  
 Construcción. Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  
  
 Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo  
 Protección Civil. Aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.  
  
 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre  
 Enfermedades profesionales. Aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad 
Social y establece criterios para su notificación y registro.  
  
 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo  
 Seguridad y Salud. Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto.  
  
 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo  

 
Seguridad y Salud. Se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

  
 Orden ITC/1775/2006 de 25 de mayo  
 Petróleo-gas. Orden por la que se restablece la obligación de los sujetos obligados al mantenimiento de 
existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos.  
  
 Resolución de 11 de abril de 2006  
 Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  
  
 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo  
 Seguridad y Salud en el Trabajo. Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido.  
  
 Orden TAS/4053/2005, de 27 de diciembre  

 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Determina las 
actuaciones a desarrollar por las mutuas para su adecuación al Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el 
que regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. 

 

  
 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre  
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 Salud laboral. Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.  
  
 Real Decreto 689/2005, de 10 de junio  

 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Modificación del Reglamento de organización y funcionamiento de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el 
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y 
los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, probado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de 
mayo, para regular la actuación de los técnicos habilitados en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

  
 Decreto 166/2005, de 12 de julio  

 
Construcción-Salud Laboral. Crea el Registro de Coordinadores y Coordinadoras en materia de seguridad y 
salud, conformación preventiva especializada en las obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 

  
 Real Decreto 688/2005, de 10 de junio  

 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Regula el régimen de 
funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social 
como servicio de prevención ajeno. 

 

  
 Resolución de 7 de marzo de 2005. (Convenios)  
 Convenios Colectivos de Trabajo. Dispone la inscripción en el registro y publicación del Acuerdo 
Interconferencial para la negociación colectiva de 2005. (ANC 2005)  
  
 Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero  
 Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de Julio, que aprueba medidas de control 
de los riesgos inherentes a daños en accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.  
  
 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre  

 
Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio de 1997, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, 
en materia de trabajos temporales en altura. 

 

  
 Real Decreto 2097/2004, de 22 de octubre  

 
Aparatos a Presión. Se aplaza, para determinados equipos, la fecha de aplicación del Real Decreto 222/2001, 
de 2 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE del Consejo, de 
29 de abril de 1999, relativas a equipos a presión transportables. 

 

  
 Real Decreto 1595/2004, de 2 de julio  
 Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, 
que regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
  
 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero  
 Prevención de Riesgos Laborales. Empresarios y Empresas. 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.  
  
 Decreto 313/2003, de 11 de noviembre  
 Salud Laboral. Aprueba el Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía.  
  
 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio  
 Grúas. Aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.  
  
 Resolución de 1 de diciembre de 2003  
 Electricidad. Aprueba el modelo de Memoria Técnica de diseño de instalaciones eléctricas de Baja Tensión.  
  
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre  
 Salud Labora. Ley por la que se reforma el marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales.  
  
 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio  
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 Grúas. Aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4, 
del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.  
  
 Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre  
 Industrias en general. Aprueba la Directriz Básica de Protección Civil, para el Control y Planificación ante el 
riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.  
  
 Real Decreto 865/2003, de 4 de julio  
 Establecimiento de los criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.  
  
 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio  
 Salud Laboral. Protección de la Salud y la Seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.  
  
 Instrucción de 9 de abril de 2003.(Nº IS-06)  

 
Radiaciones Ionizantes. Se definen los programas de formación en materia de protección radiológica básico y 
específico regulados en el Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, en el ámbito de las instalaciones nucleares 
e instalaciones radiactivas del ciclo del combustible. 

 

  
 Real Decreto 349/2003 de 21 de marzo  

 
Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 655/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su 
ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. 

 

  
 Real Decreto 642/2002, de 5 de julio  
 Aprueba la "Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural 
realizados con elementos prefabricados (EFHE)".  
  
 Resolución de 26 de noviembre de 2002  

 
Accidentes de trabajo. Regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo 
(DeltU) que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre. 

 

  
 Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre  
 Accidentes de trabajo. Establece nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y posibilita la 
transmisión por procedimiento electrónico.  
  
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.(REBT-02)  
 Electricidad. Se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC) BT 01a 51.  
  
 Real Decreto 707/2002, de 19 de julio  

 
Salud Laboral. Aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la Administración General del Estado. 

 

  
 Resolución de 27 de mayo de 2002  
 Salud Laboral- CE. Actualiza el Anexo IV de la Resolución de 25 de abril de 1996, que regula las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  
  
 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero  
 Ruido. Comunidad Económica Europea. Regula las emisiones sonoras en el entorno, debidas a determinadas 
máquinas al aire libre.  
  
 Instrucción de 31 de mayo de 2001.(Nº IS-01)  

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Instrucción del Consejo de Seguridad Nuclear, número IS-01 por la que se 
define el formato y contenido del documento individual de seguimiento radiológico (carné radiológico) regulado 
en el Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo. 

 

  
 Orden de 29 de noviembre de 2001  
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 Frío Industrial. Modificación de las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IF-002, MI-IF-004 y MI-IF-009 
del Reglamento de Seguridad de Plantas e Instalaciones Frigoríficas.  
  
 Acuerdo de 6 de noviembre de 2001  

 
Funcionarios y Personal Laboral de la Comunidad Autónoma. Acuerdo Plenario de la Mesa General de 
Negociación sobre derechos de participación, en materia de Prevención de Riesgos Laborales, en el ámbito de 
la Administración de la Junta de Andalucía. 

 

  
 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio  
 Salud Laboral. Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico.  
  
 Real Decreto 783/2001, de 6 de julio  
 Radiaciones ionizantes. Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.  
  
 Real Decreto 815/2001, de 13 de julio  
 Radiaciones Ionizantes. Justificación del uso de las radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las
personas con ocasión de exposiciones médicas.  
  
 Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo  
 Aparatos a Presión. Dicta disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo de 29 de abril, 
relativa a equipos a presión transportables.  
  
 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril  
 Salud Laboral. Protección de la Salud y la Seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo.  
  
 Decreto 25/2001, de 13 de febrero  
 Industrias en General. Regula las actuaciones de los organismos de control en materia de seguridad de los 
productos e instalaciones industriales.  
  
 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto  
 Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social.  
  
 Orden de 18 de octubre de 2000  

 
Industrias en general. Desarrollo y aplicación del artículo 2º del Decreto 46/2000, de 7 de febrero, que determina 
las competencias y funciones de los órganos de la Junta de Andalucía en relación con las medidas de control 
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

 

  
 Resolución de 28 de julio de 2000  
 Resolución de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución 
de 29 de abril de 1999, de la Dirección general de Industria y Tecnología.  
  
 Orden de 10 de marzo de 2000  

 
Electricidad. Modifica las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, 
MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19, del Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación. 

 

  
 Real Decreto 1124/2000 de 16 de junio  
 Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.  
  
 Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero  
 Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento.  
  
 Decreto 46/2000, de 7 de febrero  
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Industrias en general. Determina las competencias y funciones de los Órganos de la Junta en relación con las 
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en las que intervengan sustancias 
peligrosas. 

 

  
 Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio  
 Industrias en general. Medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas.  
  
 Resolución de 29 de abril de 1999  
 Resolución de la Dirección General de Industria y tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución 
de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.  
  
 Orden de 29 de abril de 1999  
 Empresas y Centros de Trabajo. Modifica la Orden de 6 de mayo de 1988, de requisitos y datos de las 
comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo.  
  
 Orden de 23 de diciembre de 1998.(ITC)  

 
Frío Industrial. Se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IF-002, MI-IF-004 y MI-IF-009, del 
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, aprobadas por Orden de 24 de enero de 
1978. 

 

  
 Orden de 29 de julio de 1998  
 Electricidad. Adapta al progreso técnico la Instrucción Complementaria MI-BT 026 del Reglamento 
Electrotécnico para la Baja Tensión.  
  
 Ley 2/1998, de 15 de junio  
 Salud de Andalucía. Ley por la que se aprueban las Normas Reguladoras de Salud en Andalucía.  
  
 Resolución de 18 de marzo de 1998  

 
Salud Laboral-CE. Resolución de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se 
actualiza el anexo IV contenido en la Resolución de 25 de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial. 

 

  
 Real Decreto 780/1998 de 30 de abril  
 Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. Modifica el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, que aprueba 
el Reglamento.  
  
 Orden de 25 de marzo de 1998  

 
Salud Laboral. Se adapt, en función del progreso técnico, el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo de 1997, 
sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo. 

 

  
 Resolución de 18 de febrero de 1998  
 Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Regula el modelo y requisitos del libro de visitas.  
  
 Ley 42/1997, de 14 de noviembre  
 Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ordenación.  
  
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre  
 Seguridad y Salud. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.  
  
 Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio  
 Pesca marítima. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca.  
  
 Resolución de 16 de julio de 1997  
 Seguridad e Higiene en el Trabajo-Radiaciones Ionizantes. Se constituye el Registro de Empresas Externas 
regulado en el Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo.  
  
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio  
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 Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo.  
  
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo  
 Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual.  
  
 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo  
 Seguridad e Higiene en el Trabajo. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
  
 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo  
 Seguridad e Higiene en el trabajo. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.  
  
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril  
 Seguridad e Higiene en el trabajo. Establece las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo.  
  
 Orden de 27 de junio de 1997  

 

Prevención de Riesgos Laborales. Desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, que aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades 
especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o 
entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las 
empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

  
 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril  
 Seguridad e Higiene en el trabajo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañe riesgo, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores.  
  
 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril  
 Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos 
que incluyen pantallas de visualización.  
  
 Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo  
 Seguridad Industrial. Modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial.  
  
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril  
 Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo.  
  
 Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo  
 Seguridad e Higiene en el trabajo. Radiaciones ionizantes. Protección operacional de los trabajadores externos 
con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada.  
  
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero  
 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.  
  
 Orden de 26 de febrero de 1997  

 
Frío Industrial. Rectifica la tabla I de la MI-IF-004, de la Orden de 24 de abril de 1996, por la que se modificaron 
las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IF-002. MI-IF-004, MI-IF-009 y MI-IF-010 del Reglamento de 
Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 

 

  
 Orden de 20 de febrero de 1997  

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el anexo IV del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que 
modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 

  
 Resolución de 25 de abril de 1996  
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Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Publica información complementaria establecida por el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 

  
 Orden de 24 de abril de 1996  

 
Frío Industrial. Modificación de las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IF-002, MI-IF-004, MI-IF-008, 
MI-IF-009 y MI-IF-010 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, aprobadas por 
Orden de 24 de enero de 1978. 

 

  
 Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo  
 Seguridad Industrial. Dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.  
  
 Instrucción de 26 de febrero de 1996  
 Seguridad e higiene en el Trabajo-Administración del Estado. Aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, en la Administración de Estado.  
  
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre  
 Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ley sobre Prevención de Riesgos Laborales.  
  
 Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre  
 Seguridad Industrial. Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.  
  
 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo  
 Estatuto de los Trabajadores. Se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  
  
 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero  
 Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
  
 Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero  
 Electricidad. Modificación del Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, por el que se regulan las exigencias de 
seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión.  
  
 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero  

 
Máquinas-CE. Modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre máquinas. 

 

  
 Orden de 23 de noviembre de 1994  

 
Frío Industrial. Adapta al progreso técnico las instrucciones técnicas complementarias MI-IF 002, 004, 009 y 010 
del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, aprobadas por Orden de 24 de enero 
de 1978. 

 

  
 Orden de 16 de mayo de 1994  

 
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el período transitorio establecido en el Real Decreto 1407/1992, 
de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 

  
 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre  
 Máquinas- CEE. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.  
  
 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre  
 Seguridad e Higiene en el Trabajo-CEE. Regulación de las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  
  
 Real Decreto 71/1992, de 31 de enero  
 Ruidos-CEE. Amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero y establece nuevas 
especificaciones técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra.  
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 Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo  
 Máquinas. Modifica los artículos 3º, 14º y 18º del Reglamento de Seguridad en las Máquinas, aprobado por el 
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo.  
  
 Orden de 16 de abril de 1991  

 
Electricidad. Modifica el punto 3.6 de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 06 del Reglamento sobre 
Condiciones y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, 
aprobada por Orden de 6 de julio de 1984, sobre aparatos de maniobras de circuitos. 

 

  
 Real Decreto 1505/1990, de 23 de noviembre  

 
Electricidad. Se derogan diferentes disposiciones incluidas en el ámbito del Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, 
relativo a las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de 
tensión. 

 

  
 Real Decreto 84/1990, de 19 de enero  

 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Modifica el Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el que se implanta 
la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en los proyectos de 
edificación y obras públicas, y los Reales Decretos 2512/1977, de 17 de junio y 314/1979, de 19 de enero, sobre 
tarifas de honorarios de Arquitectos, Arquitectos Técnicos y Aparejadores. 

 

  
 Orden de 17 de noviembre de 1989  

 
Ruidos-CEE. Modifica el Anexo I del Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación 
de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria para construcción y cortadoras de 
césped. 

 

  
 Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo  
 Máquinas. Modifica los artículos 3º y 14º del Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo.  
  
 Orden de 23 de junio de 1988  
 Electricidad. Modifica diversas Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT del Reglamento de Seguridad 
en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.  
  
 Orden de 6 de mayo de 1988  
 Empresas y Centros de Trabajo. Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa a reanudación de 
actividades.  
  
 Orden de 16 de diciembre de 1987  
 Accidentes Laborales. Establecimiento de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se 
dan instrucciones para su cumplimiento y tramitación.  
  
 Orden de 27 de noviembre de 1987.(MIE-RAT-13,14)  
 Electricidad. Actualiza las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 del Reglamento 
sobre condiciones y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 
  
 Orden de 31 de agosto de 1987  
 Carreteras y Caminos. Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de 
poblado.  
  
 Resolución de 31 de octubre de 1986  
 Resolución de la Dirección de General de Trabajo, por la que se aprueba la Norma Técnica Reglamentaria MT-
29, sobre "Pértigas de Salvamento para Interiores hasta 66 KV".  
  
 Orden de 20 de septiembre de 1986  
 Seguridad e Higiene en el Trabajo. Modelo de libro de incidencias en obras en las que sea obligatorio un estudio 
de seguridad e higiene en el trabajo.  
  
 Orden de 20 de junio de 1986  
 Explosivos. Catalogación y homologación de los explosivos, productos explosivos y sus accesorios.  
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 Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo  
 Política Económica. Medidas Urgentes Administrativas, Financieras, Fiscales y Laborales. Autorización previa 
de apertura de centro de trabajo o reanudación de la actividad.  
  
 Orden de 18 de octubre de 1984  

 
Electricidad. Complementa la Orden de 6 de julio de 1984, que aprueba las Instrucciones Técnicas 
Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en centrales 
eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

 

  
 Resolución de 19 de junio de 1984  
 Electricidad. Se establecen Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación.  
  
 Real Decreto 2492/1983, de 29 de junio  
 Armas y explosivos. Regulación de la intervención administrativa del Estado, sobre nitrato amónico de "Grado 
Explosivo".  
  
 Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio  
 Trabajo. Regulación de jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos.  
  
 Real Decreto 2821/1981, de 27 de noviembre  

 
Enfermedades profesionales. Modificación del párrafo 4º, punto tercero, del apartado d), del Real Decreto 
1995/1978, de 12 de mayo, que aprobó el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad 
social. 

 

  
 Orden de 16 de noviembre de 1981  
 Aparatos elevadores. Modificación de los artículos 114 a 117 del Reglamento de aparatos elevadores para 
obras.  
  
 Real Decreto 754/1981, de 13 de marzo  
 Frío Industrial. Modifican los artículos 28, 29 y 30 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones 
Frigoríficas.  
  
 Orden de 7 de marzo de 1981  
 Aparatos elevadores. Para obras: modifica el artículo 65 de su Reglamento: motores.  
  
 Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril  
 Industrias en General. Aprobación del Reglamento de Aparatos a Presión.  
  
 Orden de 4 de abril de 1979  
 Frío Industrial. Modifica Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IF-007 y MI-IF-004, del Reglamento de 
Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas.  
  
 Real Decreto 394/1979, de 2 de febrero  
 Frío Industrial. Se modifica el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas.  
  
 Orden de 24 de enero de 1978  
 Frío Industrial. Se aprueban las Instrucciones Técnicas Complementarias denominadas Instrucciones MI IF con 
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas.  
  
 Orden de 23 de mayo de 1977  
 Aparatos Elevadores. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras.  
  
 Decreto 2065/1974, de 30 de mayo  
 Seguridad Social. Aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.  
  
 Orden de 27 de julio de 1973  
 Construcción, Vidrio y Cerámica. Modifica la Ordenanza de Trabajo.  
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 Orden de 8 de marzo de 1973  
 Frío Industrial. Se dictan Instrucciones Complementarias para el desarrollo del Reglamento de Seguridad para 
plantas e instalaciones frigoríficas.  
  
 Resolución de 27 de noviembre de 1971  
 Gas. Condiciones de equipos para movimiento de jaulas con botellas de licuados de petróleo.  
  
 Orden de 9 de marzo de 1971  
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
  
 Resolución de 24 de noviembre de 1970  
 Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica. Capítulo XVI. Interpreta los 
artículos 108, 118 y 123 de la Orden de 28 de agosto de 1970 (Disposición 972).  
  
 Orden de 21 de noviembre de 1970  
 Construcción, Vidrio y Cerámica. Interpreta varios artículos de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970.  
  
 Orden de 28 de agosto de 1970  
 Construcción, Vidrio y Cerámica. Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica. Capítulo XVI.  
  
 Orden de 23 de septiembre de 1966  
 Construcción. Modifica el artículo 16 del Reglamento de Seguridad del Trabajo en las Industrias de la 
Construcción y sobre trabajos en cubiertas.  
  
 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre  
 Aprobación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.  
  
 Orden de 14 de marzo de 1960  
 Carreteras y Caminos. Señalización de obras.  
  
 Decreto de 26 de julio de 1957  
 Trabajo de la Mujer y de los Menores. Fijación de los trabajos prohibidos.  
  
 Orden de 20 de enero de 1956  
 Seguridad e Higiene del Trabajo. Reglamento. Aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene en los trabajos 
realizados en cajones con aire comprimido.  
  
 Orden de 10 de diciembre de 1953  
 Construcción. Se modifica el artículo 115 del Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la 
Construcción, aprobado por Orden de 20 de mayo de 1952.  

  
 Criterio Técnico 39/2004, de 16 de diciembre  
 Criterio Técnico sobre Presencia de Recursos Preventivos a requerimiento de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social.  
  

 
 

El Real de la Jara, julio de 2.020. 
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL. 

 
 
 
 

Fdo.: FIDEL FERNÁNDEZ RONQUILLO. 
Colegiado nº 9.933 
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DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES  

CAPITULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL 

Artículo 1º.- El presente pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del 

pliego de Condiciones particulares del Proyecto. 

Ambos, como parte del proyecto de ingeniería tienen por finalidad regular la ejecución 

de las obras fijando los niveles técnicos y de la calidad exigibles, precisando las intervenciones 

que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o 

dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, o al 

Técnico, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden 

al cumplimiento del contrato de obra. 

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA 

Articulo 2º.- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de 

prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente 

contradicción: 

1º.- Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresas o 

arrendamiento de obras, si existiere. 

2º.- El Pliego de Condiciones particulares. 

3º.- El presente Pliego General de Condiciones. 

4º.- El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y 

presupuestos). 

Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorpora al 

Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
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En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los 

planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 

CAPITULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS 

EPIGRAFE 1º: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS 

EL TÉCNICO DIRECTOR 

Artículo 3º.- Corresponde al Técnico director: 

a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales 

del suelo. 

b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 

resolver las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones complementarias que 

sean precisas para conseguir la correcta solución de ingeniería. 

d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 

dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 

e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al 

promotor en el acto de la recepción. 

f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del Técnico, 

el certificado final de la misma. 

EL TECNICO 

Artículo 4º.- Corresponde al Técnico:* 
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a) Redactar el documento de estudios y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto 

en el artículo 1º.4. de las Tarifas de Honorarios aprobados por R.D. 314/1979, de 19 de enero. 

b) Planificar, a la vista del proyecto de ingeniería, del contrato y de la normativa técnica 

de aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 

c) Redactar cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del 

trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de seguridad e higiene para la aplicación 

del mismo. 

d) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en 

unión del Director de Obra y del Constructor. 

e) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de 

seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

f) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas 

y a las reglas de la buena construcción. 

g) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás 

unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así 

como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad 

constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados 

informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de 

no resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al Director 

de Obra. 

h) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 

establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra. 

i) Suscribir, en unión del Director de Obra, el certificado final de la obra. 

EL CONSTRUCTOR 

Artículo 5º.- Corresponde al Constructor *: 
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a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se 

precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la 

obra. 

b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación 

del estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas, 

velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de 

seguridad e higiene en el trabajo. 

c) Suscribir con el Director de Obra y el Técnico, el acta del replanteo de la obra. 

d) Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 

intervenciones de los subcontratistas. 

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 

constructivos que se utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando, por iniciativa 

propia o por prescripción del Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las 

garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

f) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 

anotaciones que se practiquen en el mismo. 

g) Facilitar al Técnico, con antelación suficiente los materiales precisos para el 

cumplimiento de su cometido. 

h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

i) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
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EPIGRAFE 2º: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL 
CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Articulo 6º.-Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito 

que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la 

obra contratada o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Artículo 7º.-El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, 

el Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad e Salud de la obra a la 

aprobación del Técnico de la Dirección Facultativa. 

OFICINA EN LA OBRA 

Artículo 8º.- El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa 

o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina 

tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

 El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso 
redacte el Director de Obra. 

 La Licencia de Obras. 

 El Libro de Ordenes y Asistencias. 

 El Plan de Seguridad e Higiene. 

 El Libro de Incidencias. 

 El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 La documentación de los seguros mencionados en el artículo 5ºj) 
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Dispondrá además el Constructor de una oficina para la Dirección Facultativa, 

convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier 

hora de la jornada. 

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA 

Artículo 9º.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona 

designada como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con 

dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas 

decisiones competan a la contrata. Serán sus funciones las del Constructor según se especifica 

en el artículo 5º Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego 

de "Condiciones particulares de índole facultativa" el Delegado del Contratista será un 

facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. El Pliego de Condiciones 

particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a 

mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. El incumplimiento 

de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según 

la naturaleza de los trabajos, facultará al Director de Obra para ordenar la paralización de las 

obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 10.- El Jefe de obra, por si o por medio sus técnicos, o encargados estará 

presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Director de Obra o al Técnico, en 

las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los 

reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para la 

comprobación de mediciones y liquidaciones 
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TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 11.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente determinado en los 

documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo 

disponga el Director de Obra dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 

habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá 

que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, toda variación 

que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 o del total 

del presupuesto en más de un 1O por 100. 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 12.- Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos 

de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 

correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor estando éste 

obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, 

que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del Técnico 

como del Director de Obra. Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas 

por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo 

de tres días, a quien la hubiere dictado, el cual dará al Constructor, el correspondiente recibo, 

si este lo solicitase. 

 

Artículo 13.-El Constructor podrá requerir del Director de Obra o del Técnico, según sus 

respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 

interpretación y ejecución de lo proyectado. 
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RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 

Artículo 14.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o 

instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del 

Director de Obra, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las 

condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones 

de orden técnico del Director de Obra o del Técnico, no se admitirá reclamación alguna, 

pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 

razonada dirigida al Director de Obra, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, 

que en todo caso será obligatoria para este tipo de reclamaciones. 

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL 
DIRECTOR DE OBRA 

Artículo 15.- El Constructor no podrá recusar al Director de Obra, o personal encargado 

por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros 

facultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando se crea perjudicado por la labor de 

éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta 

causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 16.- El Director de Obra, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 

manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los 

trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios 

causantes de la perturbación. 

Artículo 17º.-El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 

contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 

particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
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EPIGRAFE 3º: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A 
LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES 

CAMINOS Y ACCESOS 

Artículo 18.-El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el 

cerramiento o vallado de ésta. El Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 

REPLANTEO 

Artículo 19.- El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el 

terreno, señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores 

replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su 

oferta. El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Técnico y una vez éste haya 

dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por 

el Director de Obra, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 20.- El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego 

de Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los 

períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en 

consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Técnico del comienzo de los 

trabajos al menos con tres días de antelación. 
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ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 21º.- En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la 

contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente 

su variación la Dirección Facultativa. 

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 22.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista 

General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le 

sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin 

perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización 

de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de litigio, ambos 

Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA 
MAYOR 

Artículo 23.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, 

ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones 

dadas por el Director de Obra en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. El 

Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las 

obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de 

carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un 

presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Artículo 24.-Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del 

Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera 
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posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el 

cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el 

Constructor expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución 

o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 

razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA 
OBRA 

Artículo 25.-El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra 

estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, 

a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

Artículo 26.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 

modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 

instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Director de Obra o el 

Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo 

especificado en el artículo 11. 

OBRAS OCULTAS 

Artículo 27.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a 

la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente 

definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Director de 

Obra; y el segundo, al Contratista, firmados todos ellos por los dos. Dichos planos, que deberán 

ir suficientemente acotados se considerarán documentos indispensables e irrecusables para 

efectuar las mediciones. 
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TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Artículo 28.-El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 

exigidas en las "Condiciones generales y particulares de índole técnica " del Pliego de 

Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 

especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de 

la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan 

existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos 

colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Técnico, ni tampoco 

el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, 

que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Técnico advierta vicios 

o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados 

no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o 

finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que 

las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo 

ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición 

y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra de la obra, quien 

resolverá. 

VICIOS OCULTOS 

Artículo 29.- Si el Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 

ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes 

de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer 

los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan 

realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 
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DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

Artículo 3O.- El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 

todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego 

Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá 

presentar al Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la 

que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad 

de cada uno de ellos. 

PRESENTACION DE MUESTRAS 

Artículo 31.- A petición del Director de Obra, el Constructor le, presentará las muestras 

de los materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 

MATERIALES NO UTILIZABLES 

Artículo 32.- El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 

ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, 

derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, 

cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene 

el Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en 

cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 34.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o 

elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. Todo 
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ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 

comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 35.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, 

tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones 

provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los 

trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Artículo 36.-En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y 

para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la 

restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las 

instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y 

prácticas de la buena construcción. 

EPIGRAFE 4º: DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS DE LAS 
RECEPCIONES PROVISIONALES 

Artículo 37.- Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Director de Obra a 

la Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción 

provisional. Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Director 

de Obra y del Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen 

intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicando un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 

ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr 

el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los 

Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. 
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán 

al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un 

plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de 

proceder a la recepción provisional de la obra. Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá 

declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza . 

DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA 

Artículo 38.- El Técnico director facilitará a la Propiedad la documentación final de las 

obras, con las especificaciones y contendido dispuesto por la legislación vigente y, si se trata 

de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2,3,4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º 

del Real Decreto 515/1989, de 21 de abril. 

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA 
OBRA 

Artículo 39.-Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el 

Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. 

Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con 

su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida 

en concepto de fianza. 

PLAZO DE GARANTIA 

Artículo 40.- El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones 

Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses. 
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CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Artículo 41.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido 

entre las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista. Si el edificio fuese 

ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones 

causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por 

defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata. 

DE LA RECEPCION DEFINITIVA 

Artículo 42.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de 

garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha 

cesará la obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a 

la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las 

responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA 

Artículo 43.- Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no 

se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 

Director de Obra marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las 

obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquéllos, podrá resolverse el contrato con 

pérdida de la fianza. 

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO 
RESCINDIDA 

Artículo 44.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a 

retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios 

auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la 
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obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. Las obras y trabajos terminados por 

completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en el artículo 35. 

Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en los artículos 

39 y 40 de este Pliego. Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del 

Técnico director, se efectuará una sola definitiva recepción. 
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CAPITULO II: CONDICIONES ECONOMICAS 

EPIGRAFE 1º: PRINCIPIO GENERAL 

Artículo 45.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a 

percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 

condiciones contractualmente establecidas. 

Artículo 46.- La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 

recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

EPIGRAFE 2º: FIANZAS 

Artículo 47.- El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 

procedimientos según se estipule: 

a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3 por 100 

y 10 por 100 del precio total de contrata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 

proporción. 

FIANZA PROVISIONAL 

Artículo 48.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito 

provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será 

de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la 

obra, de un tres por ciento (3 por 100) como mínimo, del total del presupuesto de contrata. 

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la 

misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se 

determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se 

AYTO DE EL REAL DE LA
JARA

ENTRADA
24/07/2020 11:39

1011



Código Seguro de Verificación IV676EC7BYJCWXUKDUEAEVZW6M Fecha 24/07/2020 11:39:24
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE
LA JARA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV676EC7BYJCWXUKDUEAEVZW6M Página 163/193

S.A.F. ESTUDIOS, S.L.                                            Pág. 19 
 
PLIEGO DE CONDICIONES 
PROYECTO DE ADECUACIÓN Y APERTURA DE ALMACÉN DE PESCADO EN NAVE 27 DEL P.I. “LA ESPARDILLA” 
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL REAL DE LA JARA (SEVILLA). 
 
 
 
señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que 

se haga la adjudicación de la obra, fianza que puede constituirse en cualquiera de las formas 

especificadas en el apartado anterior. 

El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el 

Pliego de Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha 

en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta 

de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la 

adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar 

parte en la subasta. 

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Artículo 49.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 

ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Técnico director en nombre y representación 

del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por 

administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a 

que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para 

cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de la obra que no fuesen de recibo. 

DE SU DEVOLUCION EN GENERAL 

Artículo 50.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá 

de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad 

podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de su deudas causadas por 

la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos... 
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DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES 
PARCIALES 

Artículo 51.- Si la propiedad, con la conformidad del Técnico director, accediera a hacer 

recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional 

de la fianza. 

EPIGRAFE 3º: DE LOS PRECIOS 

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Artículo 52.- El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado 

de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

Se considerarán costes directos: 

a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen 

directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados en 

la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y 

protección de accidentes y enfermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de 

la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas 

y equipos anteriormente citados. 

Se considerarán costes indirectos: 
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Los gastos de instalación de oficinas a pié de obra, comunicaciones, edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del 

personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos 

estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

Se considerarán gastos generales: 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 

administración legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los 

costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este 

porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 

Beneficio industrial: 

El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las 

anteriores partidas. 

Precio de Ejecución material: 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los 

anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 

Precio de Contrata: 

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos 

Generales y el Beneficio Industrial. 

El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 

PRECIO DE CONTRATA IMPORTE DE CONTRATA 

Artículo 53.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja 

cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa 

el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por 

ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El 

AYTO DE EL REAL DE LA
JARA

ENTRADA
24/07/2020 11:39

1011



Código Seguro de Verificación IV676EC7BYJCWXUKDUEAEVZW6M Fecha 24/07/2020 11:39:24
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE
LA JARA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV676EC7BYJCWXUKDUEAEVZW6M Página 166/193

S.A.F. ESTUDIOS, S.L.                                            Pág. 22 
 
PLIEGO DE CONDICIONES 
PROYECTO DE ADECUACIÓN Y APERTURA DE ALMACÉN DE PESCADO EN NAVE 27 DEL P.I. “LA ESPARDILLA” 
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL REAL DE LA JARA (SEVILLA). 
 
 
 
beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares se 

establezca otro distinto. 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 54.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio 

del Director de Obra decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, 

o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. El Contratista estará obligado 

a efectuar los cambios. A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el 

Director de Obra y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo 

que determina el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se acudirá en 

primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo 

lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. Los contradictorios que hubiere 

se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 

RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS 

Artículo 55.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la 

reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 

aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base 

para la ejecución de las obras (con referencia a Facultativas). 

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

Artículo 56.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del País 

respecto de la aplicación de los precios o de forma de medir las unidades de obra ejecutadas, 

se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas, y en 

segundo lugar, al Pliego General de Condiciones particulares. 
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DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Artículo 57.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de 

los precios en tanto que el incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por 

realizar de acuerdo con el Calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del 

importe total del presupuesto de Contrato. Caso de producirse variaciones en alza superiores 

a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula 

establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en 

más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. No habrá revisión de precios de 

las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta. 

ACOPIO DE MATERIALES 

Artículo 58.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o 

aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. Los materiales acopiados, una vez 

abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación 

será responsable el Contratista. 

EPIGRAFE 4º: OBRAS POR ADMINISTRACION 

ADMINISTRACION 

Artículo 59.- Se denominan "Obras por Administración " aquéllas en las que las 

gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí 

mismo o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. Las obras por 

administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 

a) Obras por administración directa. 

b) Obras por administración delegada o indirecta. 
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OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA 

Artículo 60.- Se denominan "Obras por Administración directa" aquellas en las que el 

Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Técnico 

director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas 

para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, 

en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y 

los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o 

el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado 

suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble 

personalidad de Propietario y Contratista. 

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA 

Artículo 61.- Se entiende por "Obra por Administración delegada o indirecta" la que 

convienen un propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado 

suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. Son por tanto, 

características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta" las siguientes: 

a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del 

Constructor todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, 

reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí mismo o por medio del 

Técnico director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los 

materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma todos los elementos 

que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, 

aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo 

que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por 

ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos 

efectuados y abonados por el Constructor. 

AYTO DE EL REAL DE LA
JARA

ENTRADA
24/07/2020 11:39

1011



Código Seguro de Verificación IV676EC7BYJCWXUKDUEAEVZW6M Fecha 24/07/2020 11:39:24
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE
LA JARA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV676EC7BYJCWXUKDUEAEVZW6M Página 169/193

S.A.F. ESTUDIOS, S.L.                                            Pág. 25 
 
PLIEGO DE CONDICIONES 
PROYECTO DE ADECUACIÓN Y APERTURA DE ALMACÉN DE PESCADO EN NAVE 27 DEL P.I. “LA ESPARDILLA” 
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL REAL DE LA JARA (SEVILLA). 
 
 
 
LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION 

Artículo 62.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración 

delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones 

particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de 

administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá 

acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos 

conformados por el Técnico: 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento 

adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación 

vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio 

y su categoría, acompañando a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, 

capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y 

sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que 

correspondan las nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o retirada 

de escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya 

pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de 

cuenta del Propietario. 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya 

intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 

por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de 

seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los 

trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo. 
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ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION 
DELEGADA 

Artículo 63.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de 

Administración delegada los realizará el Propietario mensualmente según los partes de trabajos 

realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. Independientemente, 

el Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con 

arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al 

Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

Artículo 64.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración 

delegada se reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al 

Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en 

su representación al Técnico director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos 

ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS 
OBREROS 

Artículo 65.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe 

presentar el Constructor al Técnico director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de 

obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores 

a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, 

se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas 

para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Técnico director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no 

llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, 

rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados 
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correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente 

deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los 

rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

Artículo 66.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada" el Constructor sólo 

será responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por 

él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obrero o a 

terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales 

se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 63 precedente, no será 

responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales u aparatos elegidos con arreglo 

a las normas establecidas en dicho artículo. En virtud de lo anteriormente consignado, el 

Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder 

también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 

EPIGRAFE 5º: DE LA VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS 

Artículo 67.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que 

en el Pliego Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los 

trabajos se efectuará así: 

1º Tipo fijo tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 

adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 

2º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de 

antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. Previa mediación y 

aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado 

de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas 
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en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen 

el Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 

3º Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los 

materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Técnico 

director. Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

4º Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente 

"Pliego General de Condiciones económicas" determina. 

5º Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Artículo 68.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 

"Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación 

valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá 

practicado el Técnico. Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se 

valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o 

numeral correspondiente a cada unidad de la obra los precios señalados en el presupuesto 

para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General 

de Condiciones económicas", respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras 

accesorias y especiales, etc. Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias 

para extender dicha relación, se le facilitarán por el Técnico los datos correspondientes de la 

relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de 

diez (1O) días a partir de la fecha de recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y 

devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o 

reclamaciones que considere oportunas. 

Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Técnico director aceptará o 

rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su 

resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución 

del Técnico director en la forma prevenida en los "Pliegos Generales de Condiciones 
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Facultativas y Legales". Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo 

anterior, expedirá el Técnico director la certificación de las obras ejecutadas. 

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se 

haya preestablecido. El material acopiado a pie obra por indicación expresa y por escrito del 

Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los 

precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de 

contrata. Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a 

que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 

rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco 

dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 

valoración se refiere. En caso de que el Técnico director lo exigiera, las certificaciones se 

extenderán al origen. 

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Artículo 69.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Director de Obra 

emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 

Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o 

ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en 

ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Técnico 

director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponderle 

en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada 

o adjudicada. 

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Artículo 70.-Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole 

económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se 
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efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se 

expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas 

mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán 

precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares 

contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida 

alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la 

obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Técnico 

director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de 

seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los 

materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a 

los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe 

total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de 

Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO 
CONTRATADOS 

Artículo 71.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos inyecciones u otra clase de 

trabajos de cualquiera índole especial u ordinaria, que por no estar contratados no sean de 

cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la 

obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le 

serán abonados por el Propietario por separado de la contrata. Además de reintegrar 

mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por 

ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 
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PAGOS 

Artículo 72.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente 

establecidos, y su importe, corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra 

conformadas por el Técnico director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA 

Artículo 73.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se 

hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

1º Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el  Proyecto, y sin causa 

justificada no se hubieran realizado por el  Contratista a su debido tiempo y el Técnico director 

exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren 

en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en 

su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan 

en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

2º Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 

ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el 

Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

3º Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 

deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al 

Contratista. 
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EPIGRAFE 6º: DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS 

IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL 
PLAZO DE TERMINACION DE LAS OBRAS 

Artículo 74.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto 

por mil (0/00) del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, 

contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra. Las sumas resultantes 

se descontarán y retendrán con cargo a la fianza 

DEMORA DE LOS PAGOS 

Artículo 75.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutas, dentro del mes 

siguiente al que corresponde el plazo convenido, el Contratista tendrá además el derecho de 

percibir el abono de un cuatro y medio por ciento (4,5 por 100) anual, en concepto de intereses 

de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada 

certificación. Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin 

realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose 

a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre 

que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria 

para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del 

contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha 

de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de 

presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
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EPIGRAFE 7º: VARIOS 

MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS 

Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Técnico 

director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de 

los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se 

admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones 

del Proyecto, a menos que el Técnico director ordene, también por escrito, la ampliación de las 

contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 

antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades 

mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos 

que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 

contratadas. Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico director 

introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las 

unidades de obra contratadas. 

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 

Artículo 77.-Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero 

aceptable a juicio del Técnico director de las obras, éste determinará el precio o partida de 

abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el 

caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con 

arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

SEGURO DE LAS OBRAS 

Artículo 78.- El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo 

el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá 
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en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe 

abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre 

del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya y a medida que 

ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por 

certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo 

conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá 

disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte 

siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 

Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, 

materiales acopiados, etc.; y una indemnización equivalente al importe de los daños causados 

al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción 

equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 

respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos 

por el Técnico director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que 

debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de 

comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. Los riesgos asegurados y las 

condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de 

contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad 

o reparos. 

CONSERVACION DE LA OBRA 

Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las 

obras durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 

Propietario antes de la recepción definitiva, el Técnico director en representación del 

Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza 

y todo lo que fuese menester para su buena conservación abonándose todo ello por cuenta de 

la contrata. Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 

como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el 

plazo que el Técnico director fije. 
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Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del 

edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 

materiales, muebles etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los 

trabajos que fuese preciso ejecutar. En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el 

Contratista a revisar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en 

el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 

Artículo 80.- Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la 

necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles 

pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de 

ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se 

hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas 

en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades o 

edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo 

realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 

 
 

El Real de la Jara, julio de 2.020. 
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL. 

 
 
 
 

Fdo.: FIDEL FERNÁNDEZ RONQUILLO. 
Colegiado nº 9.933 
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Avda. Vereda de los Chapatales s/n Centro Comercial El Rincón Local 39 San José de la Rinconada 41.300 (Sevilla) 

 
SAF ESTUDIOS S.L. Tel 954 790 339  info@safestudios.com 

 
 

PRESUPUESTO  
Y MEDICIONES 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
01.01 m2   Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m, median        
 Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m, mediante sopandas, puntales y durmientes me-  
 tálicos, con p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos  
 MARQUESINA 1 4,0000 2,4300 9,7200 
  _______________________________________________________  
 9,72 28,28 274,88 
01.02 m2   Levantado de carpintería de cualquier tipo en                     
 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y acopio en obra, preparado para su transporte, sin incluir éste   
   
 PUERTA FACHADA 1 1,0000 2,2000 2,2000 
  _______________________________________________________  
 2,20 8,58 18,88 
01.03 m2   Desmontaje de chapa de cubrición y canalones de                   
 Desmontaje de chapa de cubrición y canalones de marquesina, incluso limpieza y acopio en obra,  
 preparado para su transporte.  
   
 MARQUESINA 1 4,0000 2,4300 9,7200 
  _______________________________________________________  
 9,72 2,81 27,31 
01.04 ud   Contenedor de 6 m3, para la retirada de obra de es                
 Contenedor de 6 m3, para la retirada de obra de escombros o materiales desechables, incluso carga  
 del mismo, estancia en obra hasta su llenado y retirada del contenedor, incluyendo canon de vertido.  
 3 3,0000 
  _______________________________________________________  
 3,00 124,83 374,49 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................ 695,56 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 02 CANON DE RESIDUOS                                                 
02.01 m3   Canon de vertido de escombros medidos por su volum                
 Canon de vertido de escombros medidos por su volumen aparente.  
 18,38 18,3800 
  _______________________________________________________  
 18,38 11,93 219,27 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 CANON DE RESIDUOS .................................................................................... 219,27 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO  
PROYECTO DE ADECUACIÓN Y APERTURA DE ALMACÉN DE PESCADO EN NAVE 27 DEL P.I. “LA ESPARDILLA” TÉRMINO 
MUNICIPAL DE EL REAL DE LA JARA (SEVILLA). 

                          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                       
03.01 ud   Arqueta sifonica registrable de 60x60x80 cm.                      
 Arqueta sifónica registrable de 60x60x80 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hor-  
 migon en masa de resistencia característica fck 20 N/mm2 s/ EHE y documentación técnica del pro-  
 yecto, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento y arena de río 1/3, con sifón for-  
 mado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa de hormigon armado prefabricada, totalmente  
 terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo excavación y relleno perimetral posterior, car-  
 ga y transporte del sobrante a vertedero   
 1 1,0000 
  _______________________________________________________  
 1,00 159,36 159,36 
03.02 ud   Arqueta de paso enterrada registrable, de 51x51 cm                
 Arqueta de paso enterrada registrable, de 51x51 cm de medidas interiores, construida con fábrica de  
 ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-160, colocada sobre  
 solera de hormigón en masa de resistencia característica fck 20 N/mm2 s/ EHE y documentación  
 técnica del proyecto, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento y arena de río 1/3,  
 y cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado,  y con p.p. de medios auxilia-  
 res, i/excavación y el relleno perimetral posterior, carga y transporte del sobrante a vertedero   
 2 2,0000 
  _______________________________________________________  
 2,00 103,02 206,04 
03.03 ud   Arqueta sumidero sifónica de 38x50 cm de sección útil,            
 Arqueta sumidero sifónica de 38x50 cm de sección útil, construida con fábrica de ladrillo macizo tos-  
 co de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM-20/P/40/IIa, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, i/  con cerco y  
 rejilla plana desmontable de acero, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, excavación  
 y transporte a vertedero   
 1 1,0000 
  _______________________________________________________  
 1,00 98,27 98,27 
03.04 ud   Arqueta para toma de muestras de 110 x 100 cm                     
 Arqueta para toma de muestras de 110 x 100 cm y altura no mayor de 150 cm realizada con fábrica  
 de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-160, enfoscada con mor-  
 tero de cemento hidrófugo y capa de esmalte epoxi-poliamida, solera de hormigón en masa de resis-  
 tencia característica fck 20 N/mm2 s/ EHE y documentación técnica del proyecto, i/ tapa de chapa  
 estriada, galvanizada y pintada, p.p. de recibido de pates, compuerta de tajadera de chapa de acero  
 galvanizado de 3 mm de espesor y recrecido de fábrica de ladrillos, excavación con medios mecá-  
 nicos en terreno de consistencia no clasificada excepto roca, posterior relleno perimetral con tierras  
 seleccionadas procedentes de la excavación, carga y transporte de sobrante a vertedero   
 1 1,0000 
  _______________________________________________________  
 1,00 477,88 477,88 
03.05 ud   Arqueta arenero fábrica de ladrillo                               
 Arqueta arenero enterrada registrable de 50x80x80 cm, construida con fábrica de ladrillo macizo tos-  
 co de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-160, colocado sobre solera de hormi-  
 gón en masa de resistencia característica fck 20 N/mm2 s/ EHE y documentación técnica del pro-  
 yecto, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento y arena de río 1/3, y cerrada su-  
 periormente con rejilla de acero galvanizado de 30x3 mm formando cuadrícula de 30x30 mm i/basti-  
 dor, con p.p. de medios auxiliares, i/excavación y el relleno perimetral posterior, carga y transporte  
 del sobrante a vertedero   
 1 1,0000 
  _______________________________________________________  
 1,00 166,86 166,86 
03.06 m    Tubería enterrada de PVC de 90 mm                                 
 Tubería enterrada de policloruro de vinilo no plastificado para saneamiento, s/ UNE-EN-1401-1, de  
 unión por embocadura con junta de estanqueidad, de 90 mm de diámetro interior, colocada sobre ca-  
 ma de arena de río, con p.p. de piezas especiales en desvíos, sin incluir la excavación ni el tapado  
 posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente instalada.  
 2 5,0000 10,0000 
  _______________________________________________________  
 10,00 10,28 102,80 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
03.07 m    Tubería enterrada de policloruro de vinilo no plastificado para   
 Tubería enterrada de policloruro de vinilo no plastificado para saneamiento, s/ UNE-EN-1401-1, de  
 unión por embocadura con junta de estanqueidad, de 110 mm de diámetro interior, colocada sobre  
 cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en desvíos, sin incluir la excavación ni el tapa-  
 do posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente instalada.  
 1 8,0000 8,0000 
 1 10,0000 10,0000 
  _______________________________________________________  
 18,00 11,09 199,62 
03.08 m    Tubería enterrada de policloruro de vinilo no plastinto,          
 Tubería enterrada de policloruro de vinilo no plastificado para saneamiento, s/ UNE-EN-1401-1, de  
 unión por embocadura con junta de estanqueidad, de 125 mm de diámetro interior, colocada sobre  
 cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en desvíos, sin incluir la excavación ni el tapa-  
 do posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente instalada   
 2 7,0000 14,0000 
  _______________________________________________________  
 14,00 13,21 184,94 
03.09 m    Tubería enterrada de policloruro de vinilo no p                   
 Tubería enterrada de policloruro de vinilo no plastificado para saneamiento, s/ UNE-EN-1401-1, de  
 unión por embocadura con junta de estanqueidad, de 200 mm de diámetro interior, colocada sobre  
 cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en desvíos, sin incluir la excavación ni el tapa-  
 do posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente instalada   
 1 7,0000 7,0000 
  _______________________________________________________  
 7,00 18,24 127,68 
03.10 ud   Separador de grasas para aguas de cocina prefabrica               
 Separador de grasas para aguas de cocina prefabricado de polietileno,marca AQUA AMBIENT,  
 RESMAT o NEUTRA,  según Norma EN 1825-1/2  de 1 m3 y capacidad de tratamiento 2 l/s, colo-  
 cado sobre lecho de arena de río de 10 cm de espesor, instalado y listo para funcionar, incluida losa  
 de hormigón de 20 cm según planos, conexión de tuberías de entrada y salida, materiales y medios  
 auxiliares. Sin incluir excavación y relleno    
 1 1,0000 
  _______________________________________________________  
 1,00 1.105,17 1.105,17 
03.11 ud   Desagüe de PVC individual, consistente                            
 Desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo botella, con salida  
 horizontal de 32 mm de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de  
 PVC de 32 mm de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, totalmente instalado, con uniones  
 roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bides, incluso con p.p. de pie-  
 zas especiales de PVC   
 4 4,0000 
  _______________________________________________________  
 4,00 8,74 34,96 
03.12 ud   Revisión y limpieza de la red de saneamiento exist                
 Revisión y limpieza de la red de saneamiento existente, con arrastre de los depósitos hasta la red de  
 saneamiento general.  
 1 1,0000 
  _______________________________________________________  
 1,00 553,12 553,12 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO ................................................................................................ 3.416,70 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN                                                     
04.01 m2   Tratamiento superficial antidesgasrte, antideslizamiento          
 PTratamiento superficial antidesgasrte, antideslizamiento, anticorrosivo, incluso extendido, encofrado  
 de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas   
 1 98,9000 98,9000 
  _______________________________________________________  
 98,90 100,34 9.923,63 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN............................................................................................. 9.923,63 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS                                                      
05.01 m2   Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estanda                
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estandar de 40x20x20 cm, para revestir, recibidos con  
 mortero M-40a (cemento II-Z/35A) rellenos de hormigón  armado de resistencia característica fck 25  
 o 30 N/mm2 s/ EHE y documentación técnica del proyecto y armadura según normativa, i/ p.p. de  
 formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, rotura, replan-  
 teo nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ NTE-FFB-6, medida deducien-  
 do huecos superiores a 1 m²   
 1 9,8800 6,2500 61,7500 
 PUERTA FACHADA 1 1,0000 2,2000 2,2000 
  _______________________________________________________  
 63,95 22,45 1.435,68 
05.02 m2   Revestimiento de paramentos verticales de 3 mm de                 
 Revestimiento de paramentos verticales de 3 mm de espesor, impermeable, formado por resinas sin-  
 téticas y cargas de cuarzo Reveton 3000 de Texsa, colocado en dos capas sucesivas sobre enfos-  
 cado maestreado y fratasado fino,  i/p.p. de medios auxiliares y andamiaje, s/NTE-RPR-9, medido  
 deduciendo huecos superiores a 2 m2   
 1 2,2300 3,5000 7,8050 
 1 1,0000 3,5000 3,5000 
 1 1,8600 3,5000 6,5100 
 1 3,7200 3,5000 13,0200 
 1 1,5200 3,5000 5,3200 
 1 8,8300 3,5000 30,9050 
 1 4,3000 3,5000 15,0500 
 1 3,1300 3,5000 10,9550 
 2 2,9800 3,5000 20,8600 
 1 2,4500 3,5000 8,5750 
 1 9,4200 3,5000 32,9700 
 PUERTA FACHADA 2 1,0000 2,2000 4,4000 
  _______________________________________________________  
 159,87 16,11 2.575,51 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS ............................................................................................. 4.011,19 
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 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 06 FALSOS TECHOS                                                     
06.01 m2   Falso techo de placas de pladur registrable para m                
 Falso techo de placas de pladur registrable para mantenimiento,i/p.p. de elementos de remate, acce-  
 sorios de fijación y montaje.  
 ASEO  
 VESTURARIO  
 OFICINA  
 13,77 13,7700 
  _______________________________________________________  
 13,77 14,83 204,21 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 FALSOS TECHOS ............................................................................................ 204,21 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                         
07.01 ud   Termo eléctrico de 50 l, marca FLECK modelo NILO,                 
 Termo eléctrico de 50 l, marca FLECK modelo NILO, con calderín esmaltado, limitador de seguridad  
 de temperatura, lámpara de control, termómetro, válvula de seguridad, con llaves de corte y latigui-  
 llos, incluso instalación eléctrica, totalmente instalado y funcionando   
 1 1,0000 
  _______________________________________________________  
 1,00 236,56 236,56 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA ..................................................................... 236,56 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
08.01 ud   Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar d                
 Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A, i/ material auxiliar, cableado, conexionado  
 y  etiquetado, totalmente montado e instalado  
 1 1,0000 
  _______________________________________________________  
 1,00 83,68 83,68 
08.02 ud   Interruptor automático tetrapolar diferencial de 4                
 Interruptor automático tetrapolar diferencial de 40 A - 300 mA, i/ material auxiliar, cableado, conexio-  
 nado y  etiquetado, totalmente montado e instalado  
 1 1,0000 
  _______________________________________________________  
 1,00 125,84 125,84 
08.03 ud   Interruptor automático bipolar diferencial de 40 A                
 Interruptor automático bipolar diferencial de 40 A-30mA, i/ material auxiliar, cableado, conexionado y   
 etiquetado, totalmente montado e instalado   
 1 1,0000 
  _______________________________________________________  
 1,00 43,92 43,92 
08.04 ud   Interruptor automático bipolar diferencial de 25 A                
 Interruptor automático bipolar diferencial de 25 A-30mA, i/ material auxiliar, cableado, conexionado y   
 etiquetado, totalmente montado e instalado   
 1 1,0000 
  _______________________________________________________  
 1,00 42,25 42,25 
08.05 ud   Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar d                
 Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 10 A, i/ material auxiliar, cableado, conexionado  
 y  etiquetado, totalmente montado e instalado   
 1 1,0000 
  _______________________________________________________  
 1,00 77,85 77,85 
08.06 ud   Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 1                
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A, i/ material auxiliar, cableado, conexionado y   
 etiquetado, totalmente montado e instalado   
 1 1,0000 
  _______________________________________________________  
 1,00 18,75 18,75 
08.07 ud   Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 1                
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A, i/ material auxiliar, cableado, conexionado y   
 etiquetado, totalmente montado e instalado  
 1 1,0000 
  _______________________________________________________  
 1,00 18,44 18,44 
08.08 ud   Instalación y suministro de pantalla                              
 Instalación y suministro de pantalla con lampara led de 18 w empotrable en falso techo lisa o modular  
 con dos lámparas fluorescente compactas PL-C , color 840. Tipo FBS-271 de Philips. Equipo HF-P.  
 Sin suministro. (PP0235)  
 7 7,0000 
  _______________________________________________________  
 7,00 12,32 86,24 
08.09 ud   Luminaria  de emergencia Legrand seri                             
 Luminaria  de emergencia Legrand serie C3 autónoma fluorescente de 70 lúmenes de flujo luminoso,  
 telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con batería de Ni-Cd. Protección IP 42 clase  
 II, i/ caja de empotrar, totalmente instalada y conexionada. Ref 615 08+615 79.  
   
 4 4,0000 
  _______________________________________________________  
 4,00 49,78 199,12 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
08.10 ud   Luminaria  de emergencia autónoma fluorescente de                 
 Luminaria  de emergencia Legrand serie C3 autónoma fluorescente de 210 lúmenes de flujo lumino-  
 so, telemandable, autonomía superior a 1 h, equipada con batería de Ni-Cd. Protección IP 42 clase  
 II, i/caja de empotrar, totalmente instalada y conexionada. Ref: 615 14 + 615 79.  
   
 1 1,0000 
  _______________________________________________________  
 1,00 80,51 80,51 
08.11 ud   Trabajos de readecuación de cuadro eléctrico exist                
 Trabajos de readecuación de cuadro eléctrico existente al objeto de instalar nuevos elementos de pro-  
 tección para los nuevos equipos instalados.  
 1 1,0000 
  _______________________________________________________  
 1,00 515,79 515,79 
08.12 ud   Ventilación forzada en aseos, formada por extracto                
 Ventilación forzada en aseos, formada por extractor axial de presión instalado en cabinas de aseos y  
 vestuarios, modelo EDM-100R, marca S&P, con parte proporcional de conexión a plénum de fibra  
 de vidrio mediante tubo flexible de aluminio GSA100, persiana de sobrepresión o compuerta antirre-  
 torno, luz piloto de funcionamiento, temporizador regulable entre 2 y 20 minutos; cableado electrico y  
 pequeño material; instalación realizada según planos de proyecto, terminada y probada   
 2 2,0000 
  _______________________________________________________  
 2,00 189,08 378,16 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ............................................................................. 1.670,55 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                        
09.01 m2   Recubrimiento de pintura intumescente CONTRAFLAM S de HEMPEL par  
 Recubrimiento de pintura intumescente CONTRAFLAM S de HEMPEL para la protección contra el  
 fuego de estructura metálica vista, EF-120 s/UNE 23093 o ISO-3008. Medida la unidad instalada.   
 1 13,0000 1,0000 13,0000 
 1 10,0000 1,0000 10,0000 
  _______________________________________________________  
 23,00 2,03 46,69 
09.02 ud   Extintor portátil de polvo químico seco polivalent                
 Extintor portátil de polvo químico seco polivalente de presión incorporada de eficacia mínima 21A /  
 113B / C, con 6 kg de agente extintor, con soporte de pared  y base de peana plástica, manómetro,  
 descarga controlable con manguera y boquilla de salida, adaptado a la norma UNE 23110, certifica-  
 do N de AENOR y homologado por el Ministerio de Industria, i/ instalación. El polvo seco utilizado  
 como agente extintor cumple la norma UNE EN 615:1996/ISO 7202:1987.  
 1 1,0000 
  _______________________________________________________  
 1,00 39,13 39,13 
09.03 ud   Extintor de nieve carbónica CO2  de aleación liger                
 Extintor de nieve carbónica CO2  de aleación ligera de aluminio de eficacia mímima 21 B, con 2 Kg  
 de agente extintor y peso total aproximado de 6 kg, con soporte y boquilla con difusor, conforme a la  
 norma UNE 23110, certificado N de AENOR y homologado por el Ministerio de Industria, i/instala-  
 ción  
 1 1,0000 
  _______________________________________________________  
 1,00 107,49 107,49 
09.04 ud   Central de detección de incendios de 1 zona, con m                
 Central de detección de incendios de 1 zona, con módulo de alimentación, rectificador de corriente,  
 cargador y batería, y módulo de control con indicador de alarma y avería, conforme UNE 23-007/2.  
 Ubicación s/ NBE-CPI-96, UNE 23007/14. Totalmente montada e instalada  i/p.p. de piezas espe-  
 ciales con tres pulsadores y una sirena  
 1 1,0000 
  _______________________________________________________  
 1,00 125,72 125,72 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ................................. 319,03 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
10.01      SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 500,00 500,00 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................... 500,00 
  ____________  
 TOTAL ................................................................................................................................................. 21.196,70 
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CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
1 ACTUACIONES PREVIAS...........................................................................................................................................  695,56 3,28 
2 CANON DE RESIDUOS ..............................................................................................................................................  219,27 1,03 
3 SANEAMIENTO ..........................................................................................................................................................  3.416,70 16,12 
4 PAVIMENTACIÓN .......................................................................................................................................................  9.923,63 46,82 
5 CERRAMIENTOS .......................................................................................................................................................  4.011,19 18,92 
6 FALSOS TECHOS ......................................................................................................................................................  204,21 0,96 
7 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA................................................................................................................................  236,56 1,12 
8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ........................................................................................................................................  1.670,55 7,88 
9 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ...........................................................................................  319,03 1,51 
10 SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................................................................................................  500,00 2,36 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 21.196,70 
 21,00 % I.V.A. ............................................................................  4.451,31 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 25.648,01 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 25.648,01 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con UN CÉNTIMOS  

 , a 29 de enero de 2020.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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